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.e IMPORTANCIA DE LAS CONVENCIONES BANCARIAS 

e VENDEMOS BARATO Y COMPRAMOS CARO, ESE ES EL 
PROBLEMA 

e DURANTE 1957 EL BANCOMEXT OTORGO CREDIT08 
POR $2,004.3 MILLONES 

L A historia registra numerosos casos de instituciones que con el contranscurso del tiem
po y dado el acierto de sus objetivos, crecen y hasta se convierten en organismos dis

tintos a los originalmente proyectados. Este es el caso saludable de las convenciones anuales 
de la banca nacional de México. 

En 1933 comenzaron a celebrarse reuniones entre los directores y otros altos funcio
narios rle la banca privada del país con el objeto de cambiar impresiones sobre problemas 
comunes, de una manera informal. Las vicisitudes de nuestra historia económica le fueron 
dando a estas reuniones anuales un interés cada vez mayor. La banca pri<vada había sufri
do las conmociones de la Revolución que se inició en 1911 y que sentara las bases de un 
Estado moderno. Para 1934 progresaban ya los esfuerzos por reestructurar el sistema mo
netario mexicano grandemente afectado por las conmociones citadas. La banca privada bus
có ajustarse al nuevo estado de cosas, ajuste hecho más difícil por la gran crisis mundial que 
casi sin interrupción afligió al mundo de 1930 a 1939 y por las nuevas transformaciones de 
las instituciones nacionales llevadas a cabo en el sexenio de 1934-40 y que finiquitaron la 
primera etapa de la reestructuración revolucionaria de México. 

Al principio fueron las convenciones bancarias reuniones internas de los dirigentes 
de las instituciones privadas de crédito. Puede afirmarse sin lugar a dudas que en ellas se 
sentó la base del extraordinario crecimiento de la banca privada mexicana que ahora pre
senciamos, crecimiento que de 1935 a 1957 multiplicó el número de oficinas bancarias de 
113 a 2,581, el monto de los capitales y reservas agregados de $73.2 millones a $1,866.6 
millones y el total de los depósitos de $·227.4 miilones a $12,851.9 millones. 

Después de la guerra mundial última se inició otra fructífera etapa en el desarrollo 
de las convenciones. Después de los primeros años, estas reuniones que fueran del sector 
privado principalmente, comenzaron a contar con la participación más activa del sector 
gubernamental. Los Ministros de Hao~enda acudieron a sus sesiones y de una convención 
de banca privada se convirtió en diálogo entre las autoridades estatales y los intereses 
privados. 

Los contactos entre la banca privada y las autoridades son numerosos y cotidianos. 
Pero pocas veces surge la posibilidad de examinar la situación de los mismos con amplitud 
y de criticar la actuación de uno y otro sector. Durante esta segunda etapa, que en gran 
parte vivimos todavía, las convenciones bancarias adquieren la naturaleza de centros de 
discusión y de presentación de quejas, de una manera democrática y abierta. El estado es
cucha atentamente las observaciones que sobre política económica general hace el sector 
privado más directamente relacionado con la misma y por este mismo sentido democrático 
en que se hacen, resultan discusiones movidas y hasta acaloradas. La banca privada pre
senta apreciaciones y ponencias y el gobierno contesta las objeciones que pudiera haber, 
recoge ideas y explica el por qué de las orien taci:ones generales de su manera de acturu·. 

Las convenciones anuales de la banca nacional de México han adquirido en los úl
timos años características de un verdadero congreso económico. Cierto que es un congreso 
parcial en el sentido de no incluir a todos los sectores representativos de la economía del 
país. Pero se ha notado en fechas recientes una ampliación de su ámbito de actividades 
que las hace rebasar los límites puramente bancarios para incluir a organismos industriales 
diversos a través de sus más destacados representantes. Todos estos son logros positivos y 
dan fe del crecimiento orgánico de una institución que en un principio tuvo un campo de ac
ción sumamente limitado, pero que progresa y se ensancha para bien del país y de su 
economía. 

La tercera etapa, ésta de incluir, además de los organismos bancarios, a distintas cá
maras industriales y de comercio, continúa p rogresando vigorosamente. Pero aun antes de 
que termine este proceso, ya se le abren a las convenciones nacionales nuevos y muy 
amplios horizontes: comienzan a participar en las mismas, representantes de bancos ex
tranjeros. 
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A esta última convencron asistieron altos funciona:rios de bancos latinoamericanos, 
de organismos internacionales y de la banca estadounidense. Las convenciones se convierten 
así en asambleas internacionales, pero, lo que es más importante, se va formando el sentido 
de una reunión de la banca latinoamericana en diálogo cort sus respectivos gobiernos y con 
instituciones extranjeras, vitalmente interesadas en el desarrollo económico de nuestra par
te del continente. Progresa así la idea de una comunidad económica latinoamericana, con 
problemas particulares distintos a los de otras regiones del mundo y, la exposición de los 
mismos, hecha cada vez más de manera conjunta, será oída con mayor fuerza allende 
nuestros confines. 

Desde el punto de vista puramente nacional, sentido éste que aun con las nuevas 
perspectivas no pierden por fortuna las convenciones, comienza a surgir la necesidad de 
que éstas evolucionen de su actual etapa de presentación de puntos de vista distintos, a 
una más positiva en la que haya verdadero intercambio de ideas. Es. decir, que las conven
ciones deben articularse más orgánicamente y se enfatice menos la presentación de quejas 
del sector privado y más el sentido de grupo de trabajo, del que surjan transacciones y pro
yectos que armonicen las necesidades microeconómicas de la empresa privada con los re
querimientos indispensables de la macroeconomía nacional. Esto debe ser así, no solamen
te para beneficio del país en las soluoiones de los grandes problemas de su desarrollo, sino 
por orgullo nacional, dada la creciente participación extranjera en estos congresos. 

La XXIV Convención Bancaria que tuvo lugar en Acapulco entre el 14 y el 16 del 
presente mes, escuchó de nuestro Secretario de Hacienda un detallado análisis de la situa
ción económica y financiera del país y de la política del gobierno para hacer frente a la 
recesión norteamericana, mismo que inserta m os en la sección Documentos de esta edición, 
así como su discurso de clausura y el pronunciado por el Director del Banco de Méx:ico, 
acerca del Mercado Común Latinoamericano. 

¿ .t:1yudará E[} ,~1 a . . Estabilizar lotr Preciotr 
de lo~r ProdtJCfo~f Primarios? 
E N medio de los sombríos informes respecto al grave impacto de la recesión de EUA en 

_,¡ las economías de los países menos desarrollados de Latinoamérica, Asia y Africa, el 
Secretario ele Estado de EUA, Mr. John Fos ter Dulles, hizo una muy interesante decla
ración pública que puede significar un paso importante hacia el mejoramiento de las rela
ciones económicas entre los países industriales y el resto del mundo. 

En su conferencia de prensa de abril 15, Mr. Dulles declaró que EUA estaba prepa
rado, por primera vez, a consultar con las otras naciones del hemisferio occidental acerca 
de los problemas derivados de la declinac:ón ele precios y demanda de sus productos bási
cos de exportación. Refiriéndose a su discurso de un día antes en la Unión Panamericana, 
que contenía la declaración de que EUA se había dado cuenta de "las consecuencias poten
ciales de las fluctuaciones violentas en los precios de las exportaciones latinoamericanas", 
Mr. Dulles explicó que él tenía en mente el propósito de hacer "consultas, que es algo en lo 
que hemos estado indecisos de hacer en el pas'ldo", derivado del "deseo de participar en 
las cargas de toda recesión y de no tratar de imponerlas sobre las economías más débiles". 

Aunque el Secretario de Estado de EUA -como The Wall Sb·eet Journal lo ex
presó el día siguiente- estuvo "deliberadamente vago", las circunstancias de su declara
ción y los hechos adicionales publicados por la prensa norte::tmel'icana, dan lugar a cautelo
sas expectativas optimistas de parte de los países productores de artículos primarios. 

La declaración ele Mr. Dulles estuvo precedida por un informe de un corresponsal 
diplomático del New York Times, particularmente bien informado, Mr. James Reston, 
quien reveló que el Departamento de Estado está considerando sel'iamente una revisión de 
su prolongada actitud hostil hacia los acuerdos internacionales de productos básicos. En un 
artículo fechado en Washington y publicado en la mañana del 15 ele abril, Mr. Reston es
cribió que el cambio en la actitud del Departamento ele Estado es resultado de los siguien
tes acontecim:ientos: 

1) Creciente evidencia ele que la situación económica en algunos países clave latino
americanos, tales como Brasil, Colombia y Chile, se está deteriorando rápidamente, debido a 
la .evolución adversa de los mercados internacionales de productos básicos; 

2) Temor en Washington respecto al inmediato futuro para las exportaciones norte
americanas a Latinoamérica; 

3) Ofertas comerciales soviéticas en el área; y 
4) Comprensión entre los expertos gubernamentales norteamericanos de que "sería 

indudablemente más barato y más seguro, a la htrga, revisar la teoría norteamericana respec-
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to a los acuerdos de productos básicos, que tenérselas que ver con la crisis económica y fi
nanciera en los países productores de café, en el sur". 

Puede ser importante advertir que la prensa financiera de EUA trató la declaración 
de Mr. Du'lles con toda la seriedad necesaria, aunque puso énfasis en que ninguna firme 
decisión sobre la materia se había tomado en Washington todavía. El Journal of Com
merce, por ejemplo, citando a innominados expertos cafetaleros de Nueva York, escribió 
dos días después de la conferencia de prensa de Mr. Dulles que "si esto fuera solamente 
un tibio esfuerzo de los EUA para ayudar a los países latinoamericanos por la vía de los 
préstamos u otras medidas temporales, el Secretario Dulles no habría hecho él mismo el 
anuncio, sino que éste hubiese provenido de algún subordinado". El New York Times al 
informar de la conferencia de prensa escribió por su parte que "se sabía que algunos altos 
funcionarios de EUA tienen buena voluntad para discutir los problemas de los productos 
básicos, lo cual puede . conducir eventualmente a tales acuerdos". 

Todos los enterados en asuntos internacionales saben que hay un largo trecho entre 
un anuncio acerca de la existencia de una buena voluntad para tratar respecto a un proble
ma dado y un acuerdo internacional y su ejecución. Para estar en condiciones de iniciar 
cualquier consulta o negociación con países extranjeros, Mr. Dulles tiene, a su vez, que con
sultar y negociar primero con sus propios colegas del Departamento de Comercio y del Te
soro norteamericano, quienes hasta ahora no han mostrado cambio alguno de actitud res
pecto a los acuerdos <internacionales de productos básicos, con los que no han simpatizado. 
Tiene también que "negociar" con los intereses privados, quienes, aunque nunca ven nada 
diabólico en los programas de garantía de los precios inténos para el agricultor norteame
:rlcano, están en cambio, siempre propensos a reaccionar contra cualquiera interferencia 
con las llamadas fuerzas libres del mercado- en el campo del comercio internacional de los 
productos primarios. 

Hay, sin embargo, un campo en el que Mr. Dulles no derrochará esfuerzo alguno 
para hacer comprender sus planes: Mr. Dulles no tendrá necesidad de convencer a los paí
ses de producción primaria que, sin éxito, han estado luchando para tratar de probar a 
Washington de -que los acuerdos internacionales de productos básicos no entrañan trampa 
ingeniosa alguna contra el contribuyente norteamericano. Como el Ministro de Comercio 
australiano Mr. Me Even lo expresó recientemente en forma muy adecuada: "Nuestros 
socios comerciales (los países industriales) tienen que comprender que no pueden continuar 
comprándonos barato y vendiéndonos caro. Independientemente de la cuestión de equidad, 
nosotros no tendremos capacidad para comprar". Declaraciones simi·lares se han hecho, 
sin ningún efecto tangible, cientos de veces en los últimos diez años por representantes de 
Latinoamérica, As;ia y Aftica, en todas las conferencias hemisféricas posbélicas. Si en la 
actualidad la recesión norteamericana ayuda a convencer al gobierno de EUA y a la opi
nión pública de ese país de que las naciones menos desarrolladas no pueden comprar sin ven
der primero, ~1 precio ile la recesión -aunque muy alto- bien vale la pena de pagarse. 

Las experiencias de los acuerdos internacionales posbélicos sobre trigo, azúcar y 
estaño prueban que ellos traen algún orden donde antes ha reinado el caos, en detrimento 
tanto de los países productores como de los consumidores. Muchos de los más grandes 
economistas contemporáneos, tales como Roy Harrod y Gunnar Myrdal, son partidarios de 
tales acuerdos. La mayoría de Jos países productores los necesitan, aunque debe decirse con 
toda lealtad que su interés en ellos crece cuando los precios declinan y declina cuando los 
precios se elevan. Lo que faltaba hasta ahora, era el positivo interés en la estabilización de 
los precios de los productos hásicos de parte de EUA. "Sin embargo -como se ha dicho re
cientemente-- desde que EUA es e) más grande consumidor de la mayor parte de los pro
ductos básicos, los acuerdos interna.cirmales tendrían más probabilidad de éxito si ese país 
deja de oponerse y aun mavor probabilidad, naturalmente, si el gobierno norteamericano 
pa't'ticipa dA tales acuerdos". La opinión con tenida en la cita anterior no procede de Brasil 
o India o Ghana. Ella apareció después de la declaración de Mr. Dulles en el Journal of 
Commerce ele Nueva York, que es, como se sabe, un respetable periódico financiero, conser
vador norteamericano. 

La posición ele México respecto a los acuet•dos internacionales de productos básicos 
es muy conocida. Se ha hecho clara, año tras año , en todas las ocasiones posibles. México 
es uno de los miembros de la Conferencia Internacional del Azúcar y del trigo, y fue uno 
de los espíritus motores en el acuerdo del café, conocido con el nombre de Convenio de 
México, resultado de una acción de los productores latinoamericanos en pro de la estabiliza
ción de los precios del café, acuerdo tomado u nilateralmente sólo después de múltiples in
tentos fallidos para lograr la participación de los países consumidores. Existe consenso en 
los sectores público y privado mexicanos, respecto a que los acuerdos internacionales de 
productos básicos son grandemente necesarios y que ellos sirven los meiores intereses de la 
economía mundial en su conjunto y no sólo a los productores. Y esta es la razón por la cual, 
nuestro país atribuve tanta importancia a la declaración de Mr. Dulles del 15 de abril y 
esPera que ella signifique un paso serio e importante hacia una mejor cooperación econó
mica hemisférica. 
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XXI Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas del Bancomext 
E L día 30 del actual se celebró la XXI Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 

- Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la que el Consejo de Administración 
informó de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos por la institución en 
el ejercicio social de 1957, haciendo, previamente, un análisis de la situación que privó en 
dicho año en el comercio internacional y de la posición de nuestra balanza de pagos en 
el mismo período. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., siguió una política comercial de 
acuerdo con los ptincipios y normas que en este aspecto tiene trazados el Gobierno Fe
deral, en busca de un mayor comercio exterior mediante un financiamiento adecuado y 
oportuno. 

o Los créditos directos, de estricto incentivo al intercambio comercial del país, au
mentaron considerablemente en relae'.ión con los del año anterior, tanto en lo que se refiere 
a la exportación como en lo que corresponde a la importación. En el primer caso, las faci
lidades crediticias otorgadas tendieron a atenuar las fluctuaciones amplias de precios y a 
influ'ir en la fijación de los mismos en el mercado internacional; y en el segundo, o sea el 
que se refiere a las importaciones, la ampliación de créditos del Banco tuvo por base fun
damental el proceso de desenvolvimiento industrial del país y tendió a satisfacer situacio
nes deficitarias de la producción nacional en algunos renglones alimenticios. 

o Otro de los objetivos perseguidos por el Banco y en el que puso mayor énfasis, 
fue el de dar estabilidad al nivel de ingresos del agricultor, que constituye el sector más nu
mm·oso de nuestra población, sin dejar de considerar la necesidad de evitar la disminución 
del poder adquisitivo de los grandes núcleos de asalariados consumidores. Para el logro de 
estas metas, el Banco dio ampho respaldo financiero a las operaciones de regulación de pre
cios, las cuales fueron en 1957 superiores a las del año que le precedió. 

o Pese a que no es función privativa del Banco otorgar créditos a la producción, 
nuestra institución mantuvo en este punto una posición similar a la de 1955 y 1956. 

o Otro de los objetivos que mantuvo una constante preocupación en la política del 
Banco, fue el de la diversificación de nuestro comercio exterior, tanto de mercados como de 
productos, a fin de hacer lo menos vulnerable posible nuestra economía. 

o En conjunto, la promoción de nuestro intercambio comercial por países y produc
tos ha requerido cada vez una mayor participación del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., en misiones comerciales, ferias internacionales, publicaciones de carácter in
formativo, etc. A este fin, en 1957 el Banco organizó y llevó a cabo mesas redondas con 
representantes de Bélgica, Austria y Ecuador; asimismo, nuestra institución formó parte del 
grupo de funcionarios, industriales y banqueros que visitó Francia e Italia. 

Entre los problemas fundamentales qu'e sobresalieron en las reuniones de mesas re
dondas, puede citarse la necesidad de implantar un comercio directo de México con el exte
rior, pues en la actualidad algunos de nuestros principales productos de exportación, pier
den su identidad en un comercio de intermecHarios, aumenta su costo para el importador 
extranjero, a la vez que resulta menos remunerativo para el vendedor nacional. Asimismo, 
el Banco participó en reuniones de carácter internacional en colaboración con las Secretarías 
d,'l Economía y de Relaciones Exteriores, tales como las juntas de trigo en Londres, las 
reuniones del GATT en Ginebra y las de la FAO sobre comercio internacional de cacao en 
Ghana, Africa; colaboró en la integración de l'a Delegación Mexicana a la Conferencia Eco
nómica de la OEA celebrada en Buenos Aires y formó parte de la representación de nuestro 
país a la Séptima Reunión de la CEPAL que se efectuó en La Paz, Bolivia. 

o La Comisión para la Protección del Comercio Exterior, continúa ejerciendo, bajo el 
patrocinio del Banco, sus actividades tendientes a mantener el prestigio de nuestro comer
cio internacional. 

o En colaboración con la Secretaría de Economía y el Banco de México, nuestra 
Institución ha estructurado un programa cuyo funcionamiento tiende a lograr que el inter
cambio de mercancías y servicios entre nuestro país y España, se canalice en mayor grado 
a través del Convenio de Pagos Hispanomexicano. 

o El Convenio México sobre Café fue discutido y aprobado por el Comité intersecre
tarial de Estudio de los Problemas del Café, que se reunió en nuestra institución bajo la 
presidencia del director general de ésta. Los certificados originales de depósito de la cuota 
de retención estipulada en dicho documento, deben depositarse en custodia en el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., hasta que se determine su destino final en una reu
nión de los países participantes del Convenio. 

Tres son los principales canales a través de los cuales se realizan las operaciones del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., a saber: operaciones de financiamiento directo, 
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o sea los créditos que el Banco otorga con base en sus propios recursos; operaciones de fi
detcomtso, con las que la mstitución, a través de su departamento respectivo, actua como 
hduc1al'la de! Goo1e1nO .t<'eaefa! o ae otras mstituciones y personas, y operacwnes de true
que o intercambto compensado, las cuales tienen el propósito de est1mular el comercio 
exterior y facilitar la cowcación en los metcados extranjeros de dete1mmados excedentes 
exportables. 

o Durante 1957, el Banco otorgó préstamos hasta por un total de $2,004.3 millones, 
cantidad que acusa un mcremento de <:4 % sobre los concectJdos en 1956, año en que suma
ron :¡51, 75b.t.l millones. Este mcremento se debió, pnnc1pa1mente, al aumento habido en el 
renglón de Créditos Come1'CiaJ.es. 

o En el sector de Regulación de Precios, hubo un ascenso en 1957 frente al año 
anterior equivalente al 6%, a! pasar el valor de 10s créditos concedidos de $1,093.7 millones 
a $1,156.3 mlllones, Cifra ésta que representó el 58 % del total de créditos concedidos por 
el Banco. 

Del total de los créditos destinados a esta actividad, el maíz y el trigo absorbieron en 
conjunto el 70.5% durante 1957, habiéndose reducido, frente a 1956, los préstamos conce
didos al pr1mero y aumentado los otorgados a! segundo. También fueron objeto de la aten
ción del Banco a través del Banjidal y la CEIMSA, en este aspecto, otros artículos ali
menticios, aunque en mucho menor proporción que los ya citados, tales como café, mante
ca, huevo, harina, arroz, leche, etc. 

o Durante 1957 el Banco otorgó créditos comerciales por $540.1 m:illones, habiendo 
registrado dichos créditos un aumento del 43% comparados con las cifras de 1956 ($377.6 
millones). La causa de este importante aumento se encuentra tanto del lado del crédito 
otorgado a las exportaciones como del concedido a las importaciones. La totalidad de estas 
operaciones se ejerció por empresas particulares y CEIMSA. 

Los principales créditos a la exportación fueron para la venta de henequén, en pri
mer término, y, en segundo, para la de algodón. El cacahuate, fresa congelada, café, libros, 
madera, productos de eme y plomo y muebles de acero, fueron otros renglones cuya expor
tación recibió, aunque en mucho menor proporción que los dos primeros, facilidades de cré
dito por parte de nuestra institución. 

Por lo que toca a las importaciones, el papel para periódico absorbió el 65.3% del 
total de créditos concedidos para este fin, siguiéndole la chatarra o riel para relaminar y el 
acero, entre los tres primeros. Para las compras de maíz en el exterior, el Banco concedió 
créditos por valor de $7.2 millones en 1957. 

o Los créditos a la producción tuvieron tm ligero movimiento descendente, equiva
lente al 2%; en 1956 las cifras se habían elevado a $160.5 millones y en 1957 se redujeron 
a $157.9 millones, cifra ésta que significa el 8% del total de los créditos ejercidos por la 
institución durante el ejereicw social del que se informó. 

Considerando la importante significación que tiene el valor de la producción de algo
dón dentro del total de nuestra agricultura, así como su primordial posiCión como artículo 
exportable, los créditos a la producción algodonera de $24.4 millones ejercidos en 1957 
para fomentar su cultivo, ocuparon un lugar predominante. Por otra parte, el Informe se
ñala que el aumento considerable observado en la producción de arroz, se debió más bien a 
pignoraciones agrícolaindustriales para completar el proceso de transformación del grano 
hasta convertirlo en un producto comerciahzable. Otros 27 artículos, recibieron créditos a la 
producción. 

o En el año 1957 al que el Informe se refiere, el Banco intervino en 1,181 operacio
nes de compensación, que tuvieron un valor total de Dls. 122.5 millones, cifras que superan 
ampliamente a las alcanzadas en el ejercicio anterior de 700 convenios por valor total de 
Dls. 71.5 millones. Estas operaciones de intercambio compensado fueron celebradas, princi
palmente, con Alemania, Estados Unidos de N.A., Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Holan
da, Japón, Suecia, España y Bélgica. 

Del total de estas operaciones en 1957, el 93.3% correspondió a importaciones a 
cambio de algodón y el 6.7% a azufre, ferromanganeso, espato flour, piña enlatada, raíz de 
zacatón, azulejos, muebles sanitarios, miel de abeja y otros. 

Los resultados financieros al finalizar diciembre de 1957, señalan una franca firmeza 
de la institución. La utilidad líquida fue de $23.1 millones, cantidad que representa el 10% 
del capital más reservas, lo que se compara muy favorablemente con los resultados de 1956, 
cuando las utilidades ascendieron a $20 millones. 

De las ganancias logradas en 1957, corresponden al Departamento Bancario $17.6 
millones y $5.5 millones al Departamento Fiduciario. 

El activo total del B:mco al 31 de diciembre de 1957 fue $680 millones, de los que 
corresponden $666.4 millones al activo líquido. Estos activos se descomponen así: Disponi
bilidades, $53 millones; Inversiones en Valores, $49.5 millones; Descuentos y Préstamos, 
533.4 millones; Valores en Garantía, $7.4 millones, y Deudores Diversos, $23.1 millones. 
Contra el activo líquido de $666.4 millones, hay un pasivo exigible por $420.2 millones. 
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DOCUMENTOS 

XX 111 etUt-~e.ettút 
it~ettJ,f14t ~a,ea,'tt4 

Del 14 al 16 del mes en curso se ll~wó a cabo en el puerto de Acapulco, la XXIV Conven
ción Nacional Bancaria, en la que e~ Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, y el Sr. Rodrigo Gómez, Director del Banco de México, pronunciaron 
importantes discursos cuyos textos damos a continuación. 

DISCURSO lNAU(;URAL OEL SECRJ4."TAHIO ll~ HACIENDA 

Q... UIERO iniciar mi intervención presentando a la opi
nión nacio:nal, desde esta tribuna que me brinda la 
Asociación, no un balance que sería prematuro, pero 

sí unos cuantos datos que reflejan los resultados del esfuerzo 
de los mexicanos en el lapso corrido desde 1952, en virtud de 
que es ésta la última asamblea bancaria que tiene lugar du
rante el régimen del Presidente Ruiz Cortines, cuyos saludos 
y buenos augurios transmito a ustedes. 

La tasa m edia anual de crecimiento de la producción na
cional de bienes y servicios en los 4 años en que ha regido la 
actual paridad del peso ha s ido de 7 por ciento anual, superior 
al doble d t>l ritmo a qu e aumenta nuestra población -3%
y más alta que la que tuvimos entre 1939 y 1952, que es el 
período de más intenso progreso económico de nuestra histo·
ria. Esta cifra es alentadora por el hecho, notorio para todos, 
de que no han rodeado al quinquenio condiciones externas o 
climáticas favorahles: el presente Gobierno se inició cuando 
los prolegómenos de un receso internacional habían hecho ba
jar la tasa de nuestro desarrollo al 1%. Finaliza. cuando otra 
recesión, más pronunciada que la d~ 1953-1954, preocupa al 
pueblo y al Gobierno de Estados U nidos. 

En el mensaje que el señor Presidente envió con el pro
yecto de presupuesto para est e año expuso el criterio rector 
que la adiministración ha seguido en cuanto al gasto público: 

"Grandes sectores sociales -dijo- sufren todavía de ca
rencias seculares. Aliviarlas, vigorizando el consumo, ha sido 

. preocupación principalísima de mi gobierno y lo será hasta el 
fin dt>l mandato con que me honró la ciudadanía. Estoy firm e
mente convencido de que el progreso económico sólo es compa
tible con los principios y aspiraciones de la R evolución M exi
cana en la medida en que va liberando de la pobreza a nuestro 
pueblo. 

"Con toda conciencia -agregó- el gobierno ha increm en
tado ciertos gastos no productivos, sobre todo en el campo y 
en la distribución de mercancías y de servicios para los con
sumidores urbanos, porque estimó que lo exigían lá justicia 
social y la obvia consideración de que ninguna estructura eco
nómica puede forta lecerse si no cuida el poder adquisitivo de 
las m ayorías. Esto explica que durante el presente sexenio, la 
proporción que la inversión pública ha represe:ntado dentro 
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de la inversión total, muestre una tendencia decreciente. Esta 
política reclamaba, como complemento, ma ntener en el país 
un clima de concordia, que permitiese el crecimiento de la in
versión privada para que el volumen total de nuestra capitali
zación no clecreciese, como no ha decrecido". 

Incremento de la Inversión Privada 

En 1952 la inversión privada ascendió a 4 mil 732 millo
nes de pesos y representaba el 58% del gasto productivo. En 
1957 la cifra aproximada de 10 mil millones, equivalente a dos 
tercios del total de la inversión nacional. El Gobierno ha po
dido conjugar su política de apoyo a la inversión privada con 
la realización de las inversiones estatales que construyen la 
infraestmctura económica de la nación . 

Al fina liza r el presente año la inversión del sector público 
durante el sexenio, habrá ascendido a 25 mil m illones de p esos 
en términos monetarios o a 19 mil 700 millones a precios de 
1953. El gasto se ha jerarquizado para dirigirlo hacia las obras 
d e mayor beneficio. Esto explica los frutos obtenidos. En gran
de y pequeña irrigación: la superficie que cubren las obras 
es igual a la de las ejecutadas dura nte el período 1926-1952; en 
carreteras: la integración del t erritorio nacional al ligar Ta
basco, Campeche y Yucatán así como Ba ja California, el ca 
mino de la Constitución, el de Mazatlá n a Durango y la re
construcción del de Acapulco, entre otros; en ferrocarriles: 
la rehabilitación tota l del P acífico, vital para la zona agrícola 
del noroeste, el avance en la reconstrucción del sistema de los 
nacionales y de la vía de Chihuahua a Topolobampo, rompien
do el tapón de la sierra; en petróleo y energía eléctrica, a que 
m e referi ré después; en obras portua rias ; en escuelas, en hos
pitales, centros de salud y sanatorios rurales; en habitación 
popular ; para diciembre se habrá n construído 30 mil viviendas 
por las diversas dependencias oficiales, seis veces más que las 
edificadas antes. Las obras municipales del Distrito Federal 
son de una Í'mportancia que todos ustedes conocen. D entro de 
algunos meses cuando se haga el inventario de los trabajos 
ejecutados en la nación, todos nos enorgulleceremos de la 
magnitud que ha alcanzado el esfuerzo constructivo del pueblo. 
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Estas inversiones se han ejecutado sin romper el equili
brio de la Hacienda Pública. M ás aún, el período 1953-1957 
arrojó un excedente de 300 millones de pesos que se invirtió 
ya en bonos de P etróleos Mexicanos. Ello, no obstante el des
censo de actividad económica que tuvo lugar en 1953, y que se 
tradujo en un deficiente monetario ele 250 millones de pesos 
y la circunstancia conocida de que los ingresos fiscal es repre
sentan en México apenas el 10% del proclucto nacional; índi
ce muy bajo, no ya en comparación con los países altam ente 
industrializados, sino aun con muchos que como el nuestro 
están en proceso de desarrollo. 

Equilibrio en el Avance Económico 

El avance económico durante el quinquenio ha sido equi
librado. El volumen de la producción agrícola aumentó en 
30.8% y el de la industrial en 40.2% , o sea a _ un promedio 
anual de 6.1% para el desarrollo agrícola y 8% para el indus
trial. Conviene recordar, sin embargo, en cuanto a la produc
ción agrícola, que este período ha tenido varios años de se
quías y ciclones, por lo que el progreso en este sector r efleja 
el aumento en la productividad debido a la m ejoría técnica 
en los cultivos, en especial al mayor uso de fertilizantes, cuya 
producción casi se duplica en el quinquenio al pasar de 137 
mil 500 toneladas en 1952 a 272 mil 671 toneladas en 1957, y 
a los esfuerzos gubernamentales para poner bajo riego seguro 
nuevas superficies. 

El adelanto agrícola ha favorecido tanto al consumo in
terno como a las exportaciones. La producción de trigo ha te
nido el crecimiento más veloz pasando de 512 mil toneladas 
en 1952 a un millón 300 mil toneladas en 1957 y el frijol de 
244 mil toneladas en 1952 a 392 mil toneladas en 1957. Lo si
guen el algodón cuya mayor parte se exporta, y que aumen
tó de un millón 100 mil pacas en 1952 a más de dos millones 
de pacas en 1957, a pesar de la incertidumbre que creó el siste
ma de ventas que los Estados Unidos introdujo en mayo ele 
1956. En caña de azúcar y arroz también se ha avanzado su
perando por gran margen la tasa de crecimiento de la pobla
ción. La exportación de c::Jé que fue de "58.1 mill6n -s --de dóla 
res en 1952 pasó a 108 millones de dólares en 1957. 

Sigue Aleatoria Nuestra Producción de Maíz 

La producción de maíz sigue mostrando las variaciones de 
la abundancia o escasez de lluvias porque en su inmensa ma
yoría todavía se cosecha en tierra de temporal. El precio de 
garantía fijado por el Gobierno, a pesar de ser ya superior al 
que se paga por maíz importado, no da a los agricultores los 
rendimientos que obtienen con otros cultivos. Este es un hecho 
que no podP..mos ignorar. Debemos, pues, seguir esforzándonos 
por mejorar la producción por hectárea, de manera que el 
agricultor reduzca sus costos por tonelada y tenga mayores 
incentivos para la siembra del grano. Solamente así podrá ase
gurarse el abastecimiento popular a precios razonables, sin 
que tengan que seguirse distrayendo como hasta hoy, sumas 
crecientes de recursos fiscales que podrían ir a la inversión 
productiva y que tienen que destinarse a subsidios a los con
sumidores. 

El Seguro Agrícola, que funciona ~ través del <!<?ble si~te
ma de las Mutualidades y del Consorc10 de compamas pnva
das, es y así se reconocerá con el tiempo, una de las más im
portantes realizaciones del régimen actual en el enfo_que Y so
lución de los seculares problemas del campo mex1cano. La 
suma ase!ffirada desde su iniciación hasta fines de 1957, de 
más de d~s mil doscientos millones de pesos en aproximada
mente tres millones de hectáreas. El Estado ha asumido el 
compromiso de cnbrir los deficientes entre los siniestros que 
se realicen y las primas cobradas, para una vez que la expe
riencia vaya permitiendo la formación de mejores estadísticas 
el apoyo financiero del Gobierno deberá reducirse a aqu ellas 
zonas y cultivos en que las primas tendrían que ser demasiado 
altas para la economía de los agricultores. De este m odo el sis
tema irá extendiéndose cada vez más. 

$3,900 MiJiones de Aportación Gubernamental 
a la Agricultura 

Un Seguro Agrícola eficaz, un sistema de precios de ga
rantía flexible y realista -que procure los abast ecimientos in
ternos sin alentar la formación de excedentes no exportables-
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créditos y seguridad dentro de la ley en la tenencia de la 
tierra , son las bases para promover volúmenes crecientes de 
inversión en la agricultura mexicana. Las apor taciones h echas 
por el Gobierno, en lo que va del período a travé3 ele los ban
cos nacionales, ya como ministraciones directa s o como garan
tías concedidas para financiamien tos ex teriores, ascienden a 
tres mil novecientos millones ele pesos notoriamente superior 
a las invNsiones de recursos gu be rnamenta les, que se ha bían 
hecho antes en el campo. 

Nunca estará de más repe tir que en el agro vive todavía 
casi el 60% de los m exicanos. La estabilización de sus ingresos 
como meta mínima y la m ejoría sustancia l de ellos como pro. 
pósito perrnane11te, son supuestos imprescind ibles pa ra el des
arrolJo armónico y firme de nuestro país. Sólo es concebible 
una industria vigorosa si a la población nu-a l se la capacita 
para consumir más. 

Petróleo y Energía Eléctrica 

En lo industrial , el índice combinado de crecimiento de 
la petrolera ha sido del 11% como promedio a1mal. Su pro
ducción de crudo pasó, de 79.9 millones de barriles en 1952 a 
91.4 millones en 1957. El volumen de procesados de 64.9 millo. 
n es ele barriles a 87 millones y sus reservas probadas totales 
de hidrocarburos de 2,213 millones de barriles a 3,373 millo
nes, asegurando así, dentro de una explotación racional de los 
recursos, las necesidades futura s de combustibles y lubrican
tes. La capacidad de energía eléctrica instalada al termina r 
1952 era de 1.600,000 kilowa tts; ahora es de 2.300,000, o sea 
44% más. Las plantas en ejecución tienen una capacidad de 
960,000 kilowatts, de las que 300,000 aproxima damente entra. 
rán en operación durante este año. Entre 1952 y 1957 el ín
dice de la industria de la construcción indica u11 a umento de 
37% y aun la producción minero-m etalúrgica aumenta 9% . 

40% de Incremento en ]a Industria de 
· Transforniación 

La industria de transformación, considerando tanto los 
bienes de consumo camo los bienes de producción, aumentó 
más del 40% o· sea 8% como promedio anual durante 1952-
1957. Entre las industrias de bienes de producción destacan 
la del acero, que crece en cerca de 20% en promedio anual de 
1952 a 1957 al pasar su producción de 533,000 toneladas a 
1.049,466 toneladas, y la producción de á cido sulfúrico que 
más que se duplica pasando de 9,140 tonela-das a 21 ,990 tone
ladas. La producción de cemento aumenta de 1.6 millones de 
toneladas de 1952 a 2.5 millones de toneladas en 1957. Además, 
surgen en el quinquenio producciones inexistentes antes como 
carros de ferrocarril, camiones diese! y maquinaria textil. 

Entre las industrias de bienes de consumo, destaca la de 
alimentos. De 1952 a 1957, la producción de azúcar pasa de 
691 ,000 toneladas a 1.018,000 toneladas o sea un aumento de 
47.3% y la harina de trigo aumenta de 499,135 toneladas a 
755,892 toneladas o sea en 51.4%. En el caso de bebidas y ta
bacos, del vP.stido y calzado, así como en bienes de uso d'urable 
para el hogar, los aumentos duplican en conjtmto la tasa de 
crecimiento de la población. 

La carga transportada por los Ferroca rriles Nacionales 
de M éxico pasó de 16.400,000 toneladas en 1952 a 21.500,000 
en 1957, que significa tm ascenso de 31.4% . 

El alto coeficiente de desarrollo del período 1953-1957 ha 
requerido ele adquisiciones crecientes de bienes de capital. 
refaccio nes y materias primas que const ituyen el 80% de 
nuestras compras del exterior. Las importacion es tota les 
de bienes y servicios aumenta ron en 44.9% o sea en 9% pro
medio anual : de 1,081.000,000 de dólares en 1952 hasta 
1,566.000,000 de dólares en 1957_ Aunque en proporción lige- -
ramente menor, también la ca pacidad de exportación de Mé
xico ha crecido y sus expoliaciones de bienes y se rvicios su
bieron en 43.1 %, es decir 8.6% en promedio anual: eran ele 
978.000,000 de dóla res en 1952 y alcanzan un total de 
1,400.000,000 de dólares en 1957. 

Turismo, Capital Extranjero, Créditos de] 
Exterior 

Los ingresos netos por turismo, descontados ya los gastos 
de los mexicanos en el extranjero, fueron de 165.000,000 de 
dólares en 1952 y pasaron según estimación provisional a 361 
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eri 1957, lo que refleja un incremento anual de casi 24%. 
Es verdad que nuestras estadísticas difieren de las que publi
can otros gobiernos, pero ello no significa que las nuestras 
sean inexactas, sino simplemente que están elaboradas con un 
criterio distinto, pues incluyen los gastos que tOid'os los viaje
ros, cualquiera que sea su país de origen y el motivo de su 
traslado hacen en México y, además, comprenden los ingresos 
por las transacciones fronterizas. 

El capital extranjero ha venido en cantidades crecientes 
a complementar el ahorro doméstico. El aumento de las inver
siones directas en 1957 fue de más de 140.000,000 de dólares. 
El valor total de estas inversiones pasó d e 728.6 millones de 
dólares en 1952 a 1,201.000,000 de dólares en 1957. L os crédi
tos de fomento d el exterior -gubernamentales y privados
han aumentado mfts rápidamente, pues las disposiciones que 
sumaron 60.2 millones de dólares en 1952, crecieron casi tres 
veces a 162.9 millones de dólares en 1957. Las obligaciones 
vigent es por préstamos a largo plazo a fines de 1957 eran de 
411.000,000 de dólares. Estas cifras confirman el excelente 
crédito de que goza México en el extranjero. El servicio del 
capital extranjero se ha mantenido muy conservadoramente 
d'entro de la capacidad de pago del país, pues en este período 
los egresos por préstamos han representado en promedio el 
3.6% de los ingresos de divisas en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos mexicana y el de las inversiones directas 
el 6.7%. 

Tanto en el sector público como en el privado, México, 
para su desarrollo económico, fundamentalmente ha usado re
cursos propios, que han contribuído con cerca del 90% de las 
inversiones efectuadas. Afirmar, como en los últimos años lo 
han hecho en forma reiterada los hambres d el Gobierno y los 
de la iniciativa priva:da, que la inversión extranjera debe cum
plir sólo una función complementaria, no es postular una es
peranza, sino enunciar una política, cuya viabilidad atestiguan 
los hechos. México crece principalmente por el trabajo y los 
ahorros de los mexicanos. 

Crédito Bancario, P recios, Salarios 

En materia de crédito y moneda, la política del Banco de 
México ha buscado capacitar al sistema bancario, mediante 
normas flexibles, para atender las n ecesidades de cambio de 
un mayor volumen de producción pero cuidando evitar creci
mientos injnstificald'os de la circulación que, cuando ocurren, 
en vez de estimular la producción d el país tienden a contraer
la, d ebido a que el ahorro nacional, que es con mucho la fuen
te principal para la inversión, disminuye cuando el nivel de 
precios aumenta aceleradamente y crea incertidumbre. 

La oposición que con toda firmeza han mantenido las 
autoridades monetarias al otorgamiento excesivo del crédito 
bancario, no implica restricciones con respecto al total conce
dido, ni siquiera estabilización del mismo. Durante cada uno 
de los años de que me ocupo, el monto del crédito total otor
gado por el conjunto del sístema bancario aumentó sobre el 
año anterior en un 15% en promedio, proporción que excede 
al crecimiento del producto nacional a precios corrientes, o 
sea que cada año el incremento del crédito fue tmayor que el 
aumento combinado de la producción y de los precios. La po
lítica de moderación en el otorgamiento de crédito ha sido 
complementada por una creciente canalización del crédito 
hacia la producción. 

En el p eríodo 1940-1952 los precios tuvieron un incre
mento anual de casi 12%. En este quinquenio se ha· reducido 
al 6%. Ello refl eja los esfuerzos realizados para controlar las 
presiones inflacionarias que normalmente acompañan al des
arrollo económico. Vamos acercándonos a la meta de lograr 
progreso dentro de la estabilidad. 

Las tasa.s de salarios m edios por hora en 27 ramas de la 
industria de transformación, en las industrias de petróleo, 
construcción y de servicios de distribución de energía eléctrica 
y ele transportes, aumentaron de 1952 a 1957 en 69.8% o sea 
14% en promedio anual, frente al de 7.5% en el sexenio 1946-
1952. Esto quiere decir que dura~1te este régimen el salario del 
trabajador industrial ha crecido más rápidamente que el in
greso nacional y que el costo ele la vida. La ocupación a su vez 
ha subido más aceieradame.nte que la tasa ld'e au...'llento de la 
población: la fuerza ele trabajo que era de 8 millones 272 mil 
en 1950 y representaba el 32.1% de la población , en 1957 se 
estima en 10 millones 860 mil y representa el 34.6% de la po
blación. El avance económico ha mejorado el nivel de vida 
de las mayorías- trabajadoras. Lo corrobora la creciente pro
ducc:ión y consumo .. nacíonal p er cápita d e alimentos, de ropa · 
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y zapatos, y de bienes durables para el hogar-, así como la 
construcción de habitaciones populares. La participación de 
los salarios en el ingreso nacional fue de 26% en 1952 y ahora 
del 33%. 

La Reserva Monetaria 

M e ocuparé ahora, señores convencionista.s, del panora
ma que tenemos enfrente. La opinión pública está informada 
de que en 1957 sufrimos el impacto d e la baja en las cotiza
ciones internacionales de nuestros principales productos de 
exportación -baja que en el algodón se presentó desde 1956--
y de adversas condiciones climáticas que dañaron las cosechas 
d el altiplano, especialmente la de maíz, contrayendo al 4% 
el índice de nuestro progreso. 

A pesar de esos factores adversos que afectaron a nuestra 
balanza de pagos, la reserva d el Banco de México solamente 
bajó durante 1957 en 27.8 millones de dólares. Esta disminu
ción es pequeña si se considera que sólo por conceptos de pa
gos al contado por la importación extraordinaria de maíz, el 
gasto significó el doble. De enero a agosto se registraron au
mentos en los precios al mayoreo, en septien1bre descendieron 
ligeramente y se han estabilizado después. El promedio men
sual de los precios en 1957 fue de 4.3% mayor que el de 1956. 

Los datos de que disponemos acerca de lo que va corrido 
de 1958, no permiten todavía emitir un juicio definitivo, pero 
t en emos datos para esperar que será mejor que 1957. 

Este año agrícola se inició bajo buenas perspectivas: las 
lluvias de invierno constituyeron un poderoso auxilio para 
muchas de las zonas afectadas por la sequía en 1957. Las 
siembras de trigo indican que la cosecha alcanzará un volu
men semejante al anterior. Las de algodón anticipan que nues
tro país logrará 200 mil pacas más que en el ciclo pasado, con 
precios firmes, debido a las reducciones que han ten~do lugar 
en el área cultivada de Estados Unidbs, que es la más baja en 
80 años y al incremento del consumo, lo que ha llevado los ex. 
cedentes en el país vecino a la cifra minima de los últimos 
años -8 millones de pacas para julio próximo- con la cir
cunstancia de que se trata de algodón de clases inferiores a 
las nuestras, no directamente competitivas de la fibra mexica
na. Los precios del café se han afirmado como consecuencia 
del Convenio de México en que los países productores se obli
garon a retener el 10% de la cosecha. 

Durante 1957 solamente las importaciones- de productos 
efectuadas por Petróleos Mexicanos, excedieron a las exporta
ciones en 17 millones 400 mil dólares. En cambio en el año 
actual, y como consecuencia ele las invers iones hechas, esa 
institución estima que ya en el primer semestre de este año 
las exportaciones excederán a las importaciones en 7 millones 
de dólares. Las exportaciones de azufre serán mayores en 350 
mil toneladas a las d el año pasado. La salida de divisas por 
importaciones de maíz ha cesado conforme a los arreglos que 

o hemos tenido con el Gobierno Norteamericano, similares a 
los existentes con otros muchos países y que nos permiten pa
gar a largo plazo el grano que se adquiera. 

Estabilidad de los Ingresos por Turismo 

Nuestros ingresos por turismo en los meses de enero y 
febrero de este año, reflejan aumentos con r especto a los si
milares del año anterior, lo que confirma una observación he
cha ya por la CO!inisión Económica para la América Latina: 
que en contra de lo que algunas veces expresan, las entradas 
que nuestro país deriva del turismo son estables, inclusive 
más estables que las que obtenemos de nuestras exportaciones 
Contamos con la experien cia recogida durante las recesiones 
norteamericanas de 1948-1949 y 1953-1954. En ninguna de 
ellas disminuyeron nuestros ingresos por viajeros. Más aún, 
según las estf1dísticas norteamericanas, Jos gastos que los tu
ristas de ese origen hacen en el mundo solam ente se han redu. 
ciclo durante la posguerra en un año, 1951 , debido al conflic
to de Corea. Pues bien, aun en él, la entrada de dólares a Mé
xico, subió de 239 millones en 1950 a 272 en 1951; y es que 
hay cloc; hechos ele influencia indudable: la cercanía y los pre
cios relativamente bajos en términos de m oneda extra njera a 
que los turistas pueden viajar en M éxico. 

Los datos anteriores no pretenden negar algo que es evi
dente : que n ingún país d e los que comercian intensamente 
con E stados Unidos, es inmune a las variaciones en la econo
mía norte..'l!mericana. Y M éxico no es una excepción. ¿Cómo 
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entonces podemos esperar un año mejor que el pasado? Por
que el impacto mayor de las recesiones nos viene a través 
de la baja en los precios internacionales de las materias pri
mas que exportamos y esas bajas se han operado, en el pasado 
y en el presente, debido a la mecánica propia del comercio 
internacional , antes de que los indicadores que miden la ac
t.ividad económica muestren una reducción en la producción o 
en el empleo en Estados Unidos. O dicho de otra manera, el 
receso se manifiesta en México primero que en Estados Uni· 
dos. En sentido inverso y c01mo compensación, la experiencia 
demuestra que nos recuperaremos también antes, pues la repo
sición de los inventarios de materias primas, precede, como es 
obvio, al crecimiento de la producción industrial. Así en el re
ceso anterior la tendencia descendente apuntó en México en el 
segundo semestre de 1952 y se acentuó en 1953, cuando el 
producto nacional no creció. En Estados Unidos, en cambio, 
1953 fue todavía- un año de crecimiento económico y la decli
nación en el producto nacional no vino sino al siguiente. En
tre nosotros, a pesar d e que 1954 fue un año de numerosos 
a justes económicos, el producto nacional real reflejó ya un 
alza del 7.7 por ciento. 

No es Necesaria la Preparación Bélica para la 
Estabilidad Económica 

Hoy, como hace cinco años, quiero dejar constancia de la 
esperanza que Pl Gobierno de México alienta de que los res
ponsables el e la dirección política de las naciones de mayor 
riqueza y más alta participación en el comercio internacional, 
serán capaces de demostrar al mundo que no es verdad que 
necesiten la preparación bélica para mantener la estabilidad 
económica de que tanto depend en el bienestar y la tranquili
dad generales; que no es cierto- que la prosperidad tenga que 
ser en el mundo contemporáneo compañera inseparable· de la 
angustia de la guerra. 

L{)s mecanismos compensatorios de que ahora se dispone 
como el seguro de desocupación, la ley d'e paridad de precios 
agrícolas y los programas de obras públicas, además de la sa
ludable reglamentación que se ha mantenido sobre el mercado 
de valores y la mayor autoridad y experiencia en el control 
del volumen de crédito, crean una situación y un panorama 
total•mente distinto a los que existían en la gran depresión de 
principios de los treintas. Eso explica que las dos recesiones 
de la posguerra hayan si'd'o breves. No hay razón para que la 
actual se prolongue mucho más si se actúa con oportunidad 
y firmeza. 

P ero indepenclient emente de esa esperanza, debemos tra
zarnos con serPnidad nuestra propia línea de conducta. La 
diversificación que han alcanzado nuestras actividades produc. 
tivas y nm~stros ingresos de divisas nos coloca en una posi
ción incomparablemente más fuerte que la que teníamos cuan
do se produjeron las anteriores r ecesiones. Eso d'ebe vigorizar 
la confianza en nosotros mismos, sin la cual no podremos se
guir levantanclo la patria próspera, justa y fuerte que anhe
lamos. No sólo cuenta ahora México con experiencia más 
amplia sino con recursos mayores, fruto de los esfuerzos de 
todos. 

Reservas en Oro y Divisas alll de Abril 

Las existencias totales de oro y divisas del Banco de Mé
xico eran al día 11 de este mes de 439.000,000 de dólares y 
los recursos adicionales con que eventuaLmente podemos con
tar en el Tesoro Americano y en el Fondo Monetario excede a 
140.000,000 de dólares. 

Vamos a demostrar que ya somos ca paces de seguir pro
gresando con estabilidad monetaria y libertad de cambios a 
pesar del descPnso que ha tenido lugar en la econoonía norte
americana. No debemos tener duda alguna. 

El programa para lograrlo es sencillo y realista, no supo
ne medidas extremas sino tan sólo la vigorización y el afina
miento de las que ya existen: 

l. Hemos dicho que mantendremos el gasto público al 
nivel que permita continuar a ritmo normal las inversiones 
programadas con los arbitrios que en forma sana , sin acudir a 
ningún expediente inflacionario, pueda allegarse la Hacienda 
Pública. 
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Levantar el gasto público por encima de esos límites so
lamente llevaría a provocar elevaciones de precios, que tanto 
dailan a las mayorías de bajo nivel de vida. 

2. Seguiremos negociando con las instituciones que ope
ran en materia internacional, nuevos créditos para la ejecu
ción de las obras en proceso. Esperamos obtener en muy breve 
plazo del Banco Internacional para Reconstrucción y Fomen
to, un nuevo préstamo de 34.000,000 de dólares para la Comi
sión Federal ele Electricidad, que fundamentalmente se dedi
cará a cubrir los gastos en moneda extranjera que dEimandan 
las plantas del Papaloapan, Apulco, Cupatitzio y Guaymas, 
y otro, de cuantía aun no d et erminada, para seguir la cons
trucción del Ferrocarril de Chihuahua a Topolobampo. 

Préstamos del Eximbank y del BIRF 

El Banco de Exportaciones e Importaciones que ha vuelto 
a operar activamente después de la inactividad en que estuvo 
hasta 1956 y que el ailo anterior nos prestó 41.000,000 de dó
lares aproximadamente para continuar rehabilitando a los 
Ferrocarriles Nacionales de México, para la expansión de Al
tos Hornos y para la terminación de la presa de derivación 
del Canal Internacional de Anzaldúas, acaba de concedernos 
un préstamo para adquirir la planta de azufre e instalaciones 
conexas de San Cristóbal, en Veracruz, lo que permitirá que 
la explotación de este recurso deje de estar como hasta hoy, 
bajo el control exclusivo de capital extranjero. 

Me complace reconocer la significación de los créditos que 
estas instituciones han tenido en nuestro desarrollo. La actual 
coyuntura ofrece acaso la mejor oportunidad que el Banco 
Internacional para R econstrucción y Fomento y el de Expor
taciones e Importaciones hayan teruelo desde su estableci
miento para ejercer una acción anticíclica que por igual fa
vorezca a las naciones industriales en especial a Estados Uni
dos y a los países en proceso de desarrollo. ¡Ojalá que no la 
dejen pasar! 

3. En ningún caso, como se ha manifestado a la opinión 
pública, se usará de crédito exterior para adquirir equipos 
que se produzcan ya en el país. 

4. Vigorizaremos nuestros esfuerzos para canalizar un vo
lumen mayor de ahorros internos hacia las actividades pro
ductivas que más urgentemente los reclaman. Con ese objeto 
y sin per.iuicio de la indispensable revisión en los precios a 
que P etróleos Mexicanos vende algunos ele sus productos en 
el mercado doméstico, se ha autorizado la emisión de bonos 
pagaderos en moneda nacional, cuyo valor se estabiliza rá para 
protección de los ahorradores, haciendo anualmente los ajus
tes a que haya lugar, de acuerdo con el índice de precios al 
mayoreo que elabora el Banco de México. 

$200 Millones en Bonos Petroleros 

Hace cinco ai'íos en la Convención Bancaria celebrada 
también en Acapulco, anuncié que teníamos en estudio la 
emisión de valores de este tipo que entonces se pensaba des
tinar al fomento de la habitación popular. El tiempo pasado 
ha permitido conocer y utilizar las experiencias que en esta 
materia se han hecho en varios países y hoy, convencido el 
g-obierno de la prioridad que d eben tener las inversiones de 
P etróleos Mexicanos, ha resuelto entregarle los fondos que se 
recojan. Como lo expresó el Presidente en su m ensaje de sep
tiembre último, serán aplicados exclusivamente en obras pro
ductivas sin destinarlos a ninguna otra finalidad. 

El Banco de México cuidará de que la colocación de estos 
bonos, de los que la prim era oferta al público será de 200 
millones de pesos, se haga de modo de que efectivamente cap
ten nuevos ahorros o ah orros que se mantienen en moneda 
extranjera, para n o daña r el mercado de valores con la mera 
sustitución de unos papeles por otros. 

Los movimientos de precios, aun manteniendo inalterada 
la paridad de las monedas con respecto al dólar norteameri
cano o al oro. son un fenóm eno universal. La actitud de este 
Gobierno equilibrando sus gastos, aun a costa de reducir en 
términos relativos la inversión pública, ha demostrado su em
peño por controlar las fuerzas inflacionarias. No podernos, sin 
embargo, soslayar el hecho de que si deseamos y esperamos 
que los sectores con capacidad de ahorro confíen sus recursos 
a l Estado para que éste los dedique a completar los programas 
de inversión, es indispensable dar a esos ahorradores estímu-
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los o atractivos que eviten su de8viación hacia · otras inversio
nes que en ocasiones no son las de más alta utilidad social o 
a l COtiJSumo muchas veces superfluo. 

En el campo privado existen formas de protección muy 
eficaces, como la acción común y el certificado de participa
ción industrial o inmobiliaria. Las sociedades de inversión em
piezan a cumplir importante tarea en la difusión de acciones 
industriales. Sin embargo, de ninguna manera es propósito 
del Gobierno que títulos semejantes a los de Petróleos no pue
dan, llegado el caso, ser también emitidos, con las salvaguar
das debidas, por empresas particulares de arraigo y solvencia 
que tengan a su cargo sectores importantes de la producción 
nacional. 

La Inversión Privada Debe Realizar Mayores 
Esfuerzos 

5. Necesitamos que no decaiga la inversión privada pues 
es indispensable continuar la industrialización sin la cual no 
podremos elevar el nivel de vida del pueblo ni continuar vigo
rizando a nuestra economía para que resista mejor las fluc
tuaciones periódicas que aparecen en los grandes centros in
dush"iales. Pero al propio tiempo los promotores mexicanos 
deben realizar mayores esfuerzos para sustituir al máximo po
sible las importaciones que el proceso industrial demanda con 
producción auténticamente nacional, esto es, con h"abajo me
xicano, materias primas mexicanas y hasta donde sea posible, 
equipos mexicanos. A esa finalidad tiende la elevación que 
hemos llevado a cabo en forma moderada y selectiva de las 
tarifas de importación, si bien cuidando que el impacto sobre 
los precios sea mínimo. Con el mismo criterio de no traer lo 
que ya producimos se ha hecho una modificación en las nor
mas complementarias de la Regla 14 de la tarifa, a cuyo am
paro se han introducido volúmenes crecientes de mercancías 
pr.8.cticam!'nte libres de impuestos. Estas modificaciones nos 
compensarfm, además, d e ingresos que h emos dejado de perci
bir en renglones importantes de la exportación, como café y 
minerales, ayudando así al equilibrio del presupuesto que es 
esencial conservar. 

No podemos ni debemos obstaculizar las importaciones 
indispensables, nos esforzamos simplemente porque la capaci
dad de compra que México tiene en el extranjero y que no 
es ilimitada, se oriente a traer lo que necesitamos pero no 
producimos, y de ninguna manera lo que en México somos 
ya capaces de fabricar. 

La tarea es compleja por conflictos de intereses que mu
chas vecE>s existen entre los propios industriales mexicanos 
que con razón esperan que el Estado proteja su producción, 
pero resistiéndose, en algunas ocasiones a adquirir de otros 
indush"iales, artículos que ya se elaboran en nuestro país. El 
industrial por su parte, no puede esperarlo todo del arancel. 
Está obligado a cuidar la calidad y el precio de sus productos. 

6. Como medida de apoyo vamos a modificar las disposi
ciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta dando incentivos 
fiscales para la adquisición de maquinaria h echa en México 
a través de normas que permitan la amortización más acele
rada de esos equipos. 

Fomento de las Exportaciones 

7. SE>guirelmos fomentando con todas las medidas a nues
tro alcance, el crecimiento de las exportaciones. Acabamos de 
reducir los impuestos de 316 renglones de la tarifa y además, 
se ha eximido a las expoi-taciones de productos manufactu
rados del pago del impuesto sobre ingresos mercantiles, cuan
do sean hechas directamente por los productores. 

8 . Está ya en operación el fondo para el fomento turísti
co que cuenta con la aportación de 50 millones de pesos hecha 
por el Gobierno F ederal. Incrementaremos, de ser necesario. 
ese fondo con la recaudación excedente que vamos a obtener 
por la elevación que en; el pasado mes de diciembre se hizo 
de la cuota por expedición de pasaportes. Además, se modifi
carán las reglas de operación a fin de que el Fondo opere con 
mayor flexibilidad e inclusive para que pueda hacer inversio
nes no rec~1perables que evidentemente contribuyan a defender 
y a incrementar este capital renglón de ingresos de divisas de 
nuestro país. 

Abril de 1958 

Señores convericionistas: 

Los mexicanos estamos de acuerdo en la meta fundamen
tal que en la órbita económica debemos perseguir y que, por 
lo demás, no es exclusivamente nuestra sino de todos los pue
blos del mundo: elevar el rendimiento del trabajo, única ma
n era de mejorar el nivel de vida de las mayorías que aun no 
tienen acceso a lo que la civilización y la técnica han conquis
tado para el hombre. 

El producto medio por habitante, a pesar del incremento 
del 12% que en términos reales ha tenido desde 1952, es 
apenas de 3,200 pesos al año, cifra extremadamente baja, re
veladora de cómo a pesar de los avances logrados, grandes 
masas de nuestro pueblo no salen todavía de la pobreza dila
cerante en que han estado sumidas por siglos. 

A diferencia de otros países, y por ello con mayor res
ponsabilidad, orientamos nuestro desarrollo al amparo de los 
postulados que nos legó uno de los movimientos sociales más 
insignes de este siglo: la Revolución Mexicana. 

Incrementar ]a Producción para Hacer 
Posible la Justicia Social 

Buscamos el incremento de la producción no como un fin, 
sino porque sólo un volU'men mayor ele bienes y de servicios 
hace posible la justicia social entendida como la oportunidad 
abierta a todos de un pasar decoroso, libre del temor, de la 
ignorancia, de la inseguridad. Paralelamente, no creemos que 
la simple distribución de la riqueza sea capaz de hacer reali
dad la justicia, sino cuando las fórmulas de distribucióru pro
muevan el incremento de la riqueza que se reparta. 

"Vigorizar el consumo sin perjuicio de la inversión, vigo
rizar la inversión sin reducir el consumo", esa es, postuló 
nuestro país en la pasada Conferencia Económica de Buenos 
Aires, la doblA gran ecuación de Hispanoamérica, y es tam
bién la ecuación que en México hemos de despejar. Estamos 
convencidos de que todo aquello que reduzca el consumo de 
las mayorías, cotmo lo que restrinja las posibilidades legíti
mas de inversión prudente y sana, contraría el interés patrio. 

Tenemos valores superiores que defender en la conduc
ción de nuestro proceso de desarrollo: la soberanía y la dig
nidad de México. Estamos obligados a mantener en nuestras 
manos, para pasarlo después a las de nuestros hijos, el señorío 
sobre la tierra de nuestros mayores, sobre sus recursos natu
rales -instrumento vital para el financiamiento de nuestro 
progreso- y sobre la riqueza creada ya con los afanes de 
muchas generaciones. Por eso cuando decimos que no debe 
entorpecerse ninguna forma de inversión que incremente el 
acervo de bienes de capital con que contamos, va supuesto 
que ha de ser en el marco de esos valores fundamentales de 
soberanía y dignidad. 

Trabajo y no La1nentaciones 

Son tan grandes nuestras necesidades pero al mistmo 
tiempo tan amplias las oportunidades abiertas a la imagina
ción constructiva y al esfuerzo, que se han vuelto estériles 
las posiciones dogmáticas -de unos u otros extremos- desde 
las cuales se pretende a veces enjuiciar la dinámica de nuestra 
economía. 

Nadie discute ya que es indispensable que la mayor 
riqueza redunde en beneficio de todos, de todos aquéllos que 

• trabajan y que el beneficio debe ponderarse de acuerdo con 
la productividad y la intensidad del trabajo de cada quien. 
De aquí en adelante lo que importa es depurar más y más 
rigurosamente los métodos, las normas técnicas para que el 
progreso económico siga adelante y con justicia. Poco ayuda 
ya la reiteración continua de ideales en que todos coincidi
mos o el mero señalamiento de carencias que todos deplo
ramos. Lo que urge es poner al servicio de nuestros ideales 
fórmulas concretas de acción eficaz, realista, encuadradas en 
esta era del mundo en que nos ha tocado vivir y bregar. Es 
con labor, que fructifique en obras positivas morales y Inate
riales y no con sueños o con lamentaciones, como hemos de 
rendir a México nuestro homenaje cotidiano. 
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DISCURSO DEL DIRECTOR DEL BANCO DE MÉXICO 

.EN la bú~quecla incesante de tod?s l.os pueblos por, w1a 
vida m ejor, anhelo que es, en s1 IDJsmo •. la garat~tta de 
tales objetivos, varios países han recurndo con exito a 

las uniones económicas para ampliar sus mercados y acel~rar 
así s u progreso. El siglo pasado .vio a los Estados Ut;tdos 
desenvolverse con asombrosa celendacl en el aspecto agncola 
e industrial. fenóm~>no que no puede explicarse solamente por 
la concentración, dentro de un solo país, de una inmensa 
riqueza y gran variedad de recursos natural~s ~ ele u!la pobl.a
ción laboriosa. En este fabuloso desenvolvimiento mdustnal 
ha jugado papel importruJtísimo la enorme y creciente de
manda interna que encontró la industria norteamericana euan
do las decenas de millones de inmigrantes europeos, exten
diéndose en un territorio más grande y con mayores recursos 
que toda la Europa Occidental, constituyeron un mercado 
interno amplio, absolutamente libre de impuesto.s y barreras 
que lo limitaran. Así, la economía norteamericana debe verse 
en realidad corno el mercado común más grande del mundo. 

Tenemos también ejemplos de otras áreas que, con me
nos recursos naturales qup, E stados Unidos y siguiendo. el 
ejemplo de este país, encontraron en la unión de mercados la 
fórmula para el desarrollo industrial; tal . fu~ .el caso .del 
Zollvereirrn de los Estados Alemanes ele prmc1p10s del stglo 
pasado. El éxito de esta unión que ¡;>ermitió. a Al~ania 
tener una industria sobre una base nacwnal e mternacwn.al, 
no necesita comentarse. El Zollvereign impulsó a su vez la 
tendencia que en el siglo pasado produjo las uni_ones de Aus
tria-Hungría, Suiza, Italia, Sudáfrica y Australia. 

Es de capital importancia hacer notar que, además del 
progreso de las técnicas industrial y agrícola, . que permi
tió elevar la productividad del trabajo, el salano real y el 
poder de compra, y de la integración de países abundante
mente poblados en uniones sin barreras arancelarias intei\llas, 
los elemE>ntos determinantes en el desenvolvimiento de las 
grandes nacionE>s durante el siglo pasado, fueron el creci
miento del mercado internacional y, especialmente, la fluidez 
del crédito y la facilidad de los pago.s internacionales, con 
base en sistemas monetarios nacionales carentes de restriccio
nes cambiarlas. 

La conjugación de todos estos elementos resultó en mer
cados grandes y crecientes que, en menos de 100 aiios, dieron 
lugar a una enorme inversión industrial y, en un ciclo al que 
por ventura no se le ve fin, han alentado admirablemente el 
progrE>so técnico. La consecuenci:; últ!rna de. este proceso es 
el alto nivel de vida de los pa1ses mdustnales, que tanto 
deseamos nosotros alcanzar. 

No debe dejarse sin destacar en Wla rewuón de brulque
ros el hecho ne que este enorme progreso industrial n.o requi
rió de expansiones monetarias inflacionistas de carácter inter
no. Las instituciones bancarias y financieras, de manera prin
cipal las inglesas, contribuyeron extraordinariamente al finan
ciamiento del proceso, mediante la captación y canalización de 
recursos prestables a la inversión interna y ele ultramar, ope
rando constantemente bajo un sistema estable y de libre con
vertibilidad de todas las monedas. 

Ya en el siglo XX, la política de desmendida expansión 
crediticia interna y de exagerado proteccionismo, obedeció a 
problemas de otra índole: su origen se encuentra más bien 
en la defeil1sa ele la ocupación y la actividad internas que el 
mundo tuvo que hacer, frente a los efectos de la gran depre
sión de 1930. 

Sin embargo, estas políticas expansionistas del crédito, • 
características sólo de épocas recientes, determinaron la apa
rición de los controles cambiarías y de otras medidas restric
tivas del comercio -distintas a los aranceles- que dieron 
lugar a la adopción de prácticas generalizadas de comercio 
sobre bases bilaterales y cansaron pérdidas en el poder de 
compra de las monedas : de esta manera, distorsionaron el 
sistema internacional ele pagos y disminuyeron la confianza 
en los ahorros monetarios. 

En la época presente en que la tendencia general es 
hacia la estabilidad monetaria y al establecin:niento de tipos 
únicos ele cambio, la fórmula de ampliación efectiva de mer
cados, mediante convenios aduaneros regionales, cobra nuevo 
impulso sobre basf's totalment? .dis tintas, . carac.teriz.adas . 
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ahora por un profundo respeto a la soberanía y a los legí
timos intereses económicos de cada país. 

Es ésta. la fórmula que prevalece en los diverso.s pro
yectos actua les. Una ilustración muy cercana la tenemos en las m edidas de liberalización comercial contenidas en 
la .. Zona Libre de Comercio Centroamericana" , en la que 
bajo los auspicios de la Comisión E conómica para la Amé
rica Latina (Cepa!), organismo especializado de las Nacio
nes Unídas, se han reunido los cinco países d e la región 
central de América, no mediante un proyecto en estudio 
de dudosa realización , sino en una institución real ya apro
bada por los ministros de economía de los cinco países 
miembros, que espera tan sólo la aprobación formal de los 
congreso.s respectivos. E sta cercana y estin1ulante unión debe 
contar no sólo con la simpatía de todos los países de Amé
rka Latina, sino con su máxima colaboración. 

Otro brillante ejemplo lo constituyen Bélgica , Holanda 
y Luxel!nburgo. Estas naciones han formado una unión adua
nera conocida con el nombre de Benelux, de gran impor
tancia en el mundo occir:lental, pese a que sus integrantes, 
considerado.s geográficamente, son pequeil.os países. El éxi
to alcanzado por esta uníón influyó en gran medida en la 
integración de la Comunidad Económica Europea, a la que 
generalmentE> se conoce como el I'viercado Común Europeo, 
y que ha sido aprobada, hace apenas unos cuantos meses, 
por los parlamE>ntos de Alemania, Francia, Italia y los de 
los países del grupo Benelux. 

La significación que en el mundo económico actual tie
ne este Acuerdo Europeo no escapa a nadie. En efecto, al 
agrupar a 162 millones de habitantes metropolitanos con 
altos niveles de consumo y a cerca de 80 millones más, 
que corresponden a las naciones y territorios africanos afi
nes a los Estados Miembros, se eleva el total de habitantes 
de la Comunidad a 242 millones, cifra superior a la que 
corresponde a los Estados Unidos o a la Unión Soviética. 
Este hecho harú de la Comunidad Económica Europea la 
experiencia más amplia en su género hasta el presente. 

El fundamE>nto de esta Unión es la formación de un 
mercado común, que presupone la eliminación gradual -en 
un plazo de docE> a quince aii:os-- de los derechos de aduana 
y de las restricciones al comercio entre los Estados Miem
bros, así como el establecimiento de una tarifa aduanera 
común y dE> una política 1.miforme hacia terceros Estados. 
Además, el 'I'ratado establece que habrá libre circulación 
no sólo de mercancías, sino de trabajadores y de capital y 
que habrá también libertad de establecimiento de personas 
físicas y de empresas. 

En el caso particular de la producción y comercio de 
bienes agrícolas, se estipula un régimen especial para sal
vaguardar del desempleo o baja en sus ingresos reales, al 
sector agrícola de la población, tradicionalmente de menor 
movilidad y, por tanto, m ás vulnerable a los cambios eco
nómicos. 

Una disposición del Tratado particularmente importan
te para Latinoamérica es la posición preferencial en que 
quedan los países y territorios coloniales. E stos disfruta
rán, no sólo del régimen que se otorguen entre sí los Esta
dos Miembros, sino que los últimos se comprometen a con
tribuir con las inversiones necesarias al desarrollo progre
sivo ele los primeros. 

Por su parte, cada país y t erritorio colonial aplicará 
a sus intercambios comerciales con todos los Estados Miem
bros y con las otras naciones y territorios del wjsmo gru
po, igual régimen preferencial. 

El verdadero significado de PStas dispnsiciones es que 
las naciones y territorios colon iales a sociados a los Esta 
dos Miembros disfrutarán de un mercado preferencial am
plísimo, tanto para su creciente producción de materias 
primas, ,como para las industrias actuales o para las nue
vas que en ellos se establezcan. 

Si, por una parte, el Mercado Común Euroafricano 
puede favorecernos a largo plazo porque el progreso eco
nómico que se '' spera en Europa y Africa podrá _·co~w.ertir- . 
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las en 'mercados cada vez mejores para nosotros, por la 
otra, no es aventurado pensar que los efectos desfavorables 
sa dejarán sentir a más corto plazo que los benéficos, redu
ciendo quizá nuestras posibilidades para exportar produc
tos primarios y para dru· ocupación en un futuro inmediato 
a nuestra pobla)Ción en la agricultura, la ganadería y la 
minería . 

La Cepa!. a cuyo cargo se encuentra el estudio del 
M ercado Co:mún Latinoamericano, estima a este respecto 
que para 1975 habrá necesidad de proveer 38 millones de 
empleos en Latinoamérica. D e éstos la agricultura sólo podrá 
absorber 5 millones y los 33 restantes deberán ser dedicados 
necesariamente a otras actividades. 

En las condiciones anotadas, para no quedar a la zaga 
en el progreso económico mundial y para proporcionar em· 
pleos bien remunerados a nuestras masas laborantes, debe
mos estimular por todos los medios a nuestro alcru1ce, un 
movimiento conjunto hacia la industrialización en la Amé
rica Latina. La elevación del ingreso real de los trabaja. 
dores y la absorción por la industria de los excedentes de 
población rural, deben considerarse como los principales 
objetivos de la Comunidad Económica Latinoamericana. 

Son varios los 'elementos determinantes de la necesi
dad, ya imperiosa en la época actual, de crear mercados 
comunes regionales. 

En primer lugar, encontramos que en numerosas y 
muy importantes incl ustrias modernas, los costos bajos es
tán ligados indefectiblemente a técnicas de producción en 
masa que requieren voltunenes muy por encima del poder 
de compra de nuestros mercados nacionales. Por consi
guiente, los países pequeños y m edianos cuyas industrias 
sólo cuentan con el mercado interno, no podrán aprove
char los adelantos de las téc nicas modernas, si no suman 
sus mercados. 

En segundo lugar, existe el hecho de que estos países 
no cuentan con acceso fácil a materias primas baratas, a 
capitales cuantiosos y a mano ele obra calificada suficien
te; elementos que son indispensables para la competencia 
con países industriales de gran dimensión económica y con
siderables recursos naturales y de caj)ital, y que hacen 
imperioso que los países medianos y pequeños unan sus 
recursos de producción. 

Para el m ejor logro de estos fines se considera, con 
razón, que los ajustes arancelarios y de comercio exterior 
deben llevarse a cabo en forma paulatina y selectiva, a fin 
de que el reacomodo de los factores de la producción 
-siempre hacia ocupaciones más productivas- no resulte 
penoso, sino benéfico, a los trabajadores y a los industria
les, pues tendrá lugar con toda la lentitud necesaria para evi
tar el desempleo u otro tipo de pérdidas económicas indivi
duales o colectivas. 

Debemos recordar que, independientemente de cual
quiera unión internacional, el progreso mismo obliga a que 
constantemente estén ocurriendo ajustes de gran magnitud 
en la industria y en la agricultura de cada país, con motivo 
de los adelantos en la técnica de producción y de las fluc
tuaciones normales en los precios y los mercados. Por 
consiguiente, el problema económico planteado por el m er
cado común, se reduce tan sólo a orientar esos inevitables 
Y benéficos ajustes internos, hacia metas de provecho mu
tuo, determinadas de antemano por un grupo de países, 
en vez de aplicar políticas nacionales no coordinadas. 

Finalmente, debe considerarse que los propios países in
dustriales exportadores ele máquinas-h erramientas, de equi
pos industriales y de productos altamente manufacturados, 
saben perfectamente que el volumen del come11cio mundial 
y en particular el de sus exportaciones, crece en relación 
directa con el progreso económico de las comunidades con 
las que comercian. Conscientes de este hecho, los Estados 
Unidos han alentado desde haiCe tiempo, la liberación de 
los pagos y del comercio exterior, preferentemente sobre 
una base mundial , pero también sobre bases regionales, 
siempre que los sistemas de agrupación tiendan a una ma
yor libertad del comercio internacional y no solamente a 
sumar nuevas discriminaciones a las ya existentes. 

No debemos olvidar que es admisible la excepción de 
la :cláusula de la nación más favorecida, para los países 
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componentes de los mercados regionales. Existen claros pre
cedentes en este sentido, pero para nosotros resulta extre
mada.mente interesante que España y Portugal en sus tra
tados d'e comercio, hacen la excepción de dicha cláusula en 
los beneficios que se acuerdan entre sí, aduciendo razones 
étnicas y no sólo geográficas. 

Volviendo al caso concreto de la AmérÍ!ca Latina, es 
muy ilustrativo el hecho de que los países más adelantados 
industrialmente, como Argentina, Brasil y México, son los 
que cuentan con mayor número de habitantes. El indiscuti
ble y pujante desarrollo de estas naciones, no puede lle
varnos a desconocer que su industrialización es todavía in
cipiente y que se encuentra limitada por la reducida mag
nitud de sus mercados internos. Brasil, con una población 
de 62 millones de habitantes, tiene una industria creciente 
en Sao Paulo que se integra con rapidez. Argentina, con 
menor población que Brasil, pero con un nivel general de 
vida más alto, ha realizado un indiscutible progreso indus
trial, que seguramente podrá acelerar. En lo que concierne 
a M éxico, debemos recordar que hace apenas unos años 
importábamos casi todos los productos manufacturados, in
clusive los que ahora nos parecen extremadamente senci. 
llos; las telas, calzado, sombreros, muebles, vajillas, herra
mientas, etc., sólo se fabricaban de baja calidad, por lo que 
era necesario importarlos en cantidades considerables para 
nuestras posibilidades de entonces. Hoy día, en cambio, el 
panorama m exicano es totalmente distinto; sería largo enu
merar los adelantos de nuestra industria, los cuales nos han 
permitido utilizar nuestros crecientes ingresos de divísas 
para importar sólo aquellos productos que todavía nos es 
difícil fabricar a bajo costo, como las máquinas-herramien
tas, automóviles, camiones, tractores, etc. 

Este proceso histórico que en mayor o m enor escala 
se observa en todos los países al sur del Río Bravo, pero 
que está li'rnitado por la estrech ez de los m ercados nacio
nales, debe vigorizarse a través de la creación de un mer
cado regional latinoamericano. 

Cabe ahora plantearnos una pregunta capital: ¿Cómo 
podrá llevarse a cabo la integración económica latinoanle
ricana? 

No deseo ha¡cer aquí un análisis de los estudios que 
realiza actualmente la CEP AL en este sentido, ni de la ardua 
ta.rea que representarán las negociaciones respectivas, sino 
sólo exponer a ustedes algunos puntos de vista personales, 
de orden práctico y de realización posible a corto plazo. 

En Europa, antes de la iniciación del m ercado común 
con su sistema de tarifas únicas y de protección arancela
ria frente a t er'ceros, se estableció la Unión de P agos Eu
ropeos que convirtió en multilateral el sistema bilateral de 
pagos que se produjo después de la guerra. Este paso ayu
dó considerablemente, por sí mismo, a l gran aumento que 
en los últimos años ha alcanzado el comercio intereuropeo. 
Por eso pienso que lo primero que debemos establecer es un 
sistema de pagos fluído y seguro. Un análisis del comercio 
de exportación de México hacia América Latina, muestra 
que en cifras aún modestas, pero altamente prometedoras 
estamos ya exportando, sin protección arancelaria, a Cuba, 
Santo Domingo, Centro América, Venezuela, Colombia y 
Perú, una gran variedad de bienes de nuestra industria 
manufac turera. Sin embargo, muy poco hemos vendido a 
los demás países del extremo sur de América. Podría creer
se que esto se debe a la distancia, pero tengo la convicción 
de que no es así, sino que la verdadera causa es que en el 
primer grupo de países, existe libertad de cambios o cierta 
liberalización en la política de ~mportaciones, mientras que los 
del extremo meridional, han carecido de un sistema de pa
gos seguro y fluído, ya que prefieren comerciar con aque
llas na¡ciones con las que mantienen convenios de pagos. 
Sólo cuando les es absolutamente indispensable, usan sus 
divisas libres, para hacer importaciones de países con mo
neda convertible. 

Bajo los auspicios de la Cepal se han reunido exper
tos de bancos centrales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, y han recomendado la adopción de 
un sistema de pagos entre ellos, cada vez más eficiente. 
Pronto se ll~vará a cabo en Río de Janeiro una reunión 
de expertos de bancos centrales de las veinte repúblicas 
helimanas para estudiar un sistema de pagos que facilite 
las transacciones entre nuestros países. México está prepa-
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rado para establecer convenios de pagos con aquellas na
ciones que aún conservan controles de cambios. Así, las 
autoridades de estos países facilitarán el otorgamiento de 
permisos de importación de productos mexicanos, por con
siderar que, eventualmente, efectuarán los pagos con mer
cancías que nos exporten. Una vez celebrados estos conve
nios, los exportadores mexicanos, que en la situación actual 
ni siquiera han intentado buscar mercados en aquellas re
giones, podrían impulsar sus ventas, ya que se les facili
taría la recuperación inmediata del importe de sus exporta
ciones, en pesos mexicanos, a través de los bancos con los 
que operan, y con el apoyo de una cuenta principal que se 
'llevaría en el Banco de México. 

El aumento de nuestras transacciones comerciales con 
estos países, al amparo de los convenios de pagos, ayudaría 
a romper gradualmente el círculo vicioso de que los trans
portes son escasos y caros porque hay poca carga y la 
carga es poca por la carestía y escasez de los transportes. 
Es pertinente hacer notar a este respecto, que en los trans
portes marítimos, vehículo natural del intercambio comercial 
latinoamericano, el factor preponderante en la determinación 
del costo, no lo constituye la distancia, sino las maniobras de 
carga y descarga. 

He dicho en ocasiones anteriores, que toca a los go
biernos establecer las bases para facilitar el intercambio y 
que los millares de hábiles hombres de empresa latinoame
ricanos sabrán encontrar los productos de importación y ex
portación costeables, que determinarán cuáles son las espe
cialidades de producción que deberán surgir en cada país, en 
vista de sus recursos naturales y de la habilidad de sus habi
tantes. Los hombres de empresa, permítanme que insista aho
ra, sabrán aprovechar todas las oportunidades que se presenten 
y realizar operaciones concretas que ahora no imagínamos 
siquiera. 

Una vez establecido un sistema de pagos fluído y seguro, 
debe continuar la laboriosa tarea encaminada a lograr la am
pliación de mercados interlatinoamericanos, tanto mediante 
concesiones arancelarias preferenciales denh·o del área, como 
m ediante la protección adicional, estrictamente necesaria, 
respecto a terceros países. Las etapas a recorrer para las 
rebajas arancelarias requieren profundos estudios para que 
el ajuste no lesione las actividades agrícolas, las industrias 
existentes, ni la ocupación obrera, y también para favorecer 
la industrialización y progreso de los países menos desarro
llados del área. Estimo que a éstos debe dárseles un trata. 
miento preferencial para que la unión resulte de beneficio 
recíproco y equitativo para todos sus miembros. 

El Mercado Común Europeo ha logrado reunir a países 
con industrias ya integradas, con poderosas tradiciones diver
sas y que hablan lenguas diferentes. En América Latina, por 
el contrario, tEIJlemos varios factores favorables: iniciamos 
apenas el camino de la gran industria, tenemos origen y tra
diciones comunes y de nuestra población, 120 millones hablan 
español, y 62 millones el portugués, lengua ibérica muy pare
cida al español, lo que facilitará sobremanera las relaciones 
industriales y comerciales. 

Como el resultado final se obtendrá en varios lustros, la 
tarea debe ser continuada con tenacidad, sin desmayos ante 
las críticas, el escepticismo, las decepciones y tropiezos que 
segura!mente se presentarán. Tendremos que tener decisión, 
perseverancia y buena fe. El fin que se persigue es no sólo 
romper las cadenas impuestas a la industrialización y a nues
tro nivel ele vida por los limitados mercados nacionales, sino 
también poder hacer realidad nuestros ideales, largamente 
acariciados, de lograr w1a América Latina compuesta por ¡me
bias libres en lo político, prósperos en lo económico y justos 
en lo social. 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

H ACE 17 años tuve el honor ele asistir, por primera vez, 
invitado por ustedes, como funcionario del ramo ele Ha
cienda, a estas convenciones bancarias que se han con

vertido en una tradición benéfica que ojalá se mantenga de 
diálogo entre ustedes, que representan un sector importante 
ele la vida económica del país, y la Administración que repre
senta los intereses ele todo el pueblo. 

En las palahras que elije hace dos días tuve ya oportu
nidad de referirme indirectamente, pero con cifras, a algw1os 
ele los hechos y a varios de los comentarios que contiene el 
informe del Consejo Directivo ele la Asociación. Creo ele mi 
deber, ahora, por la representación con que vengo honrado, 
destacar y reiterar que la administración del Presidente Ruiz 
Cortines ha pretendido desde su iniciación y perseguirá hasta 
el término de su mandato, conducir la actividad pública y re
gular la actividad privada en conexión con nuestro desarrollo 
económico, buscando combinar hasta el límite de sus fuerzas, 
el desarrollo con la estabilidad. Es una meta a la que nos va
mos acercando y lo prueban las cifras que mencioné de cómo 
los increm entos rle precios, durante los últimos años, han sido 
mucho menores que el promedio que en México se había te
nido en el largo transcurso ele 1940 a 1952. Esos números ava
lan que el propósito ha sido la base ele una política sin redu
cirse a una m era aspiración. 

Por eso quiero declarar en forma enfática que para la 
realización ele las inversiones estatales nunca h emos acudido 
al expediente ele la emisión de billetes. Los saldos de la Ha
cienda Pública en el Banco ele México siempre han sido posi
tivos, no obstante que el período cubre dos años ele particular 
dificultad que todos ustedes conocen: 1953 y 1957. Tomada en 
conjunto la actividad de la Hacienda Pública, ésta no ha sido 
deficitaria; no ha sido con déficit presupuesta! como hemos 
promovido el desarrollo del país. 

Es verdad que el Banco de México ha mantenido y ten
drá que seguir manteniendo una política que evite expansiones 
injustificadas ele crédito, que se traduzcan en expansión 
-también injustificada- de circulante y en nuevos incremen
tos ele precios. Sin embargo, reitero también que las esta
dísticas que ustedes conocen demuestran que año con año el 
crédito ha crecido a un promedio ele 15 por ciento, superior al 
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alza combinada del producto nacional y del nivel de los 
precios. 

En esta expansión del crédito ha participado la banca 
privada, y ha participado en proporción mayor que la banca 
nacional. Así lo hicimos constar hace meses, en un documen
to escrito que enviamos a la Asociación. En la página 20 del 
informe del conqejo directivo están las cifras que fundan mi 
afirmación. Allí verán ustedes que la cartera sumada a la b311l
ca privada en el crédito a la producción y en el crédito al 
comercio, pasó ele cuatro mil ciento y tantos millones ele pe
sos en 1952, a más de ocho mil quinientos en 1957, reflejando 
un incremento de más del ciento por ciento en la actividad 
total de la banca privada, en tanto que en la banca guber
namental, incluyendo para este objeto la cartera del Banco 
ele México, no obstante que ésta se forma en parte con redes
cuento a la banca privada, representa un aumento de menos 
del setenta y cinco por ciento. No es pues una afirmación que 
corroboren los hechos, la ele que la política seguida por esta 
administración haya sido una invasión creciente ele la banca 
nacional, en detrimento ele la banca privada. Por lo demás, 
no creo que haya estado esta afirmación en la mente ele los 
autores del informe y sólo la puntualizo para que no haya, 
sobre ese particular, duela alguna. 

Por otra parte, es indudable que el Estado no puede re
nunciar a la potestad de regular la expansión de crédito· por 
la banca. La banca, todos ustedes lo saben, en la medida en 
que forma depósitos y otorga créditos, emite dinero y la facul
tad de emisión de dinero es una potestad milenaria del E sta. 
do. Quien emite d inero, está ejercitando W1a función guber
namental y cada vez que un particul ar, por delegación o au. 
torización del Estado, ejercita u na función gubernamental tie
ne que subordinarse a la potestad su perior del gobierno, por
que es el que responde ante todo al pu eblo. 

Hay en el inform e reiteración de W1a postura que uste
des t ienen toda la razón en mantener, pero cuya validez no 
puede erigirse en principio dogmático de universal aceptación. 
P or eso dije, en la parte final de mi discurso, que creía que 
se habían vuelto estériles las actitudes dogmáticas de uno y 
otro extremo: No es verdad que el hecho de que una empresa 
sea privada o al contrario de que una empresa sea pública, dé 
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la. seguridad de eficacia. La eficacia acompaña a la empresa 
pnvada y a la empresa pública, como también a veces la in· 
eficacia daña a nna y a otra. 

Yo viví desde Ut1; puesto directivo de W1 banco nacional 
la realidad de los problemas bancarios de México. Y o doy 
t~stimonio del hecho, que todos ustedes conocen, de que va. 
nas de las empresas gubernamentales, cuyo control tiene la 
Nacional Financiera, no se proyectaron como empresas priva
das y de que el Estado tuvo que asumir su control solamente 
cuando la iniciativa privada no había sido capaz de sacarlas 
ad~l~mte. P~rque m~ci;as. de ellas son empresas prósperas, no 
qmsiera danarlas ru Siqmera con el recuerdo de sus tiempos 
malos, pero ustedes conocen a cuáles aludo. 

Hay otra parte del informe a l que también me quiero re
ferir: el relativo a que el crédito externo principalmente ha 
ido al fomento de la inversión pública. Un crédito guberna
mental, W1 crédito que lleva la garantía de la nación princi
palmente debe impulsar el desarrollo económico que se efec
túa a través de la inversión pública. Eso es verdad. 

Pero son también testigos todos ustedes, de que cada vez 
q~e ha hab~do oportunid.ad,. y muchas veces abriendo el go
bierno la misma oportnnidad, hemos querido que las fuentes 
internacionales de financiamiento, estén al alcance de las em
presas privadas, industriales y del sistema bancario. 

¿Qué no fue el gobierno el que hace nueve años gestionó 
del Banco Internacional nna línea de 10 millones de dólares 
precisamente para el fomento de las empresas privadas? ' 

¿Qué no ha sido el gobierno el que ha garantizado los 
créditos de las empresas privadas en materia de electricidad? 

¿Qué no es el gobierno el que invirtió recursos guberna
mentales para contribuir a la formación de la Corporación Fi
nanciera Internacional, cuya única función es el fomento a 
la empresa privada? 

, Ahora que la ,empresa privada aquí y fuera de aquí, pero 
mas f~era ele aqm, tiene que demostrar a los organismos in
ternaciOnales la bondad de los riesgos que lleva a la institu
ClOn financiadora . ~i amigo Samuel Waugh, Presidente del 
B_~nco de Exportac10nes e Importaciones de W áshington les 
diJO a ustedes: "algunos de los créditos concedidos a México 
han tenido algunos problemas". El sabe que todos los proble
ma~ que h~ tenido en México, han sido no con créditos del 
gobierno, smo con créditos de la iniciativa privada. 

Nada de lo que yo diga puede ser entendido como un 
alegato en contra de la empresa privada. Menos que nadie yo 
podría hacerlo, que he pertenecido a un gobierno que tendrá 
que dar cuenta de haber variado el curso que llevaba la inver
sión pública. como un elemento de integración en la inversión 
total. Lo hemos hecho a conciencia, francamente, no como un 
proceder oculto. En septiembre mi Presidente lo dijo al Parla
~ento Y anteayer lo· repetí a ustedes , citando sus palabras. La 
mversión pública que tradicionalmente había significado la 
mi.tad de la inversión nacional, se ha reducido y la inversión 
pnvada, ahora, ha llegado a representar dos tercios o más de 
la inversión total. 

Esto es demostrativo de lo que ampliamente el informe 
recoge y yo agradezco: la declaración del clima que el gobier
no ha establecido de paz social y de nnidad, clima que ha 
pel'mitido el crecimiento de la inversión privada y que ha ca
pacitado a :México para seguir progresando a la tasa a que 
vamos progresando, a pesar de todas las dificultades externas 
Y de las calamidades con que nos ha afligido la naturaleza. 

Cada vez estoy más convencido de que el problema eco
nómico central de México, dentro de la tarea de promover su 
desarrollo, es un problema de financiamiento. Somos un país 
de necesidades inmensas y de recursos limitados. 

¿Cómo hacer que estos recursos crezcan cada vez más 
para atender las exigencias de una población que se multipli
ca como la nuestra y de un pueblo que tiene el ímpetu de 
lograr nn mejor nivel de vida después de haber estado sumido , 
durante siglos en la sO'lllbra? .__ , 

Ese es el problema. Y por eso yo aplaudo de todo cora
zón las propuestas que aquí se han hecho. Lo lnismo la del 
seño.r . La~~pí, que la del. Banco Nacional, para una mayor 
movllizaclOn de recursos mternos. Por eso dije y reitero que 
cuando nosotros buscamos nuevas formas de movilización de 
recursos, como los bon?s para P etróleos Mexicanos, no pen
samos en u n. monopolio. P ensamos, al contrario, que todos 
debemos conJugarnos para la movilización de los recursos 
nuestros en la tarea de engrandecer a M éxico. 

El destino me ha hecho el honor de permitirme represen -
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tar muchas veces a México en conferencias internacionales. 
Cada vez que los países de Hispanoamérica levantan su voz 
en contra de la escasez de ahorros internos que generen nues
tras economías y a la necesidad de complementarlos con fi
nanciamientos externos, viene siempre la réplica lacerante: Sí, 
son países que generan pocos recursos, pero que a veces no 
saben llevar esos pocos recursos que generan a la actividad 
productiv_a, sino a lo sunhiario, a lo que no es indispensable. 
La necesidad de que esa · crítica deje de ser vertida, es una 
responsabilidad del gobiérno. Pero tanto como del gobierno, 
e~ de los baz:queros, consejeros y directores de los grupos que 
tienen capacidad de ahorrar. Por eso, desde esta tribnna, yo 
ofrezco mientras dure en el cargo en que estoy, que no cesa
rem<?s de prestar nuestra máxima cooperación para que tomen 
arraigo y crezcan las formas de movilización de ahorro que 
ustedes ideen, para llevar los recursos privados a la mayor 
producción nacional. 

Por eso también reitero, y lo reitero aquí ante don Sa. 
muel C. Waugh, co:mo representante de una de las institucio. 
nes que en los últimos 20 ai'íos han colaborado más eficaz
mente con México, que siempre hemos visto con buenos ojos 
cuando el Banco de Exportación e Importación ha financiado 
empresas privadas. Algunas de ellas, por su madurez ya no 
han necesitado la garantía nuestra, pero la necesitaron' mucho 
tiempo y todavía cuando algnnas la requieren la Nacional 
Financiera estudia el caso y está dispuesta a pre~tar la garan
tía gubernamental para el financiamiento internacional de la 
empresa privada. 

Unas palabras finales: Creo que si algún rasgo caracte
riza, p~r encima de todos los demás, la orientación superior 
del gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines en materia econó
!rnica, y no me refiero a la política de la Secretaría de Ha
cien<;Ia solame1:1te, sin~ de todo el gobierno, es su propósito 
contmuado y firme de mcrementar el consumo nacional. 

El progreso naciona l se realiza como en un movimiento 
pendular. Hay épocas en que toma mayor ímpetu la inver
sión, a tal grado que la producción parece dejar atrás al con
sumo. Entonces tiene que venir el énfasis en la elevación del 
consumo, porque sin consumo no hay mercado, y sin mercado 
no hay crecimiento económico. 

El señor Presidente, en el pasaje que leí anteayer, dijo 
que a conciencia había reducido la proporción de inversión 
pública para la defensa del consumo. Esto ha determinado 
una política firme en materia de precios. Naturalmente que 
habrá que irse rindiendo la evidencia de que ciertos ajustes 
son indispensables para el bien de México, y en mi discurso 
yo dije que todos estamos convencidos de la necesidad de que 
se hagan los ajustes de los precios de P etróleos M exicanos. 
P ero es que el señor Presidente ha sentido que todo lo que 
era defender un nivel de precios era defender un nivel de 
consumo y la iniciativa privada debe r econocer que en la me. 
elida en que el Estado ha tenido una política de precios bajos 
en m~teria de petróleo, en materia de energía eléctrica, en 
matena de transportes, en materia de maiz, ha dejado un po
der de compra en manos del consumidor, que ha sido la base 
para el desarrollo de muchas industrias. 

¿No ahora en las informaciones que nos vienen del nor
te, se nos dice que una de las causas de la recesión es una 
rigidez no sólo en la estructura de costos, sino talmbién en la 
estructura de utilidades que está dejando al consmnidor en 
situación de no poder absorber toda la producción? La ind
ciativa privada tendrá que reconocer que cuando ha habido 
combustibles baratos, transportes baratos, energía eléctrica ba. 
rata, se ha hecho una contribución evidente al desarrollo del 
país. Las cifras que dí, no de una fuente sino depuradas en 
todas las fuentes disponibles, son las que ~ ustedes, como ban
queros, pero sobre todo como mexicanos, debe afirmarles la 
confianza en que vamos adelante y seguiremos adelante todos 
¡todos unidos! ' 

Los banqueros por su parte están obligados a estar a la 
altura de su tiempo. Sólo así estarán a la altura de México. 
~o d~ben. ya soñar en fórmulas que ~ueron liquidadas por la 
histona m oponerse a otras que son mdispensables y muchas 
de las cuales ni siquiera son nuevas. Se habla de la CEIMSA. 
¿Quién en México puso la semilla de lo que hoy es la 
CEIMSA? No fue ni siquiera el gobierno revolucionario. 
Hay un decreto de 4 de octubre de 1901 en que se dijo: 
"Ante la escasez de maíz se autoriza a la Secretaría de Ha. 
cienda para importarlo por cuenta del gobierno y para ven
derlo por debajo del costo". Y Limantour no era revoluciona. 
rio. Dijo un prócer hispanoamericano: "Retroceder no pue
den los hombres ni los ríos". Amigos: México no puede retro. 
ceder. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Durante los días 14 al 16 
XXIV Con- del m es en curso, se cele
vención Na- bró en el puerto de Aca
cional Ban- pulco, Gro., la XXIV Con-

caria vención Nacional Banca-
ria, evento que reviste sin

gular importancia porque en él, como es 
ya costwnbre, el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, al inaugurar la reu
nión en representación del Gobierno d e 
la R epública, hace tma exposición d e la 
situación económica del país y señala la 
política financiera gubernamental. 

En la sesión inaugural y en la de clau
sura, el Sr. Lic. Antonio Carrillo Flores, 
titular de la m encionada dependencia ofi
cial, y el Sr. D . Rodrigo Gómez, Director 
d el Banco de México, en la primera, pro
nunciaron sendos importantes discursos 
cuyos textos damos en la sección Docu
mentos de esta edición. 

Por su parte, el Secretario de la Aso
ciación de Banqueros de México, en r e
presentación del Presidente de ésta, leyó 
el informe de las actividades desarrolla
das por la Asociación durante el año de 
1957, en el que después de presentar el 
cuadro d e la producción agrícola, indus
trial y comercial del país, los banqueros 
insistieron de manera especial, en favor 
de una mayor liberalidad en el encaje 
bancario. 

En el curso de la Convención se pre
sentaron importantes ponencias, que fue
ron aprobadas por la Asamblea, de las 
cuales damos en seguida una relación: 

El Comité de Sociedades Financieras 
pidió reducción del encaje legal estable
cido en enero para los bancos financieros; 
el Centro Minero y Mercantil propuso un 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden óri
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Ponencias presentadas en la XXIV Convención Na
cional Bancaria 

• La Secretaría de Hacienda ajusta los impuestos a la 
minería 

• Movimiento de la Bolsa de Valores en 1957 

• Préstamos del Eximbank y del BIRF 

• Actividades de los Bancos de Comercio, Nacional de 
México y Comercial Mexicano en 1957 

sistema moderno para la emisión ·d e va
lores de renta fija ; el Comité d e Institu
ciones Financieras sugirió una reglamen
tación en que se adopten medidas para 
cuando la empresa de fianzas haya llega
do a la saturación de sus obligaciones de 
garantía; el Banco Nacional de M éxico 
propuso m edidas para impulsar el mer
cado de valores de renta fija, con miras 
a reanimar la demanda de estos valores 
que se notan bajos en relación con los 
valores de renta variable; el Banco del 
Ahorro Nacio·nal sugirió que se organi
cen trabajos entre todos los bancos del 
país, con el fin de difundir entre sus 
clientes y público las prácticas y siste
mas bancarios, etc.; la Comisión de Fidei
comiso de la Asociación de Banqueros su
gi rió se solicite de las autoridades ha
cendarías la reforma d e la fracción 11 
del artículo 45 de la Ley General Ban
caria; la Bolsa de Valores de Monterrey 
informó sobre Jos asuntos tratados en la 
r eciente reunión celebrada en la capital 
de Nuevo León y pidió a todos los ban
cos su adhesión a las bases aprobadas 
para que sea efectivo el desarrollo del 
mercado de capitales; los Almacenes Ge
n erales de Depósito presenta1·on una po
nencia en la que se sugieren algunas mo
difaciones a las leyes sobre la materia; 
el grupo regiomontano que asistió a la 
Convención leyó una ponencia relaciona
da con el crédito hipotecario y algunos 
problemas d el mercado de cédulas y bo
nos hipotecarios; el Banco Comercial 
Mexicano trató sobre la depreciación de 
inmuebles sobrevaluados por la Comisión 
Nacional Bancaria. 

Los asambleístas eligieron al Sr. Artu
ro Bueno y Urquidi para que presidiera 
la Asociación de Banqueros de M éxico 
durante el próximo ejercicio social. 

•• 
El doctor Alfredo N a va. 

El Banco rrete, Director de I nvesti
Mundial y las gaciones Económicas de la 

Empresas Nacional Financiera y de
Mexicanas legado de nuestro país en 

la XXV R eunión del Con
sejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, celebrada en N ueva York, declaró 
que en dicha r eunión se dijo que en la 
actualidad existe una política de discri. 

minación d el Banco Mundial contra em
presas mexicanas. 

Agregó el doctor Navarrete que aun 
cuando nuestro país se ha d esarrollado 
fundam enta lmente a base de los capita
les m exicanos, los préstamos d el exterio.r 
han tenido un efecto económico muy im
portante, en virtud de los servicios estra
tégicos que han ayudado a financiar . 

A lo anterior el delegado mexicano 
agregó que "nuestro país se encuentra 
entre un grupo de países miembros del 
Banco que han alcanzado, con muchos 
sacrificios, una posición intermedia entre 
Jos países industriales y los exclusivamerl>
te productores d e materias primas, a los 
cuales se les ha venido presentando cre
ciente:mente w1a situación paradójica: a 
medida que su capacidad de producción 
interna y de pago aumenta, su acceso a 
préstamos internacionales cada vez pare
ce limitar más sus posibilidades de des
arrollo. 

" México se ha esforzado y obtenido 
éxito en ampliar sus industrias de con
ductores eléctricos de cobre, de torres de 
acero para transmisión de energía y de 
compuertas para sus presas de uso hidro
eléctrico. 

" Sin embargo, hasta ahora los prés
tamos que ha obtenido del Banco Mun. 
dial y que han sido en su mayor parte 
para electrificación (56%) , no le han 
permitido comprar esta producción na
cional. ¿,Cómo es posible explicar esta 
discriminación contra empresas naciona
les en su propio país?" 

Continuó diciendo el doctor Navanete 
que si nuestra global capacidad de pago 
Jo permite, si los bienes y matedales, 
aunque de producción nacional, se some
ten a competencia internacional en la 
cotización y normas de calidad, pa recería 
que estos casos ameri tan que la adminis
tración d el Banco los encuentre justifi
cables. 

" M éxico opina -concluyó el doctor 
Navarrete-- que sobre la base del magní. 
fico récord del Banco Mundial, existen 
todas las razones para esperar que la 
ampliación de su polít ica de préstamos, a 
través de las técnicas flexibles que per
miten sus estatu tos, será una realida d 
que habremos de constatar al consid erar 
su actividad año con año". 
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México en la 
Feria de Bru

selas 

El día 17 del actual, al 
abrirse oficialmente al pú
blico la feria internacional 
de Bruselas, fue inaugura
do el pabellón de México 
en dicho importante even

to, habiendo sido presidido el acto, que 
tuvo tm carácter netamente nacional, por 
nuestro E'mbajador en Bélgica Sr. Fran
cisco del Río Cañedo. 

Los comentaristas belgas están acordes 
en que el pabellón de México en dicha 
feria "constituye un triunfo, arquitectóni
co evocador de la historia de aquel país 
-México- y de su evolución desde las 
más antiguas civilizaciones azteca y maya 
hasta nuestros días". 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Ajuste de 
Impuestos a 
la Minería 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público declaró 
-marzo 24- que la preo
cupación del Estado está 
encaminada a evitar y co-
rregir, en lo posible, el 

desequilibrio económico de la minería na
cional y, con tal fin, además de las medi
das de la Ley de Impuestos y Fomento 
a la Minería , "se ha estudiado y se pon
drá en práctica, a partir del primero de 
abril del presente año", un ajuste en los 
precios oficiales para el pago de los im
puestos en el caso del plomo, que aumen
tará los ingresos del productor minero 
del país, en varios !millones de pesos. 

La misma dependencia del Ejecutivo 
señaló que la situación económica de las 
explotaciones mineras se vio desequili
brada a partir de la declinación en los 
precios de los m etales industriales. Era 
natural que la baja consecutiva de las co
tizaciones del plomo, cinc y cobre, que 
representan el 65% del valor de la pro
ducción minerometalúrgica del país, te .. 
nía que repercutir en las condiciones ge
nerales de la minería, ya que los ingresos 
de los productores disminuyeron, aproxi
madamente, en un 20%, para los que ex
plotan plomo y cinc, y en un 40% para 
los que extraen cobre, con relación al pre
cio que prevaleció en diciembre de 1956. 
Asimismo, cabe sei'íalar que no obstante 
la actual baja en los precios de los m e
tales mencionados, su nivel no ha sido 
inferior al que prevaleció en los años de 
1949-1950. 

La Secretaria de Hacienda agregó que 
la estructura fiscal de la actividad mine
ra ha permitido recurrir en auxilio de 
ella, por medio de Convenios Fiscales con 
las grandes empresas y mediante subsi
dios automáticos a la pequeña y mediana 
minería, hasta un 75% de la percepción 
federal de los impuestos que causen; re
ducción ésta que representó una suma su
perior a $200 millones durante el año de 
1957. Esta ayuda fiscal ha evitado la pa
ralización de gran número de explota
ciones mineras, y sólo aquellas que cuen
tan con costos marginales y que repre
sentan menos del 5% de la producción 
total, han disminuído sus actividades o 
las han suspendido. 
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Los círculos bancarios de 
La Doble Im- la ciudad de México ven 

con interés y optimismo el 
anuncio de que en breve 
será tratado nuevamente el 

posición 
Fiscal 

problema de la doble im
posición fiscal por las autoridades hacen
darías de nuestro país y de los Estados 
Unidos de N.A., en busca de una solu
ción adecuada que facilite el traslado de 
capitales de uno a otro país. 

En torno a este problema de singular 
importancia para nuestra economía, el 
Director General de Impuesto sobre la 
Renta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. Rugo B. Margáin, 
presentó a los hombres de negocios de 
Nueva Orleáns un estudio en el que ofre
ce soluciones aceptables y benéficas para 
México y Estados Unidos de N.A. Por su 
parte, los EUA presentarán por conducto 
de su Secretaría de Hacienda los puntos 
de vista de sus técnicos, encargados del 
estudio del caso, a la vez que ha solicita
do la colaboración de las personas que, 
interesadas en el problema de la doble 
tributación fiscal entre México y EUA, 
deseen aportar sugestiones para la solu
ción del problema. 

Asimismo, se anunció que en la, confe
rencia entre los representantes estado
unidenses y mexicanos, se tratará de eli
minar diversos obstáculos a la corriente 
internacional del comercio y de las inver
siones, agregándose que si se llega a pre
cisar las bases de algún acuerdo, ellas se
rán sometidas a la consideración de los 
respectivos gobiernos. 

Industrias 
Exentas de 
Impuestos 

en 1957 

• 
Treinta y cinco declarato
rias de exención de im
puestos fueron expedidas 
por el Gobierno Federal 
durante el año de 1957. 
Dichas industrias fueron 

consideradas como nuevas o necesarias y, 
en conjunto, representaron una inver
sión de $235 millones, habiendo dado ocu
pación a 2,350 trabajadores. Asimismo, 
fueron otorgados 303 subsidios con cargo 
a diversos impuestos, que beneficiaron a 
empresas industriales dedicadas a impor
tar materias primas y equipo que aun 
no se produce en el país, así como tam
bién a las que exportan artículos elabo
rados o excedentes agrícolas. 

Lo anterior fue dado a conocer por la 
Secretaría de Economía_ 

MONEDA Y CREDITO 

Incre1nento 
de las Inver

siones Ex
tranjeras 

Se calcula que el valor de 
las inversiones extranjeras 
directas en México ascien
de a $15 mil !millones, de 
los cuales la mayor parte 
proviene de Estados Uni

dos de Norteamérica. 

El monto de los ingresos de divisas por 
concepto de dichas inversiones durante 
19fi7 ascendió a Dls. 140 millones, o sea 
$1,750 millones. 

La inversión extranjera en nuestro país 
representó el 11.3% ele la total efectuada 
en 1957. 

Según el Banco ele México, en los dos 
últimos años aumentaron las inversiones 
extranjeras directas en la cantidad de 
Dls. 270 millones ($3,375 millones) co
rrespondiendo Dls. 130 millones a 1956 y 
Dls. 140 millones a 1957. 

Informó también el Banco Central que 
las principales ramas ele actividad en las 
que se invirtieron los Dls. 140 millones 
-nuevas inversiones y reinversiones-
fueron la industria manufacturera, el co
mercio, la minería, y en menor grado los 
servicios públicos, que se distribuyeron 
a.sí: industria manufacturera 24%; in
dustria eléctrica 19%; comercio 19%; mi
nería 18%; otros renglones 10%. 

Los egresos de divisas por concepto de 
rendimiento de las inversiones extranje
ras directas, utilidades, intereses, regalías, 
etc., se incrementaron ele Dls. 120 millo
nes en 1956 a Dls. 123 millones en 1957. 

Después ele Estados Unidos ele N.A. 
que hizo una inversión directa en México 
cuyo monto representó el 78% del total, 
sigue Canadá y en tercer lugar Suecia. 
Capitales de otros países que están inver
tidos en el nuestro, tienden a incremen
tarse, aunque en proporción menor que el 
de Norteamérica. Dichos capitales pro
vienen de Inglaterra, Bélgica, Dinamar
ca, Holanda, Italia, Alemania y Francia. 

La Bolsa de 
Valores de 
México en 

1957 

• 
Al rendir su informe anual 
el Presidente de la Bolsa 
ele Valores de México, se 
refirió al movimiento habi
do en dicho centro bursá
til durante el año de 1957, 

diciendo que el monto de las operaciones 
se elevó a $2,492 millones, o sea que fren
te al año que le precedió hubo un incre
mento ele 32.9%. La causa a que se atri
buye este notable incremento es, por un 
lado, la mayor intervención de los parti
culares y, por otro, la canalización que 
se hizo de operaciones que, con anteriori
dad, se realizaban fuera ele la bolsa, amén 
ele que los nuevos sistemas y técnicas se
guidos en los remates, sobre la base ele 
operaciones continuas y la facilidad ele 
ejecutar órdenes cruzadas, permitieron 
que se reflejara con mayor claridad lo 
que es en realidad el mercado de valores. 

o El número ele acciones que se coloca
ron entre el público durante 1957 ascen
dió a 875,640 con valor ele $179.3 millo
nes, lo que refleja, dijo el informante, 
la participación de nuevos inversionistas 
y la preferencia que va mostrando el pú
blico en esta clase de valores de rendi
miento variable. 

o Se elijo, asimismo, que el poder de 
inversión del público ha ido en aumen
to. Como prueba ele esto, informó el Pre
sidente de la Bolsa ele Valores que las 
empresas privadas e instituciones de cré
dito lograron durante 1957 emisiones de 
papeles ele renta fija por valor ele $1,908 
millones, pese a la situación especial del 
año citado, que se tradujo en quietud en 
los negocios y en amplios compases de 
espera. 
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Préstamos a 
México por 

Dls. 42.5 
Millones 

La Nacional Financiera 
informó que nuestro país 
recibirá nuevos préstamos 
del exterior que sumarán 
Dls. 42.5 millones ($531 
millones 250 mil), los cua

les será n destinados a la explotación de 
azufre, a la industria azucarera y a los 
ferrocarriles. La información aclara que 
dicha cifra no incluye los Dls. 34 millo
n es que ya fueron aprobados para la Co
misión F ederal de E lectricidad a que se 
r efirió el Lic. Antonio Carrillo Flores, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público, 
en la XXIV Convención Nacional Ban
caria . Ambas líneas de financiamiento se 
recibirán en los próximos tres meses y 
suman en total Dls. 76.5 millones ($956 
millones 250 mil) . 

Los representantes de la Embajada de 
México en Washington, de la Nacional 
Financiera y de los proveedores, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) y Banco de Exportaciones 
e ImJJortaciones de Washington (EXIM
BANK), se encuentran reunidos en la 
capital norteamericana con el fin de ul
timar los detalles relacionados con los 
proyectos aprobados. 

El destino y el monto de los préstamos 
en cuestión son los siguientes: 

o Para el Ferrocarril Chihuahua-Pací
fico. Dls. 30 millones ($375 millones ). La 
misma institución informante dijo que el 
Gobierno Federal hará en esta línea fe
rroviaria una inversión total de cerca de 
$600 millones, de los que la mayor parte 
provendrá del empréstito que se negocia. 

o Para el Ferrocarril Sonora-Baja Ca
lifornia, Dls. 7.5 millones ($93.75 millo
nes). 

o Para la adquisición de la planta de 
azufre e instalaciones conexas de San 
Cristóbal, Ver., Dls. 2.5 millones ($31.25 
millones); financiami ento éste aue ya 
está aprobado por el EXIMBANK. 

o Para el ingenio "El Potrero", en vías 
de arreglo con el EXIMBANK, Dls. 2.5 
millones ($31.25 millones) . Con esta can
tidad se ampliará las instalaciones del 
ingenio veracruzano, lo que permitirá que 
su capacidad actual (lí5 mil toneladas) se 
eleve a 95 mil toneladas. 

Por otra parte, se dijo que ya están 
aprobados por el Banco Mw1dial los Dls. 
34 millones ($425 millones), que la Co
misión Federal de Electricidad destinará 
a la ampliación de las plantas del Papa
loapan, Apulco, Cupatitzio y Guaymas. 

La N AFIN agregó que a los préstamos 
citados habrá que sumar otros proyectos 
que estudian los bancos proveedores, en
tre los que figura el que se piensa desti
nar al Ferrocarril Chihuahua-Topo!o
bampo, cuya cuantía no se ha fijado aún 
y oh-o para obras a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Los préstamos m encionados serán apro
vechados entre agosto y septiembre pró
ximos. 

La Confederación Nacional Ganadera 
informó -abril 20- que sólo fal ta llenar 
algunas formalidades para que el EXIM
BANK otorgue otro crédito de Dls. 5 mi
llones ($62.5 millones) que serán em
pleados en la adquisición en EUA de 
ganado de carne y lechero, el primero 
para los Estados del norte del país y el 
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segundo pa ra los del centro y sur. Con 
este crédito el total contratado para la 
ganadería durante el actual régimen ele 
gobierno se eleva a $110 millones. 

La compra del ganado se hará direc
tamente, es decir, sin intermediarios y 
solamente el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero vigilará las adquisi
ciones en nn plan protector , paTa evitar 
que se hagan operaciones inconvenientes 
o no juiciosas. 

Circulación 
Monetaria 

censo ele los 

• 
El "Informe Semanal de 
los Negocios", al referirse 
a los depósitos bancarios, 
dijo que de diciembre de 
1957 a febrero último se 
observó nn paulatino des-

billetes en circulación. 

Se atribuye tal fenómeno a nna nece
sidad menor de signos de cambio en po
der del público. Paralelamente a lo ante
rior se registra un ligero aumento de los 
depósitos a la vista. 

El descenso en la circulación de bille
tes de uno a otro de los meses mencio
nados es de $452 millones, equivalentes 
a l 8% y el incremento de los depósitos a 
la vista es del 2%, que en números ab
solutos son $39 millones. E ste escaso des
censo obedece, en gran parte, a la dismi
nución del encaje legal que se ha hecho 
con el propósito de liberar una mayor 
cantidad de esos depósitos en los bancos 
particulares y para que el otorgamiento 
de créditos sea más amplio. 

El total de los depósitos a la vista en 
los bancos particulares ascendía, en ene
ro último, a $6,576 millones, de los que 
el Banco de México, S. A. retenía el 
80%, o sea $1,988 millones por. concepto 
de depósito legal y para el mismo mes 
de 1957 dichos depósitos sumaban $6,012 
millones, de los que el Banco Central re
tuvo $2,553 millones equivalentes al 42% . 

La reducción del encaje bancario, co
mo se ha visto, es de 12%, que por 
disposiciones de las autoridades moneta
rias han incrementado la.s inversiones de 
los bancos particulares en valores auto
rizados correspondientes a bonos guber
namentales en su mayor parte. 

FINANZAS PRIVADAS 

La Nacional Financiera 
El Desarrollo dijo que el auge de la eco

Industrial nomía nacional durante el 
Atrae a los año en curso ha seguido 

Inversionistas siendo nn fu erte atractivo 
para capital del exterior, 

que llega a México en forma de créditos 
a largo plazo y se destina al desarrollo 
industrial ; asiniismo, ha sido un incen
tivo para las inversiones directas. 

La citada institución hizo saber que 
por su conducto en el mes de enero pa
sado se recibieron Dls. 50 millones (S625 
mill ones) de créditos nuevos, a largo pla-
70 , para el fomento de diversas activida
des productivas y aclaró que esto es in
deJJendiente de las inversiones directas 
que sólo el Banco de México registra. 

o Por su parte la Comisión Nacional 
de Va lores informó que drnante el último 
año se constituyeron en el Distrito Fede
ral nuevas sociedades anónimas que sig
nifican una inversión de $3,552 millones, 
a cla rando que en esta cifra se incluyen 
los aumentos de capital de las ya exis
tentes. Del total sefialado, $1,391 millones 
se destinaron a capitales iniciales de nue
vas empresas, siendo esta suma superior 
en 26.6% a la lograda en 1956. 

A $2,131 millones ascendieron los au
m entos de capital en negociaciones ya 
establecidas, o sea que hubo un incre
mento en este renglón equivalente al 
14.5% sobre 1956. 

Asamblea de 
Accionistas 
del Banco de 

Comercio 

•• 
El día 20 de marzo últi
mo, el Banco ele Comercio, 
S. A., celebró su XXVI 
Asamblea General Ordina
ria de Accionistas, en la 
que el Consejo de Admi

nistración, que preside el sefior Salvador 
Ugarte, rindió un detallado informe de 
las actividades desarrolladas por la cita
da institución crediticia durante el afio 
de 1957, a la vez que un estudio de la 
situación económica del país dmante el 
mismo lapso. 

El comercio con el exterior, los trans
portes y comunicaciones, la balanza de 
pagos, las finanzas públicas y otros im
portantes aspectos del cuadro económico 
en que se desarrolló la actividad del Ban
co de Comercio, S. A., fueron comenta
dos en el informe rendido por el sefior 
Ugarte, quien al hacer el análisis de las 
actividades de la institución dijo que ésta 
ha logrado depósitos por la cantidad de 
$1,149.6 millones al 31 de diciembre de 
1957. 

o Un elemento nuevo en el informe 
constituyó la relación de las empresas 
afiliadas de nueva creación, cuyos capi
tales suman más de $42 millones, con
tándose entre ellas una institución finan
ciera, una compañía de seguros, una 
sociedad de crédito hipotecario y nna in
mobiliaria. 

o El Sistema Banco de Comercio ha 
requerido un aumento en sus recursos 
de capital, hasta llegar a la cifra de 
$80 millones, cantidad ésta que repre
senta una duplicación de la que tenía 
hace tres años y que sumada a las reser
vas da un total de $108.338,162.81. Estas 
reservas y los capitales de los bancos del 
interior afiliados al Banco de Comercio, 
suman $130.9 millones. 

o Las utilidades logradas en el año de 
1957 alcanzaron la cifra de $11.9 millo
nes, habiéndose decretado nn dividendo 
de $12 por acción. 

o Los depósitos en moneda nacional y 
exh·anjera que al 31 de diciembre de 1956 
montaban a $1,103.8 'millones, en la mis
ma fecha del a fio de 1957 llegaron a 
$1,149.7 millones. 

o Con el incremento de sus recuroos 
el Banco pudo atender con más facilidad 
la demanda de créditos y otorgó especial 
atención a l crédito destinado a la pro
ducción, pero sin descuidar el equilibrio 
con las operaciones comerciales. Los cré
ditos comerciales absorbieron 20.29% y 
los destinados a la producción 79.71%. 
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o Durante 1957 el Banco concedió cré
ditos por $18,596.4 millones, en tanto c,ue 
en 1956 la cifra ascendió a $15,818 mi
llones, o sea que de uno a otro de los 
años que se comparan hubo un incremen
to de $2,778.4 millones. 

o La División de Ahorro que tiene 
diez años de funcionar en el Banco señala 
que a l finalizar 1957 el saldo clP. los t.le
pósitos en cuentas ele ahorro, incluyenuo 
los Bonos del Ahorro, ascendió a $117.9 
millones. Comparando esta cifra con la 
correspondiente a la misma fecha de 19b6, 
que fue ele $92.3 millones, encontramos 
que en 1957 se logró un aumento <.le 
$25.6 millones, que a su vez resulta supe
rior al incremento logrado en 1956 sobre 
el año que le precedió, que fue ele $18.5 
millones. 

o En materia de fideicomiso el valor 
ele registro de los negocios manejados por 
el Banco, subió durante 1957 a $385 mi
llones. Un año antes había sido de $340 
millones. 

o Los depósitos Vista y Plazo de los 
Bancos del Sistema en el interior, alcan
zaron la suma de $1,084.4 millones y los 
Depósitos de Ahorro ascendieron a $354.5 
millones al finalizar 1957. 

o En el lapso que abarca el informe, 
el número de corresponsales y plazas 
bancarias que integran el Sistema Banco 
ele Comercio alcanzó a 3,381. 

0 Los Bancos del . ~iste:ma en el. ~nte
rior tenían a su serVICIO el 31 de drcrem
bre último, 4,209 funcionarios y emplea
dos, cifra ésta que sumada al número de 
funcionarios y empleados del Banco de 
Comercio , S. A., que es de 1,978, nos da 
un total de 6,187 personas. 

• 
El día 26 de marzo último, 

Asa~bl.e~ de el Consejo de Administra
Adcc110Bms as ción del Banco Nacional 

e anca d H, . S A . nf , 
Nacional de e 1 exrc?, . · ·• 1 0 !mo 

M, ·e a los accwmstas de drcha 
exi 0 institución de las activida. 

des realizadas por la misma durante 1957. 
Asistieron a la Asamblea representantes 
de 1.603,158 acciones de las 2.240,000 que 
forman el capital pagado del Banco, o 
sea el 71.57%. 

D espués de hacer, como es costumbre 
en estos eventos, un análisis y exposición 
de la situación económica general del país 
durante el año del que se informa, se 
dieron a conocer las actividades del Ban
co, enlre las cuales sobresalen las si
guientes : 

o Fue organi zada la Sociedad Gene
ral de Inversiones, cuya finalidad es for
mar dentro ele su activo una cartera de 
valores seleccionada con amplio mercado 
y diversificación de inversiones. Esta so
ciedad inició sus actividades con un capi
tal mínimo de $5 millones y en la actua
lidad tiene una autorización por $60 mi
llones, de los cuales $30 millones están 
pagados y distribuíclos entre el público. 

o Crédito Bursátil, institución finan
ciera filial al Banco, ha intervenido en 
varios financiamientos y fl otación de va
lores de primer orden, con resultados ha
lagadores. 

Abril de 1958 

o Al 31 de diciembre de 1957, el Ban
co contaba con $1,898.7 millones en depó
sitos a la vista y su cuenta de ahorro ma
nejaba 271,287 cuentas con un valor de 
$656.5 millones. 

o Los ahorros que maneja el Banco 
Nacional de México representan el 36.2% 
de todos los del país. 

o En cuanto a disponibilidades, el 
Banco maneja recursos por $2,968.7 mi
llones. 

o En cuanto a su Cámara de Com
pensación, tuvo w1 aumento sobre el año 
pasado con un monto total de $38,975.3 
millones. 

o El D epartamento Fiduciario realizó 
operaciones por valor de cerca de $400 
millones, lo que señala un incremento 
sobre el año anterior. 

o Los recursos de la institución fueron 
encauzados principalmente a inversiones 
que estimulan la producción, habiendo 
efectuado operaciones de crédito de diver
so tipo, inclusive a corto plazo, para faci
litar la distribución de mercancías, por 
$28,930.4 millones. 

o Las utilidades del año fueron de 
$33.1 millones, habiendo acordado la 
Asamblea un dividendo de 12%. 

o Por resolución tomada en la Asam
blea General Extraordinaria de Accionis
tas, celebrada el 16 de enero de 1957, el 
capital social del Banco se elevó a $200 
millones, de los cuales $112 millones es
tán ya pagados. 

o Tomando en cuenta el reparto apro
bado en la Asamblea Ordinaria de Accio
nistas de que se trata, las reservas de la 
institución suman $121.4 millones que 
unidos a l capital pagado dan un total de 
$233.4 millones. 

Informe 
del Banco 
Comercial 
Mexicano 

• 
El 28 de marzo último los 
accionistas del Banco Co
mercial Mexicano se reu
nieron en Asamblea Gene
ral Ordinaria a fin de ser 
informados, por el Consejo 

de Administración del mismo, sobre las 
actividades desarrolladas por la institu
ción bancaria durante el año de 1957. 

E l documento en cuestión contiene, 
amén de w1 análisis de la s ituación eco
nómica del país en el citado período, el 
Balance General, el Estado de Pérdidas 
y Ganancias y el Proyecto de Distribu
ción de Utilidades, mismos que fueron 
aprobados por los asambleístas. 

En síntesis, durante 1957 el Banco Co
mercial Mexicano obtuvo utilidades por 
$8.4 millones. La Asamblea acordó un 
dividendo de $12 por acción equivalente 
al 12% del capital pagado -de dicho 
dividendo ya fueron cubiertos $6 por ac
ción- superándose así el rendimiento de 
1956 que fue de 10% . 

Los depósitos a la vista que al t er 
'minar 1955 eran de $261.5 millones, se 
elevaron a $362.4 millones a l 31 de di
ciembre de 1957, o sea que hubo un in
cremento de 38.59%. 

D esde junio de 1957 el capital pagado 
llegó a $50 millones, misma cantidad que 
arrojó el balance al 31 de diciembre. 

Las reservas de capital quedaron en 
$23.3 millones, habiendo autorización de 
la Secretaría de Hacienda para que el 
capital social pueda elevarse a $100 mi
llones. 

Los créditos e inversiones fueron por 
$221 millones y $133.7 millones, respecti
vamente, lo que señala que mantuvieron 
los mismos niveles de 1956. 

El destino que se dio a los recursos 
disponibles del Banco fue el siguiente: 
$131.4 millones a valores de produc. 
ción; $135.7 a créditos a la producción; 
$85.6 millones a créditos al comercio, y 
$2.3 millones a valores comerciales, lo 
que dio un total absoluto de $355.088 mi
llones. 

Los Bancos afiliados de la provincia 
tuvieron un incremento notable, el eual 
se manifiesta por las siguientes cifras: 
en 1956 los depósitos totales montaban a 
$125.9 millones y a l finalizar 1957 se ha
bían elevado a $150.6 millones. 

Las cuentas de ahorro registraron los 
siguientes saldos globales : $35.8 millones 
en 1955; $43.7 millones en 1956, y en 
1957 de $49.9 millones, aportados por 
2,759, 3,572 y 4,467 cuentahabientes, res
pectivamente. 

En las operaciones de fideicomiso, las 
de administración e inversión de capita
les ascendían a l 31 de diciembre último 
a $84 millones, en tanto que otro tipo de 
negociaciones sumaban $80.7 millones, lo 
que da un valor total de registro de ope
raciones fiduciarias de $165 millones, es 
decir, que se incrementó cerca de un 9Q% 
sobre el total logrado en 1956. 

COMERCIO EXTERIOR 

Los círculos agrícolas co
Exportación 'Inentaro;n .que los . volú
de Productos n;r~mes crecrentes d~ mver

Agrícolas swn, _la~ ,obras de neg?, .la 
amphacron de superfrcres 
sembradas, las perspecti

vas del mercado internacional y la cana-
lización, cada vez mayor, de recursos 
bancarios hacia los cultivos, han hecho 
posible el incremento de la producción 
agrícola nacional, lo cual además de lo
grar la producción necesaria para el con
sumo interno en algunos artículos, ha 
consolidado nuestra balanza de pagos 
con ventas al exterior de algodón y café, 
principalmente, y, en segundo término, 
con las de melón, naranja , garbanzo, he
nequén, cacao, azúcar y tomate. 

Por otra parte se dijo que no hace 
muchos años nuestra agricultura se sos
tenía sobre la hase de unos cuantos cul
tivos tradicionales, lo que provocaba dé
ficit en la producción anual y de dos o 
tres productos, materia de un incipiente 
comercio exterior. 

Como ejemplo se comentó que en 1944 
la exportación total de nuestro país tuvo 
un valor de $1,047.8 millones, de los cua
les $59.4 millones correspondieron al 
café; $13.7 millones al plátano; $13.3 mi
llones al tomate, y $6.4 millones al gar
banzo. En conjunto, en ese año las ex
portaciones mexicanas de cereales, espe
cias, frutas y legumbres, apenas absor
bieron un 10.2% del valor global de nues
tros envíos al exterior. Como contra se 
dijo que en 1956 y también en 1957, las 
exportaciones de productos agrícolas tu
vieron singular importancia, principal
mente el algodón y el café. 
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Exportación 
de Legum
bres a EUA 

El representante de la 
Confederación de Asocia
ciones Agrícolas del E sta
do de Sinaloa, señor Ro
berto Ayala, declaró que 
nuestro país logrará en 

1958 los más altos niveles de exportación 
de toma te a EUA, lo que se traducirá 
en fuerte ingreso de divisas. Desde hace 
dos meses un promedio de 90 furgones 
dial"ios de tomate son desembarcados en 
los puertos fronterizos estadounidenses. 
Hasta el 14 ele marzo habían cru zado la 
frontera por Nogales, Son., 5,275 carros 
ele ferrocarril -en el ciclo 1955-56 los 
envíos ascendieron a 2,402 carros- que 
han producido ingresos ele m ás de $225 
millones. Se aseguró, asimismo, que en 
los meses de abril y mayo, y quizá gran 
parte de junio, continuará la exportación 
con igual intensidad. 

o El informante agregó que la expor
tación ele tomate, principalmente, y la de 
m elón, sandía, chícharo, chile y ejote no 
tiene precedentes y que el norte del país 
está absorbiendo a miles de trabajadores 
para la recolección de la cosecha, cuyo 
ciclo agrícola finaliza en 1958. 

La magnífica cosecha de Sinaloa ha 
h echo que los productores realicen una 
campaña para abatir los precios en los 
mercados nacionales. Actualmente -dijo 
el señor Ayala- se están haciendo fuer
tes envíos de tomate al Distrito Fede
ral y a los E stados del Norte, Centro Y 
Sureste del país. 

En 1957 los productores agrícolas de 
Sinaloa pagaron al Fisco Fe~eral, p~r 
concepto de impuestos, $60 millone~, CI
fra ésta que resulta 20 veces supenor a 
la que cubrieron en 1956 y que, según 
los cálculos hechos, en 1958 será supe
rada. 

Al incremento de las cosechas de to
mate y otras legumbres en el Estado de 
Sinaloa. se sumará este año el éxito de la 
producc.ión de sorgo en esa entidad, esti
mada en más de 70 mil toneladas, las 
cuales representan alrededor de $40 mi
llones. Dicha producción cubrirá la de
manda interior, nulificando las importa
ciones desde EU A. 

Café 

• 
El señor Andrés Uribe, 
miembro colombiano del 
Convenio de México sobre 
el café anunció en Nueva 
York -marzo 24-- que 
México, El Salvador y 

Costa Rica decidieron suspender sus ex
portaciones de café por varias semanas. 
La decisión fu e adoptada en una reu
nión que se celebró en la ciudad ele Mé
xico, y fue calificada por ~1 señor Uribe 
como "uno de los actos mas alentadores 
que hayan sido realizados hasta ahora 
pa ra poder alcanzar los objetivos del 
Conve1úo". 

Un informante dijo que ventas especu
lativas habían detenido los precios de los 
cafés suaves por debajo de los de los ca
fés brasileños. 

Recaudación 
Aduanera de 

Veracruz 

• 
De 1953 a 1957 la Aduana 
de Veracruz recaudó por 
concepto de impuestos a la 
importación y a la expor
tación $1,981.5 millones. 

Los principales volúme
nes dentro ele la exportación los arrojaron 
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productos como el café en grano y verde, 
conservas alimenticias, telas, productos 
de artes grá ficas, minerales, bebidas, pie
les curtidas, zapatos, bolsas, semillas 
oleaginosas, sombreros de pa lma, mieles 
incristalizables, azúcar, etc. En el ren 
glón de la importación, las recaudaciones 
más elevadas fueron, como es tradicional, 
por maquilw ria industrial, textil , agríco
la y de construcción; también las mate
rias prilnas como resinas, lana en brulo, 
lana peinada, hilaza, a rtisela, licores fi
nos, productos farmacéuticos, láminas, 
hi erro elaborado, etc. 

Se espera que en este año las recauda
ciones acluanales continúen elevándose 
para alcanzar a final de período un no
torio incremento. 

INDUSTRIA 

La Dirección General de 
Electricidad de la Secreta

Energía ría de Economía informó 
Eléctrica que durante 1957 el consu

mo de energía eléctrica en 
toda la república ascendió 

a 8,890 millones de kilovatios hora, lo 
que señala un déficit, ya que nuestra pro
ducción fu e ele 8,464 millones, por lo que 
hubo necesidad de importar 426 millones 
de kilovatios h ora para cubrir la de
manda. 

La misma dependencia oficial aclaró 
que del total producido por las plan
tas generadoras establecidas en el país, 
6.755.5 millones correspondieron a las 
plantas de servicio público con una ca
pacidad instalada míni~a. de ~O kilova
tios· las plantas de servicio pnvado con 
la m isma capacidad mínima, generaron 
1,682.5 millones de kilovatios hora, y las 
plantas con capacidad inferior a 50 kilo
vatios generaron, en números redondos 
26 millones. 

Durante 1957, el m es en que se registró 
el menor consumo de energía eléctrica 
fue febrero que llegó a 675.3 millones de 
kilovatios hora y el de mayor consun1o 
durante el año fu e agosto que alcanzó 
una cifra récord de 784.5 millones de ld
lovatios hora, siendo el promedio m en
sual de 740.9 millones de kilovatios. El 
consumo del segundo semestre del año 
superó en 246.5 millones al consum~ de 
los seis primeros meses : 4,568.4 nnllo
nes y 4,321.9 millones, ' respectivamente. 

Energía 
Eléctr-ica 

Barata en 
Monterrey 

• 
Con un capital inicial de 
$20 millones, será esta
blecida en la ciudad de 
Monterrey, N . L. , w1a em
presa eléctrica que asegu
ra rá a los regiomontanos 

-industriales y público en general- el 
abastecimiento de energía eléctrica a cuo
tas bajas. 

Dicha empresa estará formada por la 
iniciativa privada y el Gobierno Federal , 
con una participación de capital de $9 
millones la primera y de $11 millones el 
segundo. 

Ya se encuentra depositado en la Cá
mara de Comercio de Monterrey el 60% 
de la cantidad m encionada , que en total 
será suscrita por grandes y medianas 
empresas, esperándose que el resto sea 
cubierto por las pequeñas industrias, m e
diante la adquisición de acciones. La Co
misión F ederal ele E lectricidad pond rá 

a disposición de la nueva empresa sus 
plantas de San J erónimo y la misma so
ciedad observará las demás plantas y 
fuentes de abastecimiento eléctrico, para 
coorcl iJ1ar la producción y distribución 
de acuerdo con las necesidades de la po
blación. 

.La dirección ele la empresa será enco
m endada a un Consejo de Administra
ción formado por siete mierrnbros, de los 
cuales tres serán accionistas y cuatro ele 
la iniciativa privada. 

La empresa no persigue fines lucrati
vos sino proporcionar servicio eléctrico 
con bajas tarifas y de ella podrán ser so
cios todos los consumidores, lo que hará 
aumentar paulatinamente el capital y 
permitirá adquirir todas las unidades que 
generan en la actualidad energía eléc
trica. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
presidente de la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Monterrey. 

• 
El Director de la Comisión 

Fue Inaugu- F ederal de Electricidad, 
rada la Planta Ing. Carlos Ramírez Ulloa, 

Eléctrica inauguró en los primeros 
"El Ovíáchic" días del m es en curso la 

planta eléctrica de "El 
Oviáchic" en el E stado de Sonora. 

La planta, construída por la Comisión 
F ederal ele Electricidad, tiene una capa
ciclad de generación d e 24 mil KVH que 
envía por un sistema de torres y líneas 
de transmisión hasta interconectar con la 
planta de Guaymas, de donde se trans
mite la energía a la ciudad de H ermosi
llo y lugar es circunvecinos. 

• 
Según informes proporcio

Mayor Pro- nados por P etróleos M exi
,'<iucción de canos , acaban de q_uedar 

Gas de Pemex con~lmd?,s los traba~?s de 
perforacwn del pozo R ey
n osa 139" situado en el 

campo del mismo nombre del que se espe-
ra una producción de gas calculada en 13 
millones de pies cúbicos por día. 

Asamhlea de 
Altos Hornos 

de México 

• 
El día 22 de marzo último 
se celebró la Asamblea Ge
neral Ordinaria ele Accio
n istas de Altos l-Ia rnos de 
M éxico, S. A., en la que 
el Consejo de Administra

ción rindió el informe de las actividades 
de la citada empresa, correspondiente a l 
ai'í.o 1957. 

Según el informe citado, el desarrollo 
económico del país y principa lmente el 
crecimiento del ingreso nacional y de la 
mdustria mecánica de transformación, 
permitieron que la producción mexicana 
ele acero se du plicara durante el quÍll
quenio ítltimo, a l elevarse de 500 mil a 
un millón de toneladas. La extraordina
ria tasa anual del 20% resultan te de tal 
incremento quinquenal es " la más eleva
da de las medidas de la a ctividad econó
m ica". 

D urante 1957 tres factores adversos se 
Cl)njugaron pa ra cont rarrestar el creci
miento ele! consumo de acero en el pa ís: 
los efectos reflejos del receso económico 
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de Estados Unidos de NA, la menor 
producción agrícola nacional y el aumen
to ele existencias obtenido en 1956, esto 
último ocasionado por adquisiciones su
periores a las necesidades inmediatas, al
gunas de ellas de carácter especulativo. 
Sin embargo, se registró un incremento 
sobre 1956 equivalente al 10.6%. 

El consumo aparente de acero fue de 
871,754 toneladas en 1953 y de 1.679,748 
toneladas en 1957; es decir, que en cinco 
años hubo un incremento de 92.7%, o 
sea una tasa promedia! de 18.5% al año. 
El consumo de acero por habitante cre
ció en 72% , o sea de 31 kilogramos a 53 
kilogramos, esto es, dos veces y media 
más que la tasa de incremento correspon
diente al ingreso nacional durante los úl
timos cinco años. Por tanto el Consejo 
consideró que el impulso que el desarrollo 
económico del país tiene, da "absoluta 
seguridad para que la compañía prosiga 
sin interrupción los trabajos de integra
ción de su planta, que la llevarán a tener 
una capacidad de producción para 600 
mil toneladas de acero y, de acuerdo con 
los estudios de m ercado realizados, cubri
rá en una proporción mayor a la actual, 
la demanda total del país en 1960. 

El informe hizo saber que la planta 
de Monclova mantuvo su ritmo ascen
dente y los hornos de aceración -cinco 
desde abril de 1957 en que comenzó a 
operar el quinto- trabajaron a plena 
capacidad, habiéndose producido 354 mil 
toneladas de lingote contra 314 mil en 
1956. 

Como resultado de las condiciones del 
m ercado nacional y del acero dispvni
ble, que normaron la actividad de los de
partamentos de la planta, la producéJÓn 
tota l t erminada fue de 256,648 toneladas: 
tubería ele fierro, plancha de acero, cinta 
para tubo, lámina delgada y hojalata. 

El monto de las ventas fue de $519.1 
millones en 1957 y de $429.6 millones en 
1956, habiéndose registrado un promedio 
de awnento en el precio por tonelada, de 
sólo $123. La industria de transforma
ción, la agricultura y los organismos 
oficiales -Pemex, Comisión F ederal 
de E lectricidad, F errocarriles Nacionales, 
Secretaría de R ecursos Hidráulicos, etc.
absorbieron la producción de Altos Hor
nos de México, S. A. 

Para mediados del año en curso rea
nudará su operación el alto horno " Gua
dalupe I", con capacidad aumentada; a 
fines del año pasado comenzó a trabajar 
la planta "sinterizadora" y se constn1ye 
un sexto horno de aceración, diseñado 
para utilizar gas natural, el cual queda
rá terminado a l finalizar 1958. 

En 1957 comenzó a operar en acera
ción una grúa " Morgan" de 75 toneladas 
y se inauguró la línea de estai'iado eléc
trico en agosto último. 

Se ha emprendido los trabajos para 
instalar en este año el nuevo molino des
bastador con grúa "Belford" de 40 tone
ladas; un molino reductor de 56 pulga
das; una nueva línea electrolítica de 
lavado y varios hornos de recocido, así 
como una caldera de vapor de 64 tone
ladas de capacidad por hora ; asimismo, 
se han hecho pedidos para un turboso
plador de 70 mil pies cúbicos. Otro pun
to de importancia dentro del plan de inte-
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gración es el gasoducto Escobedo-M0n
clova. 

El plan de integración absorbió casi 
$72.4 millones en 1957, en tanto que un 
ai'ío antes había representado una ero
gación de $40.7 millones. Otras inversio
nes demandaron $19.8 millones. 

Altos Hornos de México invirtió en 
otras compamas asociadas y filiales 
$19.8 millones, aclarándose que como 
casi todas ellas tuvieron recursos pro
pios, esta inversión se canalizó principal
mente hacia "La P erla, Minas de Fie
rro", S. A., para complementar el finan
ciamiento de la mecanización minera, 
la planta de beneficio y el fenocarril que 
unirá La P erla con la red nacional de 
El Oro -obra que podrá concluirse antes 
rle fin de año. La Perla produjo 35.9 mi
les de toneladas de mineral de fierro de 
bajo contenido de fósforo, que se suma
ron a las 65.7 miles procedentes de minas 
ajenas. 

En 1957 no hubo problema de finan
ciamiento, habiéndose comenzado a dis
poner del crédito refaccionario de Nacio
nal Financiera-Eximbank que es de $200 
millones y de los $60 millones provenien
t es de las obligaciones emitidas por la 
Compañía en 1956. Estos recursos y los 
remanentes en caja arrojaron un ingreso 
efectivo de $226.4 millones. 

Al finalizar diciembre último, el capi
tal de traba jo se había incrementado has
ta llegar a $163 millones, en tanto que 
un año antes fue de $120 millones. 

En 1956 los resultados fu eron de $32.9 
millones y en el ejercicio que se examina 
ascendieron a $40.8 millones. Las r eser
vas para depreciación acelerada ascen
dieron a $66.6 millones, o sea $6.5 mi
llones más que en 1956. Los impuestos 
pasaron a ser de $46.7 millones, es decir, 
más de $12 millones por encima de los 
del año anterior. El número de trabaja
dores fue de 4,734 en 1956 y de 4,857 en 
1957 y los sueldos fueron de $70.5 millo
n es en total, lo que acusa un aumento 
de casi $10 millones sobre los devenga
dos un año antes. 

La utilidad líquida del año fue 24% 
superior a la de 1956, habiendo absorbido 
el aumento de costos y gastos el incre
m ento de las ventas. 

Para finalizar, el informe indicó que 
la relación entre adeudos y activo total 
refleja las nuevas obligaciones a largo 
plazo que permiten desarrollar el pro
grama cuya culminación será elevar a 
600 mil toneladas anuales la producción 
de la empresa. 

• 
El 20 de marzo último se 
reunió la Asamblea Gene

fsFmbd~d de ral Ordina ria de Accionis
d a M un t 1 ora tas de la Compañía Fun

e on ·errey didora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., para 

conocer el informe del Consejo de Admi
nistración sobre las actividades desarro
lladas por la empresa durante 1957. 

D el citado documento se desprende 
que en 1957 la compañía produjo 211 

mil toneladas de acero, es decir, 17% 
más que en 1956. D e productos acabados 
se llegó a 158 mil toneladas. 

Los resultados del ejercicio se eleva
ron a $31.9 millones, habiendo aprobado 
la Asamblea un dividendo de 10% que 
se pagará por trimestres, correspondien
do también este mismo dividendo a las 
nuevas acciones de la compañía que fue
ron repartidas durante el m es en curso 
a los accionistas a razón de 2% y pro
venientes de la capitalización de reser
vas. Asimismo, se aprobó un dividendo 
de 10% para las secciones que corres
ponden a los accionistas de Siderúrgica 
de Monterrey, S. A., recientem ente fusio
nada con la Compañía de Fierro y Acero 
de Monterrey. 

En resumen, el informe señaló que 1957 
fue el año de mayor producción y de 
m ejores resultados para la Compañía. 

La Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido, por 

La lndushia sugestión del señor Lic. 
Textil Gilberto Loyo, Secretario 

de Economia, está reali
zando los trabajos necesa

rios para que la Cámara T extil de Méxi
co y la propia Nacional de la Industria 
del Vestido, coordinen sus esfuerzos para 
ofrecer al m ercado doméstico las telas y 
las prendas de ropa que requiere el CQIIl• 

sumo interno. 

La Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido representa $700 millones en 
inversiones de maquinaria, un consumo 
anual de $2,100 millones en telas y ma
terias primas y una producción estimada 
en más de $3 mil millones al año. 

Se dijo que con la cóordinación de es
tos dos poderosos grupos industriales se 
podrá lograr los siguientes r esultados: 
1 • los industriales textiles, con una idea 
cla ra desde un punto de vista cuantita
tivo y cualitativo, de la demanda nacio
nal podrán producir las telas que preci
samente requiere el consumidor mexica
no, evitando gastos y pérdidas ocasiona
das por la fabricación de telas que no 
ti enen demanda en el m ercado interno; 
2•, la calidad de los tejidos y de las 
prendas de ropa se elevará sensiblemen
te, ya que una de las fina lidades de esta 
coordinación industrial es la de colocar 
nuestra industria textil en condiciones de 
acudir a los m ercados del exterior; 3•, 
estos proyectos llevarán n ecesariamente 
a una planeación de las dos ramas in
du striales y los precios bajarán necesa
riamente, pues los índices de productivi
dad se incrementarán en la m edida en 
que se perfeccione esta coalición de ac
tividades. 

• 
El Gerente General de 

275 Mil Litros Ceimsa, Ingeniero Julián 
de Leche Dia- Rodríguez Adame, dijo 
rios Produci- -marzo 26- que el em
rá la Ceimsa peño gubernamental de su-

ministrar al pueblo m exi
cano alimentos baratos, estará satisfecho 
a fines de mayo próximo con la insta-
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!ación de un moderno equipo que am
pliará la planta de Tlalnepantla, para 
alcanzar una producción de 275 mil li
tros diarios de leche rehidratada. 

La producción actual de la planta es 
de 210 mil litros, de los cuales -dijo el 
Ing. Rodríguez Adame- 160 mil se des
tinan para la venta al público en colo
nias proletarias, 35 mil para los desayu
nos escolares, 5,800 para la Secretaría 
dt> Salubridad y Asistencia que los des
tina a sus hospitales, y 700 para la Se
cretaría de Gobernación. 

Planta de 
HuE"vo en 

Polvo de la 
Ceimsa 

• 
A una tonelada diaria de 
polvo de huevo se eleva la 
producción de la planta 
tipo que al efecto instaló 
la Ceimsa en esta ciudad. 
Dicha producción se enva

sa en sacos nylon y por ahora se distri
buye en toda la república con fines de 
propaganda. 

El costo de la planta fue de $800 mil 
y es la primera que hay en la república. 

La producción de una tonelada de 
huevo en polvo representa un consumo 
promedio de 20 mil huevos diarios. 

La Ceimsa ha fijado un precio de ga
rantía al huevo fresco de $8.50 kilo, de 
manera que sólo la materia prima resul
ta al citado organismo a $34 por kilo 
(se emplean 4 kilos de huevo fresco por 
kilo de polvo de huevo), a lo que hay 
que aíiadir la mano de obra, conserva
ción del huevo fresco, almacenamiento 
y otros gastos, por Jo cual se calcula que 
el huevo en polvo se venderá a $40 el 
kilo como mínimo. 

• 
En el ingenio "El Car
men", Estado de Vera

Fábrica de cruz, comenzará a fundo
Papel Kraft nar en julio de 1959 una 

planta que producirá pa-
pel "kraft" de empaque y 

fertilizante combinado con el guano. 

Dicha planta utilizará el bagazo de 
caña que hasta ahora sólo se ha utilizado 
como combustible, tendrá un costo de 
$25 millones y su instalación quedará 
concluída a fines del año en curso. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Nuestra 
Producción 
Algodonera 

1957-58 

La Confederación de Aso
ciaciones Algodoneras de 
la República Mexicana, 
informó que la producción 
algodonera de nuestro país 
durante el ciclo agrícola 

1957-58 se calcula en 2 míllones de pa
cas, obtenidas en una superficie cultiva
da de 899.6 miles de hectáreas, de lo que 
se deduce un rendimiento medio por 
h ectárea de 511 kilogramos. 

La mencionada producción supera a 
la que se logró en el ciclo 1956-57 en 
250 mil pacas, ya que en dicha ocasión 
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la cosecha fue de 1.75 millones de pacasf 
que representan un promedio de rendi
miento por h ectá rea de 464 kilogramos. 

Se dijo también que la producción más 
alta de a lgodón se obtuvo en el ciclo 
1955-56 que ascendió a 2.194 millones 
de pacas, resultado de una mayor super
ficie cultivada, lo que contrarrestó la re
ducción en el rendimiento por h ectárea, 
respecto al del período anterior -que fue 
el más alto-cuando los agricultores lo
graron 526 kilogramos de la fibra blanca 
por cada hectárea cultivada. 

Considerando la producción por regio
nes, Sonora la encabeza con un total de 
500,316 pacas, siguiéndole en importan
cia descendente, Matamoros, Mexicali, 
La Laguna y Ciudad Delicias. 

La Confederación de Asociaciones Al
godoneras dijo también que la produc
ción de fibra blanca significa para nues
tro país el 10% de la totalidad de la su
perficie agrícola disponible, en tanto que 
el valor de la cosecha representa el 30% 
del monto total de nuestra producción 
de origen agrícola. 

De la producción total se exporta el 
75%, con lo que el algodón sigue siendo 
el primer producto agrícola de exporta
ción, seguido inmediatatmente del café. 
Europa Occidental, Japón, Australia, 
Canadá, India, Cuba, Colombia y Chile 
son los principales mercados de nuestra 
fibra en el exLranjero. 

Panorama 
Agrícola 

ciado muy 
actual. 

• 
El Banco Nacional de Mé
xico, basándose en los in
formes de sus corresponsa
les en la república, dice 
que las condiciones agríco
las en el país se han ini-

favorablemente en el año 

De lo dado a conocer por la citada 
institución bancaria, h emos tomado los 
siguientes datos, por regiones: Cuerna
vaca, Morelos, el cultivo del arroz, que 
es uno de los principales productos de la 
región, tuvo una cosecha ligeramente in
ferior a la del ciclo anterior, ocurriendo 
lo mismo con el maíz; en cuanto a la 
producción de miel se obtuvo un consi
derable aumento, con el resultado de una 
exportación a Europa de varios miles de 
toneladas. En La Paz, Baja California, 
se redujeron al finalizar 1957, las cose
chas de algodón en un 15% debido a las 
plagas; además, en el Valle de Santo 
Domingo, que corresponde a la misma 
zona agrícola, los vientos hm·acanados 
ocasionaron serios perjuicios ; al contra
rio de lo anterior, el cultivo de cinco mil 
hectáreas de t rigo produjo más de 8 mil 
toneladas de dicho cereal, el cual , por la 
escasez de maíz, se cotizó a razón de 
$1.5 miles la tonelada. Se inauguró una 
fábrica de aceites para aprovechar la se
mi lla de algodón. En Campeche, Camp. , 
la escasez de las lluvias hizo que la pro
ducción de chicle se redujera notablemen
te, así corno las cosechas de maíz que 
tuvieron una contracción de un 50%: la 
producción de arroz fue de 450 toneladas. 
En Colima, la producción de maíz fu e de 
35 mil t oneladas; están sembradas 2,400 

h ectáreas de algodón, la producción de 
papa fue abundante. En Tapachula, Chis., 
la cosecha de café fue mayor que en el 
ciclo anterior, habiendo m ejorado la pro
ducción de cacao, pero los cultivos de 
mab:, frijol y arroz fueron afectados por 
los vientos huracanados; al contrario de 
esto, la ganadería sei'ialó notable mejoría, 
como resultado del nuevo ganado de re
producción y del Centro de Inseminación 
Artificial. En la zona de T epic, Nay., las 
lluvias m ejoraron los cultivos de caña, 
esperándose una cosecha de 300,000 to
neladas, los plantíos de a lgodón se r edu
jeron y se espera una producción de 
150,000 toneladas de miel de abeja, las 
cuales se destinarán a la exportación. 

• 
El l.ng. Eduardo Chávez 

$ 2,400 Millo- Secretario de R ecursos Hi~ 
nes para dráulicos, declaró que al 

Ohras finalizar el presente año 
Hidráulicas habrá sido integrado por el 

régimen del Presidente 
Ruiz Cortines un sistema hidráulico de 
1.2 m~llone~ de hectáreas, de grande y 
pequeno nego, que representan una 
inversión de $2,400 millones. 

Dicho sistema, es el más grande que ha 
sido formado en la historia de la agricul
tura mexicana y es equivalente a la obra 
realizada en el lapso 1926-52. 

Agregó el Secretario Chávez que la 
cuantiosa inversión hecha por el actual 
gobierno ha logrado disminuir en consi
derable proporción el desnivel agrícola, 
ya que mediante las obras realizadas ha 
sido posible proporcionar al campesino. 
superficies laborables durante todo el 
año. 

En 4% Au 
menta la 

Producción 
de Alimentos 

• 
La Academia Norteameri
cana de Ciencia Política y 
Social, en su revista "The 
Annals" dice que la pro
ducción de alimentos en 
México ha crecido en un 

4% anual durante los últimos 25 años, 
habiéndose logrado esto mediante el au
mento de las zonas de cultivo, los progra
mas de regadío, la insh·ucción agrícola y 
la ayuda técnica del exterior. 

La revista agrega que el progra:ma de 
fomento agrícola de México, "mediante 
un esfuerzo prodigioso", ha elevado la 
producción de alimentos en nuestro país 
en un 80% en las dos décadas últimas, 
aunque, en vista del crecimiento de la 
población, el conswnidor común se en
cuentra casi en la misma situación que 
hace 20 aíios. 

COMUNICACIONES 

Carretera 
México-Que

rétaro 

La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
está ya por concluir los 
trabajos en las secciones 
fa ltantes de la ruta troncal 
M éxico-Querétaro, la cual, 

según anuncio hecho por la propia de
pendencia ofi cial, será inaugurada en el 
mes de julio próximo. 

Comercio Exterior 



Se dice que numerosos centros indus
triales y comerciales de las poblaciones 
que toca la nueva vía que acorta el reco
rrido entre la ciudad de México y la 
capita l del Estado de Querétaro se bene
ficiarán notablemente, ya que su apertu
ra a l tránsito promoverá un desarrollo 
excepcional en las actividades económicas 
en todas las poblaciones y mayores índi
ces de productividad en las amplias re
giones agrícolas que están comprendidas 
dentro de la zona de influencia de dicha 
carretera. 

Con la conclusión de dicho camino 
carretero quedará totalmente integrado el 
eje central Piedras Negras-México-Ciu
dad Cuauhtémoc, que recorrerá toda la 
extensión del país, en sentido longitu
dinal, desde la frontera con los EUA 
hasta los límites con la república de 
Guatemala. 

• 
Al finalizar el período gu-

L V' bernamental del Sr. don 
Dura~go~Ma- Ado_lfo Ruiz .C:ortines, que-

zatlán clara en serviCIO la carrete-
ra Durango-Mazatlán, cal
culándose que para el mes 

de octubre habrán concluido las obras 
de revestimiento en todo el largo de la 
ruta y de pavimentación en la mayor 
palte de ella. 

Por otra palte, se dijo que en lo que 
hace al ferrocarril Durango-Mazatlán, la 
obra presidencial en lo que va del actual 
sexenio, se ha traducido en la inversión 
de $89.3 millones de los $135.6 millones 
gastados desde que al principio del pre
sente siglo se iniciaron los trabajos de 
localización y proyección de dicha obra 
que unirá el altiplano con la costa sina
loense, enlazando las dos grandes tron
cales ferroviarias que van de Guadalaja
ra a Nogales y de México a Ciudad 
Juárez. 

• 
Suspensión La J?irección Nacional ~e 

de Obras Cer- Cammos ?e l.a Secretana 
canas a los d~ C?mumc~c~r;n~s y Obras 
Caminos Publicas recibiO ordenes de 

Nacionales suspender todas aquellas 
obras que no contando con 

la aprobación de dicha Secretaría, se 
ejecuten en terrenos cercanos a la red 
federal de caminos. 

La SCOP, considerando que la para
lización de los trabajos que se estén rea
lizando, puede ocasionar graves perjuicios 
a los propietarios eJe esos predios, ha he
cho una vez más del conocimiento públi
co que, de acuerdo con lo que señala la 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
antes de que se inicie cualquier obra en 
zonas colindantes con el derecho de vía 
de las carreteras que están bajo su juris
dicción, debe solicitarse el permiso res
pectivo, cuya tramitación, dice la SCOP, 
se hace de manera muy rápida y sin cos
to a lguno para los interesados. 

111 Reunión 
Mundi"l de 

Caminos 

• 
La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
informó que la III Reu
nión Mundial de Caminos, 
que está siendo organiza
da por la International 
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Road Federation, se celebrará en la ciu
dad de México del 26 al 31 de octubre 
del año en curso. El importante organis
mo tiene oficinas coordinadoras con sede 
en las ciudades de Washington, Londres, 
Ginebra y París, a través de las cuales 
se a rmonizan las actividades de 64 asocia
ciones de caminos que operan en igual 
número de países dentro de los territorios 
americano, europeo, asiático y africano. 

Se asegura que a dicha reunión asistirá 
un mínimo de 1,200 delegados represen
tantes de 64 naciones. Los trabajos de la 
Asamblea se llevarán a cabo en el Centro 
Urbano SCOP. 

MINERIA 

Una información proce
"La Perla" dente de Monclova, Coah., 

fue Adquirida hizo saber que la empresa 
por Altos siderúrgica "Altos Hornos 
Hornos de México" adquirió en 

$25 millones el fundo mi
nero "La Perla" situado a 187 kilómetros 
de la ciudad mencionada. La mina, con
siderada como de gran riqueza, era pro
piedad de "La Consolidada". 

Con tm costo de alrededor de $160 mi
llones, se está llevando a cabo el viejo 
proyecto de tender una linea ferroviaria 
que una dicha mina con la siderúrgica, 
lo que facilitará el transporte de material. 

Hasta ahora, "Altos Hornos" se abas
tece del mineral del Cerro del Mercado, 
Durango, que es de baja calidad, en tan
to que el de "La Perla" es superior y, 
además, se encuentra más cerca de la 
planta, lo que permitirá una considerable 
reducción en los costos de producción. 

La información agrega que la industria 
siderúrgica tiene un capital de cerca de 
$1,000 millones, de los cuales el 75% fue 
aportado por la Nacional Financiera, 
S . A., y el resto corresponde a las accio
nes que fueron vendidas entre el público. 
Se vendieron acciones a los 5 mil traba
jadores de la planta de "Altos Hornos" y 
a otros 5 mil de los distintos departamen
tos, fundos mineros, etc. 

• 
En un informe que hizo a 
sus accionistas "The Ana

Más Cobre conda Copper Company" 
en Cananea se dice que en Cananea se 

han descubierto más reser-
vas de minerales. 

Agrega el informe que la "Cananea 
Consolidated" durante 1957 produjo 58 
millones de libras de cobre, 450 mil onzas 
de plata y 9,237 onzas de oro, y que las 
perforaciones al sur del mineral "La Co
lorada" revelan un gran tonelaje de mine
ralización cuprífera diseminada que tie
ne la magnitud y la ley de un importante 
yacimiento, pero que hasta ahora no se 
han hecho suficientes perforaciones que 
permitan calcular la reserva de mine
rales. 

La citada compañía que posee las mi
nas de cobre más importantes de México, 
produce el 70% del cobre que se indus
trializa en el país y el 42% del que se 
exporta, a la vez que ocupa a más de 10 
mil obreros. 

TRABAJO Y POBLACION 

Se Prorrogó 
el Contr<>to 
Colectivo de 

Pe m ex 

La empresa descentraliza
da Petróleos Mexicanos y 
el sindicato de trabajado
res de la misma, suscri
bieron el día 11 del actual 
un convenio por medio del 

cual se prorroga hasta el 31 de julio de 
1959 el contrato colectivo de trabajo 
vigente desde el 1• de junio de 1956. 

Para llegar a este acuerdo, la empresa 
esgrimió los siguientes argumentos, que 
fueron aceptados por los trabajadores: 
Petróleos Mexicanos, ante la creciente 
necesidad de combustibles demandada por 
el desarrollo industrial del país, se ha 
visto en el caso de reinvertir en forma 
cuantiosa, no sólo sus actuales ingresos, 
sino también parte de los que debe perci
bir en el futuro, con objeto de aumentar 
sus reservas potenciales, incrementar su 
producción, ampliar sus medios de refi
nación y de distribución, con lo cual sus 
disponibilidades económicas no le permi
ten aumentar el costo de su nómina. 

PRECIOS 

P etróleos Mexicanos comu
Na se Elevará n_icó a la ~o~ia~ión Na. 
el Precio del cwnal ~e Distnbmdores dE 
Gas Licuado Gas . Lic~ado el acuer:do 

pres1dencral en el sentldc 
de que no se permite la 

elevación de los precios de dicho com
bustible a los consumidores. 

A fin de que los distribuidores no vean 
menguados sus márgenes de ganancia, 
Petróleos Mexicanos proporcionará gas 
licuado en las cantidades necesarias a un 
precio más bajo que el que anteriormente 
se les cobraba. Pemex basa su ofrecimien
to de surtir los 14 millones de kilogramos 
que el consmno del Distrito Federal re
quiere, más lo que se distribuye en el 
resto del país, en el rendimiento de gas 
que ya está dando Ciudad Pemex, el cual 
completa la producción de otras zonas 
del país . 

MARINA 

Los permisionarios extran
Ganancias jeros que operan legfllmen-

E PI t te capturando especies ma-
por x o a- . l l' . d 1 ción Pesquera rmas en os . Itor.ules e 

Golfo de Califorma y clPl 
Océano Pacífico, obtuvie

ron una utilidad bruta de $112 rníllones 
durante el lapso 1940-53. 

Diez y seis especies entre las que des
tacan el atún, la sardina, la totoaba, la 
langosta, la cabrilla y otras, que se desti
nan a las empacadoras de los EUA y al 
consumo directo en el mercado de ese 
país, alcanzaron un volumen de 778.9 
millones de kilogramos con un valor co
mercial, en el período de su captura, de 
$1,456.6 millones. Los impuestos pagados 
por dicha explotación sumaron $64.6 mi
llones, o sea un promedio de $5.7 millones 
al año. 
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k EoottOhlÍcL l----

artículo tiene por objeto describir brevemente los 
ntecimientos económicos en América Latina duran-

. el año pasado para definir el grado de vulnerabilidad 
de nuestra región ante el receso actual de la economía de 
EUA. Los lectores deben tener presente que este corto trabajo 
se funda en datos parciales, que no abarcan todas las repú
blicas latinoamericanas y, ocasionalmente, usa estimaciones y 
apreciaciones extraoficiales, publicadas en las semanas recien
tes en la prensa financiera internacional. Los estudiosos de la 
situación económica de América Latina tendrán que esperar 
para formarse una opinión definitiva al respecto hasta que 
aparezca el nuevo "Estudio Económico de América Latina", 
1957, que actualmente prepara la CEPAL. 

1 

Para poder apreciar los sucesos de la economía latino
americana en el curso del año pasado, es necesario repasar 
brevemente la situación económica de la región durante 1956. 
Según el más reciente estudio de la CEP AL,' el año de 
1956 se caracterizó por un considerable descenso en la tasa 
de crecimiento económico, la cual apenas fue igual a la 
tasa de aumento de la población. El producto nacional bruto 
de las 20 repúblicas latinoamericanas tomadas en conjunto au
mentó en 1956 en cerca de 3%, frente al 6% de expansión 
-en términos reales- ocurrida en cada uno de los dos años 
anteriores (1954 y 1955). En consecuencia, el p roducto nacio
nal bruto por persona en toda la región no registró aumento 
alguno y, debido a la continuada expansión en el volumen 
de la inversión total , decreció el volumen de bienes y servi
cios por persona, disponibles para consumo. El estudio de la 
CEPAL afirma que " 1956 fue un año de una pausa en el 
crecimiento del ingreso bruto por habitante" en América La
tina, y este h echo adquiere un carácter todavía más alar
mante si se recuerda uno que acaeció en un período en que 
la economía mundial, especialmente en los países industria-

' Est11d fo Económico de América Latina, 1956 - CEPAL, México , 
1957, pp. X-218. 
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les, registraba una expanswn muy satisfactoria (la produc
ción industrial mundial aumentó en 1956, en cerca del 5% y 
el comercio mundial en 10% aproximadamente) . 

Puesto que en 1956 la economía latinoamericana no se 
ha visto afectada por acontecimientos negativos en el exte
rior, parece que la pausa en el desarrollo de nuestra región 
reflejó primordialmente acontec~mientos económicos internos. 
El estudio citado de la CEP AL lo comprueba ampliamente 
Duranrte el año de 1956, el volumen de las exportaciones la
tinoamericanas continuó creciendo y llegó al nivel máximo. 
A pesar de un cierto deterioro de la relación de precios de 
intercambio, el ingreso neto de la región por cuenta de las 
exí)ortaciones aumentó en 3% en comparación con el año 
anterior. También seguía creciendo la afluencia del capital 
extranjero fortaleciendo la balanza de pagos de la región en 
conjunto y aumentando su capacidad para importar. Así, pa
rece que la pausa en el crecimiento de la economía latino
americana fue resultado de: a) una baja de la producción 
agrícola debida a las condiciones climáticas adversas, y b) 
aplicación en varios países ele políticas restrictivas encamina
das a combatir la inflación y corregir los desniveles de las 
balanzas de pagos.' 

Dentro del cuadro total pueden distinguirse en 1956 tres 
grupos de los países. En el primero, donde continuó el 
crecimiento del producto bruto per cápita, se colocaron Cen
troamérica, Cuba, México, Perú y Venezuela. En el segundo, 
donde el producto bruto per cápita no registró cambio algu
no, está Brasil En el t ercero, caracterizado por el decaimiento 
de los niveles de actividad económica, se encuentran Argen
tina, Bolivia . Colom bia, Chile y Uruguay. Parece que el 
primer grupo fo rman los países cuya posición en el comercio 
internacional de las materias p rimas fue buena en 1956, pai
ses que no experimentaban fuertes presiones inflacionarias 
en el período anterior y que, en su mayoría , recibieron en 

' Observa el citado Informe textualmente: "En determinados casos 
se pusieron. una vez más de ma nifiesto las dificultades para corregir el 
desequilibrio interno y externo de la economia, sin originar, al propio 
tiempo, un decaimiento transitorio de la actividad económica" . 
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aquel año una corriente amplia de inversión extranjera. En 
el grupo opuesto están los países donde bajó la producción 
agrícola (Argt>nt.ina, Uruguay), que padecían presiones infla
cionarias pt>rsistentes desde hace mucho tiempo (Argentina, 
Bolivia y Chile) y que -por distintas razones- se quedaron 
fuera de la corriente de la inversión extranjera. 

No obstante, 1956 no fue un año muy malo para la 
región. La balanza de pagos de las veinte repúblicas en con
junto acusó un superávit de Dls. 120 millones frente a un 
déficit de Dls. 50 millones en 1955. Las presiones inflaciona
rias en algunos de los países perdieron algo de su fuerza. La 
inversión bruta aumentó, especialmente en el sector de pro
ducción para la exportación, hacia el cual se dirigió en gran 
parte la nueva inversión extranjera. Pero, por otro lado, des
tacáronse una vez más todas las vulnerabilidades relaciona
das con los desequilibrios de desarrollo y las improvisaciones 
continuas de la política económica. La m ejora de la balanza 
de pagos, lograda en parte con un sacrificio de la tasa de 
expansión económica, fue muy leve. Consecuente con las po
líticas antiinflacionarias, las limitaciones de los sistemas im
positivos y la escasa disponibilidad del capital público inter
nacional, la inversión pública permaneció a los niveles del año 
anterior. La participación del consumo dentro del total de 
los bienes y servicios disponibles, por su parte, hubo de redu
cirse. 

Es posible, sin embargo, que si hubieran continuado por 
un p eríodo bastante largo las condiciones propicias en el 
resto del mundo, las políticas introducidas en la región en 
1955/56 hubiesen traído a la larga buenos resultados. La 
economía latinoamericana hubiera podjdo fortalecerse en el 
mismo año de 1956, de haber conseguido atrae r la, inversión 
pública internacional en una escala tangible. Pero como las 
cosas, en general, marchaban en América Latina más o lmenos 
satisfactoriamente, los centros industriales y financieros del 
mundo se abstuvieron de proporcionarle capital público para 
fines de desarrollo. El capital extranjero privado, dirigido en 
su mayor parte hacia las industrias extractivas, fortaleció la 
economía de la región sólo superficialmente. Hoy, ante la 
perspectiva df> los ac0ntecimientos de 1957, hasta puede decir
se que en ciertos casos el capital extranjero aumentó la vul
nerabilidad de América Latina,, incrementando su capacidad 
productiva t>n el sector especialmente susceptible a las fluc
tuaciones económicas en los países industriales. La historia 
de 1956 ha demostrado una vez más que el capital privado 
extranjero no puede hacer milagros en los países en proceso 
de desa rrollo y que aun en las condiciones externas favora
bles es imposible pa ra ellos lograr un desarrollo rápido y 
equilibrado s in un sistema de ayuda económica internacional 
y en ausencia de políticas económicas internas a largo plazo 
que en adición a las medidas de orden monetario incluyan 
también, entre otras, una sana política fiscal y decisiones 
respecto a las prioridades de las inversiones tanto públicas 
como privadas. 

lJ 

El auge económic0 en los centros industriales del mundo 
que duraba cas i tres años en EUA y más de una década 
en Europa ocd dental t erminó a m ediados de 1957. La pro
ducción industrial mundial aumentó durante este último año 
sólo en un 2%, frente a un 5% en 1956 y un 10% en 1955. 
Al elimina r las fluctuaciones estacionales, resulta que en el 
tercer trimestre de 19157 la producción industrial del mundo 
occidental dejó de crecer y que, en el último trimestre, dis
minuyó. En el último trimestre del año pasado y por pri
m era vez desde el otoñ'O de 1954, la producción industrial d el 
Occidente fu e inferior al nivel registrado un año antes. 

E s muy difícil defender el punto de vista de que la t er
cera recesión postbélica, esta vez en escala 'mundial, vino in
esperadam ente. Ya en el invierno de 1956/57 había bastantes 
signos en EUA de que la fase ascendente del ciclo econó
mico t>n ese país t>staba por terminarse. Además, los estudi0s 
de la economía mundial publicados en la primera mitad de 
1957 por los organismos internacionales, cOlmo los de la ONU, 

3 World Econo mic Suruey, 19.56, citado por Víctot· L. Urquidi en su 
artículo La Situación Económica Int ernacional y sus Perspect.ivas (Co
mm·cio Exterior de febrero de 1958) , anunciaba 11 La visibilidad económica 
se ha reducido en fom1a preocupante en 1957; desde Ins cumbres hasta las 
que se ha ascendido ) el panorama económico se ve tnás nublado que de 
costumbre''. 
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del GA TT y otros, contenían una serie de advertencias respec
to a creciente vulnerabilidad de la economía en ambos hamisc 
feriores.' Es cierto que durante los primeros ocho m eses del 
año pasado la actividad económica conservó en EUA sus 
altos niveles, pero cualquier libro de texto sobre la teoría del 
ciclo económko presenta las razones por qué ninguna eco
nomía puede seguir por mucho tiempo horizontalmente y es 
también bastante bien conocido que en la ausencia de las 
fuerzas expansivas -sean endógenas o inducidas-- aparecen 
las fuerzas que propicia-n la contracción. Es cierto que eo. 
EUA continuaron dominando ciertas teorías de moda sobre 
la eliminación espontánea del ciclo económico en EUA por 
medio de los llamados estabilizadores automáticos, pero no 
dejaba de advertirse al mismo tiempo l¡¡¡ presencia de bas
tantes signos inquietantes en otros rumbos. 

No sólo fue nominal la tasa de crecimiento de la econo
mía norteamericana en la primera mitad de 1957, sino que 
aparecieron en el pasado verano los primeros signos de las 
dificultades económicas -independientemente de los aconte
cimientos en EUA- en el Cana:dá y el Japón. La tasa de 
crecimiento económico en Europa Occidental empezó a de
clinar. Los precios internacionales de las materias primas y 
productos agrícolas bajaron ya en 1956, reflejando la cre
ciente oferta y la estabilidad de la demanda. La debilidad 
de los mercados internacionales de los productos básicos fue 
confirmada por una muy corta duración del alza de sus 
precios durante el conflicto en el Medio Oriente. Sugiriendo 
un desequilibrio económico mundial bastante serio, continua
ron agudizándose el desnivel en la distribución de las reser
vas internacionales de oro y divisas fuertes' y la diferencia 
entre la participación relativa de los países industriales y 
los productores de materias primas en la expansió.rr del co
mercio mundial. ' 
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Según la información preliminar disponible que cubre, 
entre otros, Argentina, Brasil, Centroamérica, Colombia, Chi
le, México, Perú y Uruguay, parece que e1 año pasadr. fue 
otro en que ocurrió "una pausa en el crecimiento del ingreso 
bruto por habitante", o en otras palabras, un cOimpás d•., es
pera en el crecimiento económico de la región. Es probable, 
aunque no imposible de comprobar, con los datos incomple
tos al alcance. del autor, que la tasa de crecimiento dPl pro
ducto bruto de la región haya sido algo menor que la tasa 
de crecimiento demográfico. 

En primer lugar, parece que la tasa de expansión de 
aquellas economías latinoamericanas (incluyendo la de Mé
xico) que crPcieron en 1956 declinó el año pasado. Es verdad 
que el producto nacional de Brasil, país en que harbita la 
tercera parte de la población de América Latina, registró un 
aumento de alrededor de 6% , frente al estancarlliento en 
1956. Pero es muy improbable que la expansión de la eco
no:mía brasileña, lograda a costa de políticas inflacionarias 
y del det Prioro de su posición externa, haya sido mayor que 
la contracción d<:>l producto bruto en Argentina, Colombia, 
Chile y Uruguay, los países ya estancados en 1956, que du
rante el año pasado entraron en un período de aguda rece
sión. Así, mientras que en 1956 todavía existía un equilibrio 
entre el grupo de las economías latinoamericanas en expan
swn y el otro en c0ntracción, en 1957 predominaron en la 
región las tendencias depresivas. El número de las economías 
en expansión se redujo a muy pocas: Venezuela, M éxico, 
Ecuador y posiblemente una qu e otra república centroameri
cana y del Caribe. 

Los datos parciales disponibles sugieren también que en 
la región en conjunto el producto industrial y del sector 
agrícola para t>l mercado interno creció en 1957 ar una tasa 
menor QUE' la población, a pesar de que las mejores condi
ciones climá ticas ayudaron a la recuperación de la produc
ción agrícola en la zona templada de América del Sur. Por 
otro lado, parece que continuó creciendo bastante rápidamen
te -como en el año ele 1956- la producción de 1naterias 
primas y productos agrícolas tropicales de exportación, refle
jando las fu ertes inversiones de los capita,les extranjeros y 
naciona les en este sector en los años anteriores. La informa-

'1 Véase un excelente análisis de este problema en el último infonne 
anual del L/oyc/.s Banh Ltd. de Londres ('I11e Financia! Times, Londres, 
23 de enero de 1958). 

• Véase el último informe anual del GATT, Ginebra, 1957. 
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ción prove1úente de Wáshington sugiere también que eru 1957, 
una vez más, el grueso de la inversión privada extranjera se 
dirigió hacia las industrias extractivas y la agricultura de 
exportación (petróleo en Venezuela; minería en Perú, Brasil 
y Chile; agricultura tropical en Centroamérica y el Caribe). 

Como consecuencia se agudizó probablemente el des
equilibrio sectorial en la región, registrándose la expansión 
de la producción y de la capacidad productiva en el sec
tor de exportación, paralelamente con el estancamiento del 
ritmo de industrialización y de la producción agrícola para 
consumo interno. El primer fenómeno se tradujo en la apa
rición de excedentes de productos de exportación, presiones 
adicionales sobre los precios internacionales de materias pri
mas y el deterioro de la relación de precios del intercambio. 
El segundo condujo a la menor disponibilidad de los bienes 
y servicios para el mercado interno, nuevas presiones infla
cionarias y la fuerte carga sobre las balanzas de pagos vía 
importaciones. 

IV 

Contrariamente a lo ocurrido en 1956, las fuerzas restric
tivas vinieron a América Latina del sector externo. Ya en 
1956, la región empezó a enfrentarse con un creciente núme
ro de problemas relacionados con un descenso continuo en los 
precios de sus productos de exportación, pero se agudizó el 
problema a mediados de 1957 por la reducción en la demanda 
de dichos productos ejercida por los países industriales. 
La contracción de la demanda mundial, combinada con el 
aumento de la oferta -no sólo en América Latina, sino tam' 
bién en Africa y Asia- hicieron que la baja general en los 
precios de las materias primas fuera en 1957 la más aguda 
de todo el período postbélico. Puede argüirse que esta baja 
(de cerca del 10% entre diciembre de 1956 y diciembre de 
1957) refleja los precios excepcionalmente altos alcanzados 
por algunas materias primas en 1955-56, pero este argumento 
no cambia en forma alguna la severidad del impacto de la 
baja de los precios de exportación sobre la economía latino
americana. 

Basta recordar que de los doce productos de importancia 
en el comercio latinoamericano de exportación, los precios de 
nueve registraron en 1957 bajas entre 8 y 40% y sólo los 
precios de tres subieron. 

CUADRO I 

Cambios porcentuales en los precios de los principales pro
ductos básicos entre diciembre de 1956 y fines de 1957 

Trigo 9.2% 

Maíz 14.2% 

Azúcar 21.4% 

Cacao + 60.0% 

Café 6.9% 

Lana 24.4% 

Algodón + 5.4% 

Cobre 26.0% 

Estaño 7.9% 

Plomo 18.8% 

Cinc 25.9% 

Petróleo crudo + 8.9% 

FUENTE: Dank of International Settlements, Basilea, enero de 1958. 

Como resultado de estos acontecimientos y del alza con
tinua de los precios de importación, la relación de precios 
del intercambio de la región sufrió el año pasado un deterioro 
inusitado, que se estima en cerca de 10%, en comparación 
con 1956 y casi 20% en comparación con 1950. 

202 

CUADRO 1I 

R elación de precios del Interca mbio de América LatinCL 
(1953 = 100) 

Relación de 
Precios de Precios de precios de 

;\ño importzción exportación inte rcambio 

1948 102 85 83 

1950 88 95 108 

1951 103 108 105 

1952 102 102 100 

1953 lOO 100 100 

1954 99 109 110 

1955 100 101 101 

1956 104 102 98 

1957 (Sept.) 109 96 88 

FUENTE: F.M.I., International Financia! Statistics, citado por ' 'El Mercado 
de Valores" de la Nacional Financiera en febrero de este afio . 

·----r~~ 

Hasta fecha muy reciente, algunos economistas norte. 
americanos han defendido la posición de que América Lati
na sufrió muy poco el año pasado por la baja de los precios 
de exportación y el deterioro de su relación de precios de 
intercambio. Se apoyó esta tesis en las estadísticas del co
mercio latinoamericano durante los tres primeros trimestres 
de 1957, que no registran contracción alguna del valor total 
de las exportaciones. Según estos economistas, América La
tina en conjunto compensó la baja de los precios de exporta
ción por el incremento en el volumen de las ventas, y todas 
las dificultades de la región respecto a la posición de sus 
reservas de oro y divisas se han debido a las importaciones 
excesivas. Es bastante fácil rechazar esta posición, aun con 
sólo las estadísticas que se refieren al comercio entre EUA 
y la región (alrededor de la nútad del comercio exterior lati
noamericano). 

CUADRO III 

Exportaciones latinoamericanas EVA 1956-1957 
(millones de dólares) 

Cambio 
1956 1957 porcentual 

Total 3,630.9 3,766.6 
-----

del cual 

Argentina 132.7 128.1 3.5 

Brasil 744.7 686.2 7.9 

Colombia 409.2 282.0 31.1 

Cuba 456.8 477.7 + 4.6 

Chile 237.5 196.0 17.5 

México 404.4 444.7 + 9.9 

Vene;mela 696.0 902.2 + 29.6 

Total, excluyendo 
Venezuela 2,934.9 2,864.4 2.4 

-----

FUENTE: "The Survey of Current B us iness" del Depto. de Comercio de 
EVA (datos rle 1956) y " The Latin American BLL~iness High· 
lights" del Chase Ma nh a ttan Bank, primer trimestre de 1958 
(datos de 1957) . 

El cuadro III comprueba que si dejamos a un lado las 
exportaciones venezolanas, excepcionalmente altas a conse
cuencia de la di.slocación de~ com~rcio internacional de petró
leo por el confhcto de Med10 Onente, las exportaciones lati-
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noamericanas a EUA bajaron en 1957 en un 2.4%, a pesar 
de que hasta mediados del año la economía norteamericana 
seguía en los niveles "record". Se ve aún tmejor el impacto 
de las fuerzas deflacionarias de la economía mundial sobre 
el comercio de exportación de nuestra región, si se comparan 
los datos sobre las exportaciones latinoamericanas globales en 
el tercer trimestre de 1956 y el mismo período de 1957 cuando 
empezó a deteriorarse la• situación en EUA. Al excluir las 
exportaciones venezolanas, por las razones arriba menciona
das (y las de Honduras, que no están disponibles) las diecio
cho repúblicas restantes registran una declinación de un 5% 
en el ingreso por cuenta de sus exportaciones en el período 
considerado. En el tercer trimestre de 1956, la tasa anual de 
las exportaciones fob de 18 países fue de Dls. 6,000 millo
nes y en el tercer trimestre de 1957 de sólo Dls. 5,700 mi
llones. 

CUADRO IV 

Tasa anual rle lns exportaciones latinoamericanas foh en 
el tercer trimestre de 1956 y de 1957 

Países con expoctaciones 
tnenores en el tercer tri-

mestre de 1957 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Perú 
Uruguay 

Países con exportaciones 
mayores 

Cuba 
Rep. Dominicana 
Haití 
Centroamérica (ex. Hon-

duras) 
Ecuador 
Panamá 
Paraguay 

TOTAL 

3er. trimestre 
de 1956 

3er. trimestre 
de 1957 

(En millones de Dls .) 

929 
72 

1,537 
525 
609 
606 
329 
133 

4,740 

760 
105 

24 

174 
141 
33 
34 

1,271 
6,011 

861 
. 57 
1,437 

451 
451 
598 
306 
118 

4,279 

857 
132 

28 

230 
166 

40 
41 

1,414 
5,693 

FUENTE: Inlemational Financia! Stat.istícs, febrero de 1956. 

Según los mismos expertos no latinoamericanos, las difi
cultades de la balanza de pagos. de la región durante el año 
pasado se han debido primordialmente a la excesiva importa
ción. Es cierto que los datos preliminares del FMI muestran 
que las importaciones latinoamericanas aumentaron conside
rablemente entre 1956 y 1957. Excluyendo a Venezuela, que 
aumentó en el año pasado sus importaciones en Dls. 500 
millones, pagando este incremento con los ingresos recibidos 
por las nuevas concesiones petroleras, el total de las importa
ciones de América Latina llegó en 1957 a Dls. 7,200 millo
nes, contra unos 6,700 millones en 1956, lo que representa 
un aumento de un 7.5%. Sin embargo, si se toma en cuenta 
los cambios en los precios de importación, el aumento en tér
minos reales fue mucho más limitado -sólo alrededor de 4%. 

Un análisis más detallado del comportamiento de las imc 
portaciones de nuestra región demuestra que casi todo el in
cremento fue absorbido por los países mayores y más des
arrollados económicatnente. D e las ocho repúblicas en este 
grupo, seis (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uru
guay) incrementaron sus importaciones muy considerable
mente, una (Cuba) conservó los niveles de 1956, y una (Co
lombia) tenía que restringir drásticamente sus compras en el 
exterior debido a la carga tremenda de la deuda comercial 
de los años pasados. Según los datos del cuadro V, el total 
de las rmportaciones de los seis países enumerados aumentó 
e!l casi Dls. ~00 millones. Deducida la baja de las importa
CIOnes co~o;mb1anas (en w1os Dls. 200 millones), resulta Wla 
suma casr 1gual al incremento total de las importaciones lati
noa·mericanas en 1957. En ninguno de los casos de este gm
po nuE'de hablarse de importaciones excesivas: Brasil, México 
Y Perú aumentaron sus importaciones en función de su ere-
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cimiento económico: Argentina, Chile y Uruguay por la 
imposibilidad política obvia de lanzar políticas internas de 
defl:ación. 

CUADRO V 

Importaciones totales de los países latinoamericanos 
seleccionados, 1956 y 1957 

(Millones de Dls.) 

1956 1957 Diferencia 

Argentina 1,128 1,322 +194 
Brasil 1,234 1,472 + 238 
Chile 354 433 + 79 
México 1,072 1,156 + 84 
Perú 361 400 + 39 
Umguay 206 233 + 27 

4,355 5,016 + 661 

Cuba 714 704 10 
Colombia 657 434 -223 

5,726 6,154 + 428 

FUEJNTEl: lnternational Financia! Btatistícs, marzo de 1956. 

Respecto a las tenencias de oro y divisas, las cifras globa
les ele la región tampoco registran deterioro alguno dur~te 
el año pasado. Se estiman las reservas totales de Amerrca 
Latina al terminar 1957 en Dls. 3,737 millones frente a Dls. 
3,636 millones un año antes. Pero las cifras globales ocultan 
dos hechos de gran importancia: el aumento de las reservas 
venezolanas en unos Dls. 500 millones y la contracción de las 
tenencias del resto del• área en Dls. 400 millones. El cuadro 
VI sobre los cambios de las reservas por países refleja ·mucho 
mejor la situación: 

CUADRO VI 

Reservas totales de oro y divisas de Amér·ica Latina* 
fines de 1956 y fines de 1957 

Paises con pérdídas Fines de Fines de 
de reservas 1956 1957 Diferencia 

Argentina 360 285 75 
Brasil 612 474 138 
Cuba 479 441 38 
Chile 76 46 30 
Honduras 18 15 3 
México 509 441 68 
Panamá 42 29 13 
Perú 67 34 33 
Umguay 203 183 20 

2,366 1,948 -418 
Países con incre· 
tnentos de reservas 

Colombia 132 145 + 13 
Costa Rica 12 13 + 1 
Ecuador 32 39 + 7 
El Salvador 39 40 + 1 
Guatemala 70 74 + 4 
Nicaragua 9 11 + 2 
Rep. Dominicana 37 46 + 9 

331 368 + 37 
Venezuela 939 1,421 (Sep. 1957) + 482 

'' No se dispone de los da tos sobre Bolivia y Paraguay. 
FuENTE: FMI Intemationai Financia! Btatistícs, marzo de 1956, y pam 

J\rge~tina y Colombia, la prensa de los respectivos países. 

El grupo de los países cuya posición de las reservas inter
nacionales se deterioró el año pasado abarca siete de los ocho 
países :mayores: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Perú 
y Uruguay. Las pérdidas totales de este grupo equivalen a 
casi 20% de sus reservas de fines del año anterior. Entre 
los países que fortalecieron sus reservas de oro y divisas, 
exceptuando el caso especial de Venezuela, se encuentran 
siete repúblicas pequeñas y económicamente atrasadas más 
Colombia, país que -cabe recordar- mejoró su posición de 
las reservas en 1957 en Dls. 13 millones a costa de reducir 
las importaciones en más de Dls. 200 millones. El papel de 
Venezuela es parecido al de Alemania en Europa Occidental: 



las reservas de oro y divisas en ambos países aumentaron en 
1957 en más de lo perdido en el resto de la región. 

La posición d·e las reservas internacionales de América 
Latina es aún más débil si se la relaciona con los cambios en 
el monto de las importaciones. Un cálculo burdo comprueba 
que a fines de 1957 sólo ocho países latinoamericanos tenían 
bastantes reservas para cubrir (a una tasa mensual de 1957) 
sus importaciones de más de cuatro meses: Venezuela de 10 
meses, Uruguay 9 lf2 meses, Cuba 7lf2 meses, Guatemala 6 
meses, M<'xico y Ecuador 4% meses, y El Salvador y Hep. 
Dominicana un poco más de 4 meses. Las reservas actuales 
de países tales como Chile, Nicaragua y Perú bastarían sólo 
para financiar las importaciones de 30 a 45 días. En compa
ración con fines de 1956 y tomando en cuenta los cambios en 
las importaciones, la posición de las reservas de algunos paí
ses se deterioró casi catastróficamente: en el caso de Perú en 
55%, Chile 50%, Brasil 35%, Argentina 32% y Uruguay 20%. 
Todo esto ocurrió a pesar de que el deterioro en las condi
ciones económicas fuera de América Latina fu e muy leve y 
continuó en cantidades apreciables la corriente de la inversión 
extranjera privada que se calcula, excluyendo una vez más a 
Venezuela, en unos Dls. 700 millones. 

V 

Así, el balance de los acontecimientos económicos en 
América Latina en 1957 resulta bastante sombrío: 

l. La economía de la región continuó estancada por el 
segundo año consecutivo, esta vez por razones de orden ex
terno. 

2. Los precios de sus productos de exportación sufrieron 
la mayor baja habida en el último decenio y la relación de 
precios del intercatmbio .se deterioró más que en cualquier otro 
año posbélico. 

3. El valor total de las exportaciones (dejando a un 
lado el petróleo venezolano) y, por lo tanto, la capacidad para 
importar disminuyó. 

4. Frente a las necesidades internas y para evitar una 
depresión seria, muchos de los países mayores de la región 
tenían que aumentar sus importaciones sin tomar en cuenta 
los efectos de tal acción sobre sus reservas y el valor externo 
de sus monedas. 

Sin embargo, los efectos combinados del deterioro. pro
gresivo de la economía en los centros industriales y de los 
desequilibrios internos en la región frustraron los intentos 
de América Latina en conjunto, dirigidos a estimular su desa
rrollo económico aun a costa de la estabilidad monetaria y de 
sus reservas internacionales. A fines de 1957 un número cre
ciente de repúblicas latinoamericanas se enfrentaba a proble
mas de magnitud casi insuperable: la economía en estanca
miento, nuevas presiones inflacionarias, las reservas de oro y 
divisas peligrosamente bajas y las perspectivas de su comercio 
de exportación inciertas. 

Casi todos los observadores de la economía latinoameri
cana están de acuerdo en que nuestra región resentirá este 
año una crisis de serias dimensiones. El último informe anual 
de Sir George Bolton, Presidente del Banco de Londres y 
América del Sur, dado a publicidad hace un mes,' subraya 
con fuerza que las dificultades de América Latina creadas 
por la actual fluctuación de los precios de las materias pri
mas son graves. 

Un conocido comentarista inglés, Lombard, escribió por 
su parte en "The Financia) Times" de Londres, a fines de 
febrero,' que Jos acontecimientos en la econOimÍa mundial han 
debilitado seriamente la estructura económica de América 
Latina y ponen en peligro todos sus planes de desarrollo. El 
mismo Lombard advierte Jos efectos que este " triste panora
ma" tendrá en los países ajenos a la región. También "The 
New York Times" dedicó en fecha reciente una serie de 
artículos al rápido deterioro de las condiciones económicas 
al sur del Río Bravo, declarando en una ocasión que "pronto 
será necesaria la ayuda de EUA en gran escala, para afirmar 
la solvencia financiera y la estabilidad política y social de 
numerosas repúblicas de sa área'". 

Los medios de que disponen en teoría los paises latino
americanos para defender sus economías en el caso probable 
de un receso de larga duración en EUA y de la transmisión 
de sus efectos a Europa Occidental, se limitan a la política de 
deflación, las .devaluaciones, el fortalecimiento de los controles 
de comercio exterior y del movimiento de capitales --o la 

8 VéaRe "The Financia! Times" de Londres, 7 de marw de 1958. 
1 Lombard "Latin A1nerica's Economic Crises' ' • '·The Financial Ti· 

mes" , 25 de febrero de 1958. 
• "U.S. Help .Songht by South America" - " The New York Times" 

23 de mllrzo de 1958. 
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combinación de estas medidas. D esafortunadamente, todas és
tas representan soluciones a mu y corto plazo y a costa del 
resto de la economía internacional. La introducción simultá
nea de políticas deflacionarias por un número de gobiernos, 
aun cuando políticamente fa ctible (lo que es muy dudoso), 
representaría w1 retorno a las políticas ele los años treinta, 
con todas sus consecuencias nefastas. Las devaluaciones en los 
países co n défi cit de pagos persistentes y agudos no traerían 
consigo de nil1gún modo la resta uración de la demanda mun
dial de sus productos de exportación y sólo transferiría n la 
carga de~ ajuste a los países acreedores .. En cuanto a las res-

. tricciones del comercio exterior y del movimiento de capitales, 
éstas son ya bastante comunes en América Latina y su am 
pliación destruiría el limitado progreso logrado en los último~ 
añ:os en el campo del comercio multilatera l y de la co nver
tibilidad. 

Parece que la única solución razonable al problema del 
rá pido deterioro de la economía latinoam ericana está en la 
acción internacional sobre dos frentes a la vez: lo que necesita 
nuestra región urgentemente es la expansión del flujo de 
capitales, privados y públicos ele los centros financieros inter
nacionales y la estahilización de los precios de los productos 
básicos por m edio de acuerdos internacionales en que parti
cipen. tanto· los productores como los consumidores." Otra 
medida que, sin t1mbargo, no puede traer resultados tangibles 
muy pronto, sería acelerar la estructuración del mercado co
mún latinoamericano. En este último campo se registran , 
afortw1adamente, adelantos muy prometedores.'" Aquí se po
dría observar -no sin amargura- que el creciente interés en 
el proyecto para nuestras repúblicas parece ser un resultado 
directo de los acontecimientos adversos actuales en América 
Latina. Es muy probable que si las cosas hubieran marchado 
bien, el proyecto hubiera quedado para divertimiento de inte
lectuales por mtJcho más tiempo. 

Vl 
Los lectores de este artículo se habrán dado cuenta que, 

en su intento de analizar la situación económica actual de 
América Latina, el autor menciona muy pocas veces y muy 
a la ligera los problemas a que se encara México. La primera 
razón de esta actitud es el hecho que los más recientes in
formes y declaraciones de los altos fun cionarios del Gobierno 
han anal.izado detalladamente la situación actual de la econo
mía mexicana. La segunda, salta a la vista. de la lectura del 
artículo mismo: la economía mexicana, aunque en menor 
grado que, por ejemplo, la de Venezuela, es mucho menos 
sensible a los acontecimientos en el extranjero que las de casi 
todo el resto de América Latina. Lo demuestra la historia de 
1957, cuando la economía m exica na fue una de las pocas en la 
región que registró una expansión mayor que la de su creci
miento demográfico y también una de las pocas que no expe
rimentó ni el resurgimiento de las presiones inflacionarias, 
ni la reaparición de problemas serios en la balanza de pagos. 

Hay muchos factores muy complicados que limitan - en 
comparación con América Latina en conjunto- la vulnera
bilidad de México ante la recesión en EUA. Entre ellos se 
destacan: 

1) el grado relativamente m ás avanzado de .diversifica
ción de la economía nacional, resultante del desarrollo 
económico de los últimos veinte años; 

2) la relativa estabilidad monetaria ; 
3) autosuficiencia del país en los recursos energéticos; 
4) amplia disponibilidad de los variados recursos natu

rales y de mano de obra que, junto con el conside
rable tamaño - en circunstancias latinoaJmericanas-
del mercado interno , está atrayendo la inversión ex
tranjera; 

5) el renglón " turismo" en la balanza de pagos. 
La presencia de estos factores hace menos difícil la de

fensa de M éxico contra los acontecimientos adversos en el 
sector externo. Por supuesto, no se elimina por esto la n ece
sidad de tal defensa, no sólo con las medidas de que puede 
disponer el país mismo, sino con la aplicación de todos los 
instrumentos de polític~ al alcance de la región. unca fue 
más n ecesa ria, de..<>de el fin de la última guerra mundial , una 
mayor cooperación económ ica latinoamericana que en este 
mO'mento. 

0 Ya para tenninar est(" artículo el autor ~-upo por la prensa nor
teamericana que el Depto. de Estado de EUA está estudiando la posible 
revisión de su actitud ne~ativa ante Jos acuerdos sobre estabilización de 
los precios de los productOs básicos. 

1• Vtiase el Tnfonne de la RPtmión del Grupo de Trabajo de Exper
tos sobre el Mercado Común Lati noamericano. CEPAL. Santiago de Ch ile . 
febrero de 1958. y el discu= del Director del Banco de México, señol' 
don Rodrigo Góm~z ante la Convención Bancaria en Acapulco. a bri 1 
14 de 1958. 

Comercio Exterior 



Por el Dn. JENARO GoNZÁLEZ REYNA Cetttms M irtems 
de México 

SEGUNDA Y ULTIMA PARTE 

S IERRA MADRE ORIENTAL 

L A constitución geológica de esta gran cadena de montañas 
que en su mayoría quedan integradas por rocas sedimen

. t a rias, principalmente calizas, y puesto que las rocas 
Igneas y fenómenos geológicos propicios a dar origen a cria
dero~> de_ n;inera les no son frecuentes, la posibilidad de encon
trar yacJmlC'ntos metalíferos es m enor. A través de los siglos, y 
hasta la fecha , son pocas las regiones donde se han localizado 
Y explotado minas m etá licas en la Sierra Madre Oriental. Sin 
embar~~· .creemos que en la forma siguiente debe investigarse 
la pos1b1hd'ad de encontra r algunos yacimientos de minerales 
metálico~. 

En la porción sur de la Sierra Madre, donde se presentan 
rocas de composición granítica y andesítica, se deben efectuar 
exploraciones en busca de oro, ya sea en vetas, o de placer. 
En T etela de Ocampo, Pue., y sus alrededores deben efec
tuarse trabajos en busca de oro, metal que en estado nativo 
se ha encontrado allá. 

En partes de los límites de Oaxaca y Veracruz donde las 
rocas graníticas quedan en contacto con las sedimentarias 
deben hacerse investigaciones tendientes al posible descubri
miento ele tungsteno. 

Existe la posibilidad de ll egar a encontrar cuerpos ferrÍ
feros de contacto, precisam ente en lugares cuya geología es 
semejante a la de Zomelahuacán-Las Vigas, donde se vuelve 
a tener cuerpos intrusivos de rocas granodioríticas etc. en 
calizas cretácicas. Las áreas que se semejan a la ~tes ~en
donada se localizan en los Municipios de Jalapa y P ero
te, Ve r. 

En las montañas de la Sierra Madre, que corresponden 
a Nuevo León y Coahuila se tienen buenas posibilidades de 
llega r a localizar criaderos de plomo y cinc, de reemplaza
miento o como chimeneas y mantos, alojados en las rocas ca
lizas, en form a análoga a lo que se ha encontrado y explotado 
en Sierra Mojada, Santa Elena y Municipios de Castaños 
Cuatro Ciénagas, Monclova, Arizpe, etc. Se ha visto que inva~ 
ria blemente en esa clase de yacimientos, en las minas explo
tadas, el mineral plorno-cincífero tiene leyes de plata y algo 
de cobre. 

En 1~ po!ción NW d'el E s.tado de Coahuila, donde apare
cen gramtos mtrusados en cah zas, deben estudiarse las zonaR 
de contacto buscando tungsteno. 

También en esa pa rte de Coahui la se tiene la posibilidad 
de llegar a descubrir nuevos yacimientos de minerales radio
activos en forma de carnotit.a, contenida corno impregnación o 
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llenando cavidades preexistentes en las formaciones sedimen
tarias, como los ya conocidos en el NE del Estado de ChL 
huahua. 

Existen probabilidades de llegar a localizar importantes 
yacimientos de minerales no metálicos en la parte coahui!ense 
en la Sierra Madre Oriental. Esos minerales deben buscarse 
no únicamente en las montañas, donde sabemos, por estudios 
de campo recientes, hechos en el Municipio de Múzquiz, de la 
existencia de yacimientos de barita que guardan tonelajes 
eno11mes; a llí se localizan también criaderos importantes de 
fluorita . En las regiones desérticas donde antes hubo y donde 
aún hay lagos salados, se han acumulado, por evaporación 
solar de las aguas, las sales que tenían en solución y que in
cluyen principalmente carbonatos, sulfatos y cloruros de so
dio, y algo de potasio. 

BA.JA CALIFORNIA 

E sta larga península está poco poblada y se desconoce 
en muchos aspectos. Debido a lo anterior, que a su vez es 
consecu encia de lo inhospitalario de aquella tierra lejana, no se 
cuenta con las vías de comunicación necesarias. Además, 
se carece de agua y su superficie, salvo áreas como la Sierra 
de Juá rez enl el norte, se presenta desnuda de vegetación. En 
gran parte está formada por terrenos montañosos bastante 
quebrados, y con una constitución geológica integrada por 
rocas ígneas y sedimentarias. 

En las zonas donde se encuentran rocas intrusivas, prin
cipalmente granitos, granodioritas y en ciertos casos dioritas 
en conexión con rocas sedimentarias, sobre todo calizas, deben 
investigarse los contactos buscando minerales de tungsteno. 
En la Sierra de Juárez, en el norte, hay posibilidades de des
cubrir esos criaderos, además a lo largo de la costa del 
Pacífico, desde la frontera hasta los 28° 40' de latitud norte 
se presenta una larga faja de rocas calizas, y hacia. el centro 
de la península y desarrollándose paralelamente a las forttna
ciones sedimenta rias .se encuentra parte .de la gran batolita 
de Baja Californía, integrada por rocas de composición gra
nítica. Los contactos de dichas formaciones deberán estudiarse 
en busca de criaderos minerales del tipo ya indicado. 

Deben buscarse en esa misma región yacimientos ferrí. 
feros pa recidos a los hasta ahora allí localizados, como los de 
El Tepustete, Mpio. de Ensenada. No lejos del yacimiento de 
fierro de Guarlalupe, cercano al de E l T epustete, se ha encon
trado un criadero cuprífero de contacto. Es probable que a l 
estudiarse m ejor la geología de la península y buscar nuevos 
criaderos minerales, se encuentren a lgunos de cobre, como el 
que se acaba de mencionar. 
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En varios lugares de Baja California se han localizado y 
explotado vetas auríferas y oro de placer. La porción central 
del Territorio, desde los 26 o a los 29° 30' de latitud norte, 
donde afloran en abundancia rocas riolíticas y gran¡des maci
zos de -rocas graníticas, sería, de acuerdo con la experiencia 
obtenida y por los descubrimientos efectuados, donde se tienen 
las mejores probabilidades de llegar a localizar yacimientos 
auríferos: regiones de Santo Domingo, Calmahí y Nuevo 
Santa Clara. Hacia el extremo SE de la Baja California , 
Mpio. de La Paz, también se han encontrado vetas cuarzosas 
con oro libre; esos criaderos se asocian con rocas graniticas. 
Es poco lo que se sabe ele las regiones auríferas ele Baja Cali
rornia, puesto que no se han estudiado. Debe explorarse pre. 
ferentemente por oro la zona comprendida entre La Paz y 
San José del Cabo, incluyendo San Antonio. 

Entre el parelelo 31 o de latitud N y la frontera se ha 
encontrado oro en vetas y placeres en numerosos lugares, 
pero nunca se han estudiado cuidadosamente ni tampoco se 
les ha explorado, desconociéndose en realidad la zona aurífera 
comprendida entre Real del Castillo por el NW y La Viznaga 
y El Alamo en la dirección opuesta. El área mineralizada 
conteniendo vetas de cuarzo aurífero es grande y presenta 
mucho mejores facilidades para ser explorada que las del cen
tro y sur de la Baja California, pues en ella se dispone de 
mejores comunicaciones y más centros poblados. 

En la porción central de Baja California, a la altura de 
la Bahía de Sebastián Vizcaíno afloran rocas ultrabásicas que 
sería bueno explorar en busca de criaderos de platino, pues 
hace pocos años algunos gambusinos que lavaban oro en uno 
de los arroyos, estuvieron sacando pequeñas cantidades de 
platino que encontraron asociado al oro de placer. 

Las rocas de composición ultrabásica en la costa del Pa
cífico, aflorando desde Isla Margarita por el sureste, hasta 
Punta Eugenia e Isla de Cedros por el noroeste, son de im
portancia económica muy especial por las probabilidades de 
encontrar en ellas reservas de magnesita de gran pureza, 
como se tiene en los yacimientos de Isla Margarita. Además, 
existe la posibilidad de descubrir yacimientos de cromita. 

Sobre la vertiente y costa del Golfo de California desde el 
paralelo 26° al paralelo 28 ° debe investigarse la probabilidad 
de llegar a encontrar nuevos yacimientos de manganeso, seme
jantes a los conocidos hasta ahora: Guadal u pe, El Gavilán Y 
Lucifer. 

Por lo que respecta a no metálicos existe un amplio cam
po de investigación para buscarlos y para aprovecharlos. Por 
ejemplo: los grandes depósitos de yeso a lo largo de la costa 
por el lado del Golfo de California. De igual suerte acontece 
con las salinas tanto por el lado del Golfo como en algunos 
lugares de la costa del Pacifico, en las tierras que bordean 
en gran parte la Bahía de Sebastián Vizcaíno, donde existen 
sales de sodio: cloruro, carbonato y sulfato. 

Al desarrollarse la Baja California, poblándose y tenien
do mejores comunicaciones, se llegarán a encontrar nume
rosos depósitos de minerales metálicos y no metálicos. La 
prueba ya se tiene: a medida que el hombre ha logrado ir 
penetrando se han encontrado yacimientos metalíferos, algu
nos muy valiosos, pero inaprovechables aún porque todavía 
quedan aislados o porque su lejanía los hace íncosteables 
para su explotación económica. 

SIERRA MADRE OCCIDENTAL 

Esta parte de México es de gran interés económico al 
ser considerada desde el punto de vista de sus posibilidades 
potenciales por sus yacimientos IJ:ninerales tanto de metálicos 
como d e no metálicos, distribuídos en una amplia área. 

La Sierra Madre Occidental se desarrolla paralela a l 
Océano Pacífico desde el límite ínternacional del norte hasta 
el Río Balsas, con una extensión de algo más de 1,800 kiló
metros. 

Los fenómenos geológicos propicios para la formación de 
yacimientos metalíferos se desarrollaron aquí en grande escala. 

Si bien es verdad que muchas minas se han descubierto 
y explotado en la zona que nos ocupa, también resulta muy 
fácil, para quien haya viajado un poco por el occidente de 
México y conozca algo sobre la industria minera que le es 
característica, darse cuenta de que en realidad es sólo una 
parte lo que hasta la fecha puede considerarse conocido y 
disfrutado, ya que aún falta mucho por conocer, cosa que se 
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realizará en el futuro, al llegar a disponerse de mejores 
medios ele comunicación qu e penetren a esta tan accidentada 
región . 

Dada la gran variedad de rocas que constituyen la sierra 
y que los depósitos minerales se encuentran por su génesis 
íntimamente ligados a las diversas provincias petrológicas, es 
natural que a l buscarlos se proceda de acuerdo con la geología 
propia de cada lugar, estimando que tales trabajos deben 
efectuarse para mejor éxito, en los siguientes lugares : 

En la Sierra Madre Occidental se considera qu e en el 
futuro se llegarán a encontrar nuevos e importantes criaderos 
de oro, plata, tungsteno, cobre, fierro, níquel, cobalto, molib
deno, plomo, cinc, carbón mineral, grafito, posiblemente anti
monio y mercurio así como yacimientos de mineral es no 
metálicos_ 

Como consecuencia de trabajos ele campo recientes, cree
mos que es indispensable investigar con mayor cuidado la 
cuenca carbonífera del Río Yaqui en busca de nuevos depó
sitos de antracita y semi-antracita. 

En el mismo Estado de Sonora falta hacerse un estud!io 
sistemático de la geología económica ele las regiones ele Mora
dillas, La Colorada y sus vecinas, para investigar debida
mente los yacimientos de grafito y explorar aquellos terrenos 
en busca de nuevos depósitos, ya que en varios lugares se 
han encontrado afloramientos de formaciones que prometen 
guardar en el subsuelo otros criaderos. 

La investigación de las rocas graníticas, pegmatíticas Y 
dioríticas ele Sonora y Sinaloa es de interés particular en la 
búsqueda de yacimientos de molibdeno, y de tungsteno en los 
contactos entre las rocas antes mencionadas con calizas y 
lutit.as del Mesozoico. Tanto en Sonora como en Sinaloa 
se tienen muchos lugares donde se ha encontrado molibdeno, 
pero nunca se han desarrollado sus depósitos y ni siquiera 
se saben sus posibilidades económicas. Todos esos yacimientos 
aparecen en la vertiente del Pacífico ele la Sierra. 

En varios lugares de Sinaloa y Chihualma donde la ero
sión de las aguas ha labrado enormes barrancas con profun
didades ele más de 1,500 metros, se han observado en pequeñas 
áreas rocas antiguas de composición ultra-básica, parecidas 
a las encontradas en Baja California: costa del Pacífico entre 
Bahía Sebastián Vizcaíno e Isla Margarita, que muestran 
una diferenciación magmática notable. Del Estado de Sinaloa , 
al parecer procedentes de esta clase de formaciones encon
tradas en el fondo de las grandes barrancas, se han traído 
para su identificación mínerales que han resultado ricos en 
níquel y con altas leyes de oro. 

Por lo que toca a mercurio, los yacimientos de dicho me
tal encontrados hasta ahora en la Sierra Madre Occidental 
no han revestido importancia económica digna de ser consi
derada. Se les ha encontrado asociados con rocas rioliticas y 
calizas en el Estado de Jalisco. Estimamos que las zonas de 
Chiquilixtlán y Sierra de Tapalpa, .Tal., merecen estudiarse 
buscando mercurio. 

Por lo que toca a depósitos de cinc y plomo, creemos que 
no será posible localizar criaderos semejantes a los d'el centro 
de México, donde como chimeneas y mantos o rellenando 
grandes huecos en rocas calizas, se han disfrutado en abun
dancia. Los descubrimientos que se hagan en la Sierra Madre 
Occidental serán según ha sido la experiencia, en forma de 
vetas y vetillas que raras veces son muy potentes. Sin embar. 
go, guardan minerales con a ltos porcientos de plomo y cinc, 
con cobre y leyes de oro y plata, que serían de mucha utili 
dad bara beneficiarse en la costa del Pacífico. Los yacimien
tos generalmente se han notado asociados a rocas andesíticas 
y rara vez con riolitas. En algunos casos aparecen como vetas 
alojadas en rocas sedimentarias. Las áreas por explorar se 
localizan preferentemente en lo alto de la Sierra y , sus ba
rrancas, donde se han encontrado esa clase de minerales que 
nunca han sido exclusivamente plomosos ni cincíferos, ya que 
sus criaderos están integrados por sulfuros complejos. Se esti. 
ma que el descubrimiento futuro de yacimientos de plomo y 
cinc será eventual , al explorarse el terreno por otros mínerales. 

A lo largo de la Sierra se han descubierto en distintas 
épocas varios yacimientos ferríferos del tipo pirometasomático. 
Faltan muchas áreas por estudiarse buscando estos minerales 
que en el porvenir serán de gran valor, al agotarse los cria
deros de que hoy se dispone. Desde Sonora hasta Michoacán 
se tienen en abundancia las rocas donde se han descubierto 
los depósitos conocidos: rocas ígneas de composición graníti
ca o diorítica , etc. etc., a lojadas en formaciones sedimentarias. 
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Puesto que la mayoría de los criaderos ferríferos ya des
cubiertos se conocen mal y en muchos casos no se han apre
ciado sus posibilidades económicas, valdría la pena hacer los 
estudios geológicos necesarios en cada caso en beneficio de la 
industria siderúrgica de México. 

En muchas partes de la Sierra Madre Occidental, se han 
localizado depósitos cupríferos, y existe la posibilidad de en
contrar otros. en forma de vetas y como cuerpos irregulares 
o lenticualares de contacto, según ha sido la experiencia has
ta ahora. El descubrimiento de esta clase de criaderos es de 
gran importancia, pues ya se ha comenzado a hacer sentir el 
agotamiento notable de los que por largos años se han venido 
disfrutando. 

Las exploraciones en busca de yacimientos cupríferos de
ben hacerse en lo alto de la Sierra o sierras secundarias que 
la forman, como en las de Cananea y Nacozari, y en el Río 
Yaqui, donde se le junta el Río Moctezuma y en la región 
del Cobre, no lejos del Río de Cedros, en el sureste del Es
tado de Sonora. También en los Municipios de Urique, Ba
topilas y Guadalupe y Calvo, Chih .; Choiz, El Fuerte y Cosa
lá , Sin.; Tamazula y Copala, Dgo., y costa de Michoacán en 
la región de San Telmo y San Juan de Lima. En todas estas 
zonas deben investigarse las posibilidades que en ellas se ten
ga, de encontrar nuevos criaderos cupríferos, teniendo como 
guía los descubrimientos ya logrados en Cíbuta, Cananea, Na
cozari y El Cobre, Son.; La Bufa y Piedras Verdes, Chih. ; 
Choiz, Sin.; Cofradiía, Dgo. ; Cucharas, Nay., y San Juan de 
Lima, Mich. · · 

La gran mayoría de los yacimientos metalíferos conocidos 
en la Siena Madre Occidental, o que en el futuro se descu
bran y que constituyen parte de la riqueza potencial de esa 
cadena montañosa y de la planicie costera del Pacífico desde 
Sonora hasta el Río Balsas, está constituída por yacimientos 
auríferos, argentiferos, auro-argentíferos, o bien argento-aurí
feros. 

Los depósitos minerales conteniendo plata, que por lo re
gular aparecen con leyes de oro, totman la forma de vetas. En 
la SiPrra Madre Occidental quedan aún gra!1'des áreas donde 
dados los hallazgos logrados y su geología económica, deben 
existir yacimientos que se irán descubriendo a medida que 
avancen las investigaciones que se emprendan en busca de 
recursos minerales. 

Las áreas que de preferencia necesitan estudiarse, se pue
den dividir en tres grupos, como sigue: primero, las ya cono
cidas y que se explotan pero que nunca han sido objeto de es
tudios geológico-mineros para ser debidamente estimadas sus 
posibilidades. Dentro de este grupo deben ser investigadas 
zonas mineras como las de los Municipios de la Sierra Tara
humara en Chihuahua. En Sinaloa: las zonas mineralizadas 
donde quedan localizadas las minas de La Estaca, San Ga
briel y Nuestra Señora, en el Municipio de Cosalá. En e! Es
tado de Durango: zona mineralizada de Guanaceví. En Naya
rit, la región minera del Municipio de CO!mpostela. 

El segundo grupo que debe investigarse comprende minas 
abandonadas. Hay conocimiento de que muchas de ellas deja
ron de trabajar como consecuencia de problemas de índole 
económica, pero se sabe que guardan carga beneficiable con 
ventaja, us:;mdo los modernos métodos metalúrgicos. Se esti
ma que en no pocos casos, y después de hacerse los trabajos 
geológico-mineros necesarios se llegaría a la conclusión d'e que 
deben abrirse nuevamente esas fuentes de trabajo para la ex
plotación de sus minerales argentiferos. Se recomienda, como 
regiones que de preferencia deben ocupar la atención de los 
geólogos, ingenieros e inversionistas para su estudio, los si
guientes antiguos centros mineros o zonas mineralizadas: Uri
que, Batopilas, Moris, Ocampo y Guadalupe y Calvo, en el 
Estado de Chihuahua. Tamazula, Otaez y Huasamota, en el 
Estado de Durango. F.n el de Sinaloa, Municipio de Concor. 
dia, las minas de El Tajito y El Refugio, así como las áreas 
cercanas a ellas. En Jalisco, según ha sido nuestra experiencia 
en el campo, creemos que en el Municipio de Talpa y zona de 
las sierras paralelas a la costa existen buenas probabilidades 
de llegar a localizar nuevos yacimientos de plata; en el pa
sado allí se trabajaron las minas de Navidad, Bramador, 
Aranjuez, Desmoronado, Autlán, etc., de las que sabemos 
poco o nada, pues nunca, que se tenga conocimiento, fueron 
debidamente estudiadas. 

En el tercer gntpo de investigaciones buscando yacimien
tos de plata quedarn. comprendidas tod'as las zonas desconocí-
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das, localizadas en terrenos que se sabe están mineralizados 
o que geológicamente indican ser áreas que deban explorarse 
en busca de criaderos minerales. En general debe estudiarse 
con esa mira toda la Sierra Madre Occidental en lo que de 
ella no se conoce, y de preferencia nos permitiríamos señalar 
para su estudio La Alta y la Baja Sierra Tarahumara en Chi
huahua, muy particularmente entre Bat.opilas y Guadalupe y 
Calvo. Allí, en los profundos cañones se han encontrado en 
forma de placeres, concentraciones de plata nativa. La conti
nuación sur oriental de la Sierra Tarahumara, que forma par
te de los Estados de Sinaloa y Durango debe lla!mar la aten
ción, particularmente la porción sur occidental de Durango, 
donde se han localizado ya algunos criaderos que guardan mi
nerales con altas leyes de plata y oro, como nos consta por las 
muestras que hemos examinado. Existe una tercera región que 
es indispensable explorar en busca de criaderos conteniendo 
minerales de plata: la de Jesús María, entre Nayarit y Ja
lisco, y su continuación al sur oriente hasta Ayutla y Au
tlán, Jal. 

Los trabajos en busca de yacimientos auríferos deben ser, 
como ya se indicó en el caso de la plata, hechos en aquellos 
lugares donde ya se han trabajado minas de oro con anterio
ridad, y en zonas nuevas. Se estima que dentro de esta catego
ría deben mencionarse y recomendar sean estudiadas entre 
otras, las regiones de Pinos Altos, Maguarichic, Lluvia de Oro, 
Morelos y Guadalupe y Calvo, Chih.; El Indio y El Tigre, 
Nay.; Gua¡dalupe de los Reyes, San José de Gracia y El Tam
bor, Sin.; Cuale, Jal ; Los Pozos, Mich . 

Por las muestras que se han obtenido sabemos que exis
ten zonas donde hay buenos yacimientos auríferos, pero de 
ellos se sabe poco o nada, y sería de gran valor disponer de 
los conocimientos necesarios para apreciar sus posibilidades 
mineras. En ese <:aso se encuentran las zonas auríferas de las 
sierras que forman parte de las cuencas de los Ríos Sonora y 
Moctezuma, en Sonora. También en el mismo Estado sería 
conveniente explorar por oro la región comprendida desde Sa
huaripa por el norte, y entre el Río Yaqui y el lhnite con 
Chihuahua. Ern el NW de Sonora deben buscarse yacimientos 
eh~ oro en las sierras de El Rajón, El Garambullo, El Cajón, 
Sierra Pinta, etc.; en Durango, en los Municipios de Tama
zula, Otaez y San Dimas. En Nayarit, en la Sierra del Nayar; 
en Jalisco, en Cuale y El Tajalín; en Michoacán, en el MUJni
cipio de Arteaga. 

Además, creemos que como parte muy importante de las 
investigaciones que deben hacerse en busca de oro en la Re
gión de la Sierra Madre Occidental, es muy importante estu
dia>r los placeres auríferos que se han explotado sin seguir 
ningún sistema y sin haber hecho estudios previos, recogiendo 
casi única y exclusivamente "oro grueso" o en partículas de 
cierto tamaño, que hacen fácil su pepena. Es preciso estudiar 
esos placeres para hacer el muestreo y estimación del tonelaje 
de material disponible conteniendo valores en oro, así como la 
cantidad de oro por metro cúbico a fin de apreciar debida
mente su riqueza y planear su explotación mediante los mé
todos modernos. Lo anterior debe hacerse en los placeres co
nocidos en Sonora: Quitovac, Sierra de El Alamo, Placeres 
cerca de Ciénega (Sierra de Jojoba), placeres al NE de La 
Dura y las cercanías de Tónichi, al sur del paralelo 29 ° de 
latitud N, ya cerca del límite con Chihuahua. En Sinaloa: 
placeres de la zona de El Tambor, y los de Bacubirito. Ade
más, existe la probabilidad d'e encontrar depósitos auríferos de 
placer que hasta ahora son desconocidos, muy principalmente 
en la parte desértica de Sonora. 

Las operaciones minero-metalúrgicas modernas, con su 
fantástico ritmo de producción, y operándose en minas que 
se explotan desde hace muchísimos años y cuyos frutos son 
cada vez más pobres y escasos, hace sentir, de manera muy 
urgente, la necesidad de localizar nuevas fuentes de extrac
ción, nuevos criaderos capaces de satisfacer las necesidades, 
cada vez mayores. 

Es absolutamente indispensable, como base esencial para 
el éxito de lo antes indicado, tener el mejor conocimiento po
sible de la geología general, estructural y económica de Méxi
co, no sólo en lo general, sino en particular y detalladatm.ente, 
de los diversos distritos ya trabajados o en explotación a fin 
de aplicar esos conocimientos en los estudios que se refieren a 
nuevas áreas. · 

La industria minera sigue siendo, y será por muchos años, 
uno de los pricipales factores de nuestra economía nacional. 
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Noticias 

Económicas 

• Repercusión en Latinoamérica de la recesión 
en EVA 

• Mercado Común Latinoamericano 

• Un millón de toneladas de azúcar producirá 
en 1958 la República Dominicana 

Latino ame rica nas 
• Colombia comprará excedentes agropecua

rios de EVA 

LATINOAMERICA 

lberoamérica y la Depresión 
Económica en E U A 

SEGUN el Chase Manhattan Bank de 
Nueva York, la presente recesión eco
nómica en EUA solamente tendrá 

repercusiones leves sobre las exportacio
nes de Iberoamérica, si el descenso que se 
registra ahora en los negocios sigue un 
movimiento paralelo al que ocurrió du
rante los retrocesos de 1949 y 1953-54, 
agregando que aun cuando es demasiado 
pronto para llegar a una conclusión defi
nitiva, las dos experiencias pasadas pro
baron que las exportaciones iberoameri
canas a EUA bajaron del 1% en 1949 al 
6% en 1953-54. Las ·más afectadas fueron 
las materias primas industriales, mien
tras que los artículos de consumo y los 
alimentos prácticamente quedaron al 
margen de la situación. 

El Secretario de Estado de EUA afir
mó -abril 1•- que un grupo de promi
nentes miembros del gobierno norteame
ricano estudia la manera :d'e amortiguar 
el impacto del actual receso económico 
sobre los países de Latinoamérica, y añ'a, 
dió que EUA hará cuanto esté en su 
mano para ayudar a los países latino
americanos a hacer frente a la escasez de 
dólares derivada de la baja de los precios 
de las materias primas y de los productos 
básicos de exportación en los mercados 
mundiales. Una de las maneras de ayud'ar 
a los países latinoamericanos sería la de 
mayores préstamos por parte del Exim
bank a fin de que esos países pudieran 
seguir importando las mercaderías norte
americanas que necesitan para su econo
mía. La balanza de pagos de la mayoría 
de los países latinoamericanos se ha visto 
desfavorablemente alterada en los últimos 
meses a causa de la necesidad en que 
se ven de seguir importando mercancías 
estadounidenses a pesar de los menores 

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

En un comentario de la United Press 
se dice que una de las l?r~ncipal~s ~on:;e
cuencias de la actual cns1s econonnca de 
EVA para la economía de los países lati
noamericanos es la creación de sobrantes 
no exportables de materias primas; si? 
embargo - señala la agencia de noti
cias- México, por razón de su economi31 
más diversificada que la de muchos pai
ses de la región, no sentirá con tanto vi
gor los efectos de esa crisis y agrega que 
la situación económica mexicana es tan 
buena, que el país aumenta sus importa
ciones tanto de EUA como de Europa; 
el turismo -segunda fuente de ingresos 
de dólares- florece; la expansión indus
trial en conjunto, continúa en ascenso; el 
ingreso por habitante sigue mejorando y, 
además, México comienza a bastarse a sí 
mismo en cuanto a la producción agrícola 
e industrial. Por otra parte, la situación 
en algunos países latinoamericanos no es 
nada halagüeña y, si se acentuara más 
aún: el malestar económico en EUA, Y 
los precios siguieran bajando las cosas 
habrán de empeorar todavía más en la 
América Latina. 

El Presidente del Banco de Londres Y 
Sudamérica expresó que la presente crisis 
económica de EUA podría marcar el 
comienzo de una orientación gradual 
pero total de las economias de Occidente 
hacia los sistemas colectivistas de Orien
te. Chile acaba de vender alambre de co
bre a la URSS y a China Comunista; 
Uruguay ha exportado el 40.% de s.u 
producción lanera a la URSS y Argenti
na acaba de celebrar convenios comercia
les que amparan transacciones por valor 
de Dls. 25 millones, con la misma URSS. 
Se trata de un c~mercio sin elasticidad, 
a base de trueque directo ; pero si aumen
tara la crisis en EUA, l:os países de Amé
rica Latina habrán de luchar desespera
damente por encontrar nuevos merca
dos, pues la estabilidad económica del 
hPmisferio es siempre sinónimo de esta
bilidad política. 

La situación! económica que presentan 
otros países latinoamericanos es como 
sigue: Brasil , que es el país más grande 
de Sudamérica , padece los efectos de una 
considerable inflación y el debilitamiento 
constante de su moneda y de una vertigi
nosa alza en el costo de la vida; además, 
la situación cafetalera del país es mala. 
En Argentina se necesita con prennura 
la ayuda del capital extranjero para 

desenvolver la industria petrolera, la de 
la energía eléctrica y otras. Los inver
sionistas estadounidenses se han mostra
do morosos en destinar su dinero en la 
industria argentina, pese a los atractivos 
programas que ésta presenta. El gobierno 
argentino ha intentado en vano obtener 
un préstamo importante de EUA y la 
depresión de este último país no ayudará 
a los argentinos a conseguir más inver
siones extranjeras o un empréstito gu
bernamental. Chile, pasa por una aguda 
crisis económica producida por la baja 
del precio del cobre en el mercado mun
dial, aduciendo economistas chilenos que 
la declinación económica en EUA es la 
causa primordial o al menos uno de los 
motivos de la situación chilena, porque 
debido al receso económico en EU A las 
acciones y valores de minas cupríferas, 
se venden muy bajo. En Perú se espera 
que la depresión económica de EUA no 
tenga un efecto inmediato, pero el país 
arrostra problemas propios, aunque apun
tala su economía y la regula. Para evitar 
una declinación, Perú está desarrollando 
su economía y mantiene altos niveles de 
empleo mediante la iniciación de un vas
to programa de obras públicas. Sin em
bargo, Perú está íntimamente vinculado 
a EUA desde el punto de vista económi
co, y le preocupa la declinación norte
americana; así, cO'mpañías mineras, im
portantísimas para la economía nacional, 
padecerán si los metales bajan como con
secuencia de la declinación en EUA. La 
perspectiva económica de Guatemala de
pende en gran medida de la tendencia de 
los precios del café en 1958 y de la con
tinuación o de la interrupción de la ayu. 
da estadounidense, sobre todo para la 
construcción de ferrocarriles, a la que se 
ha dedicado Dls. 70 millones en los últi
mos 3 años. 

Poca Ayuda de EUA 

EN una encuesta de la United' Press 
se pone de relieve que América La
tina se duele de la poca ayuda de 

EUA y que todos 'los países de la. región 
desean un programa de ayuda estado
unidense más atrevido e inversiones en 
mayor escala para hacer de esta zona un 
miembro más efectivo del mundo libre. 
En general, se conviene en que la alianza 
interamericana podría ser fortalecida me
jor, borrando la diferencia que existe en
tre la economía de la era atómica de 
EUA y la pobreza medioeval que todavía 
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aflige a gran parte de este hemisferio. 
También revela la encuesta de la UP 
que es persistente el sentimiento latino
americano de que EUA podría ayudar 
fácilmente a los países de la región con 
solamente una pequeña fracción de la 
ayuda que ha prestado a otras zonas del 
mundo; ello coincide con las quejas de 
círculos diplomáticos locales de que el go
bierno de Washington tiende a descuidar 
los problemas latinoamericanos simple
mente porque le parece que en el hemis
ferio occidental no hay amenazas graves 
e inmediatas de comunismo. 

Un director del Fondo Monetario Inter
nacional instó a las organizaciones finan
cieras internacionales a acelerar su ayu
da a lberoamérica y sin mayor demora , 
diciendo "este es el momento preciso, el 
momento de una oportunidad excepcional 
para que el FMI y su hermano, el Ban
co 'Mundial , adopten una posición más 
positiva hacia Iberoamérica". Casi todos 
los países hispanoamericanos confrontan 
problemas económicos o financieros; la 
estructura básica económica de la región 
está ilesa porque se han presentado difi
cultades, en · su mayoría, Kl'e origen exte
rior, debidas en gran parte al aumento de 
la demanda y bajos precios para las ma
terias primas. Los vastos y ricos recursos 
del área, muchos de ellos todavía sin to
car están aún allí, y por esto y otras ra
zones, la ayuda debe ser dada con un 
mínimo de condiciones. No debe tratar 
de imponerse a la nación que recibe la 
ayuda, los dogmas de la agencia que 
presta. El gobierno que recibe la ayuda 
debe poder decidir sobre los proyectos 
más ventajosos, de acuerdo con su res
ponsabilidad para su pueblo, y su fami
liaridad con los problemas básicos de la 
nación. Los países hispanoamericanos, en 
general, necesitan !mercado para sus pro
ductos en las zonas del dólar para tener 
una oportunidad de equilibrar su co. 
m ercio. 

Causas de la Disminución de Divisas 

L A disminución de divisas de varios 
de 'Jos mayores países latinoameri
canos -notablemente Argentina y 

Brasil- es atribuída por el D epartamen
to de Comercio estadounidense al consi
derable excedente de las exportaciones 
de EU A a América Latina sobre sus im
portaciones desd1da niisinii ·áfea en 1957. 
El excedente de las exportaciones de 
EUA a la América Latina sumó Dls. 910 
millones en 1957. Este excedente fue fi
nanciado en gran parte con empréstitos, 
donaciones, inversiones y gastos de turis
tas en América Latina, pero de todos 
modos, los países latinoaimericanos debie
ron girar contra sus reservas. Como con
secuencia, algunos países tuvieron que 
imponer restricciones a sus importacio
nes especialmente procedentes de la zona 
del dólar. 

Por -su parte, la Junta de la. R eserva 
Federal de Nueva York declaró que la 
mayoría de los países del mundo vieron 
descender sus reservas de oro durante 
1957. Entre 1956 y 1957, Argentina perdió 
Dls. 97 millones; Chile, Dls. 22 millones; 
Colombia, Dls. 1 millón; R epública Do
minicana, Dls. 14 millones; P erú, Dls. 31 
millones; Uruguay, Dls. 24 millones; en 
cambio, consignaron incrementos: Gua
temala, Dls. 1 millón; Panamá, Dls. 27 
millones y Venezuela, Dls. 490 mil. 

El "Journal of Commerce" dice que la 
perspectiva para 1958 es de menoreS' be-
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neficios· en divisas en M éxico, Brasil, Ar
gentina, Chile, Colombia, El Salvador, 
H onduras, Nicaragua, P erú, Uruguay y 
Venezuela. Se espera que la disminución 
de ganancias varíe según los países, atri
buyendo tal situación a la menor activi
dad económica que padece EUA. Los paí
ses que deberían tener en 1958 un año 
mejor que en 1957, son Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Pana
má y Paraguay. 

La Política Arancelaria de EUA 
Ayuda a la URSS 

L A revista " Fortune" sostiene que cual
quier restricción que EUA decrete 
sobre las importaciones de los pro

ductos hispanoam ericanos tiende a ayu
dar a la campaña de Rusia en las repú .. 
blicas de Iberoamérica, añadiendo " la 
política arancelaria de EUA está cobran
do mucha importancia en Iberoamérica, 
particularmente a causa de la nueva ofen
siva económica de Rusia". EUA todavía 
es el mejor cliente de Hispanoamérica, 
pero las restricciones comerciales están 
provocando constantemente problemas. 
En 1951 EUA impuso una tarifa muy 
a lta sobre la lana del Uruguay, ahora, 
Rusia es uno de los principales compra
dores del producto y varias naciones 
iberoamericanas encuentran que es políti 
camente imposible en estos m omentos, 
declinar las propuestas rusas. 

Por su parte, el Secretario Auxilia r de 
Estado encargado de los asuntos econó
micos de EUA declaró que "si los EUA 
decidiesen aislarse d'el resto del mundo 
por m edio de una política proteccionista, 
cometerían una locura", agregando "exis
te el peligro en potencia de que EUA 
recurra al aislacionismo de manera excep
cional, es decir, que sigan teóricamen~e 
una política liberal, pero de h echo aph
quen una política proteccionista" . 

Rov R. Rubottom, Secretario Auxiliar 
ele Estado de EUA para los asuntos ibe
roamericanos, indicó que el gobierno es
tadounidense está dispuesto a luchar con
t ra cualquier aumento del arancel para 
la importación de cobre, plomo y cinc, 
además de otros productos que exportan 
los países hispanoamericanos porque la 
baja ele los precios de aquellos m etales, 
así como la del café, etc., está creando 
una situación difícil en Iberoamérica, Y 
porque la ofensiva económica de la Unión 
Soviética "es un reto a EUA" por lo que 
debe tratarse de que esa. región reciba 
la ayuda económica que necesita. 

También el ex-Embajador ele EUA en 
M éxico -William O'Dwyer- se pronun
ció en Nueva York por aranceles más 
ba jos como la forma más eficaz para 
incrementar el comercio con la América 
Latina manifestando que " la amistad Y 
el com'ercio de las 20 repúblicas latino
americanas son en extremo importantes 
para la seguridad y prosperidad . de 
EUA". La población de América Latma 
será dentro de pocos años de más de 200 
millones de h abitantes y ese potencial 
constituve el mejor m ercado en todo el 
mundo ·para los productos de la indus
tria estadounidense. Por último, el ex 
Embajador de EUA en M éxico, se mostró 
preocupado porque el comercio de los 
países latinoamericanos con Rusia, China 
Comunista y otros países de Europa 
Oriental, había alcanzado en 1956 la sumA 
de Dls. 244 millones agregando "esto es 
sólo el comienzo y si no hacemos frente 

a la situación de manera eficaz, ese total 
se elevará a miles de millones de dó. 
lares". 

Bajará el Comercio con EU A 

EL Departamento de Comercio de 
EUA anunció -abril 3- que las 
perspectivas del intercambio comer

cial de EUA con Latinoamérica para 
1958 parecen m enos favorables que en 
1957 al cerrarse el primer trimestre del 
presente año. Esto obedece a 1~ r_educ
ción de los precios de los prmc1pales 
artículos exportables latinoamerican?s, al 
retroceso económico ele EUA y a la mc,er
tidumbre política. En 1957 EUA teman 
Dls. 910 milones de excedente en su ba
lanza comercial con Hispanoamérica. Las 
exportaciones estadounidenses a las 20 
repúblicas latinoamericanas subiero_n a la 
cifra máxima de Dls. 2,400 millones 
en el segundo semestre de 1957, o sea un 
6% de aumento sobre el primer semestre 
del mismo año. 

Los principales exportadores latinoa
m ericanos de materias primas, han inten
sificado su campaña para crear un mer
cado más estable para sus productos en 
EUA. La campaña está destinada a con
trarrestar el malestar económico que se 
está dejando sentir en esos países expor
tadores como consecuencia de la aguda 
ba ja en los precios y en las ventas de los 
productos aarícolas y minerales que ellos 
exportan. Los representantes diplomáti
cos latinoamericanos en EUA declara:ron 
-abril 6-- que sus gobiernos respectivos 
temen que la economía nacional de cada 
Estado se haga aún 'más insegura a causa 
de la amenaza norteamericana ele au
mentar los aranceles para restringir las 
importaciones, añadiendo que los il!-gresos 
de divisas de la mayoría de los paises la
tinoamericanos han disminuído conside
rable y peligrosamente, necesitándose con 
urgencia la ayuda ele EU A. 

Los países de América Latina C?mien
zan a poner en práctica U? nuevo ~1stema 
destinado a reducir sus ImportaciOnes a 
proporciones más convenientes,_ im~~nien
do a sus importadores la obhgacu;m de 
hacer pagos adelantados muy considera
bles. En esta forma, los imp?rtadores ar
gentinos t endrán que depositar en efec
tivo sumas que van de ~O a lOO% de sus 
importaciones! y en <;:hile la tasa d~ ~e
pósito para ciertos bpos ele automoviles 
monta hasta 1,500-%, en tanto_ que la 
importación de artículos esenci,al_es de 
consumo está sujeta a un deposito ele 
5%. Aun en el -caso de que los i.m~o~ta
dores puedan financiar ~aJes de¡?osltos 
mediante créditos ba!lcarws, ~l sistema 
reduciría las importacwnes ~ebido al _alto 
costo del crédito (10% Y mas) . ~1 Sl~~e
ma se aplica también contra la mflacwn 
ya que los depósitos quedan generalmente 
esterilizados en el Banco Central. 

Clamor por el Mercado Común 
1 beroamericano 

E N el VI período de sesiones del Co
mité Plenario ele la Cepa!, que tuvo 
lugar en Santiago de Chile los días 

7 y 8 del presente m es, se puso de relieve 
que todos los gobiernos americanos, in
clusive el de EUA, están clamando por 
la creación del M ercado Común Latino
americano y recomendaron a la Cepa! 
que otorgue su atención preferente y dé 
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más amplio impulso a los estudios que 
realiza con tal objeto. Para fines de 1958 
se efectuará la segunda reunión del grupo 
d e expertos, que ya ha formulado 12 pun
tos de partida para la constitución del 
mercado, y posiblemente quede entonces 
redactado un proyecto de acuerdo para 
ser puesto a consideración de los gobier
nos. M ediante el mercado común, His
panoamérica podrá ser capaz de enfren 
tarse con éxito a las nuevas tendencias 
económicas y comerciales. El ·mercado 
común podrá lograr una mayor y más ra
cional explotación ante el desenvolvi
miento de las inmensas riquezas de este 
hemisferio en instantes en que ello se 
hace exh·emadamente urgente si se consi
dera que en los próximos 5 años, seis paí
ses de la Comunidad Euroafricana inver
tirán grandes sumas de dinero en fomen
to y producción de sus territorios de ul
tramar. Los problemas que afectan a las 
economías hispanoamericanas se han agu. 
dizado por la recesión económica que 
afecta a EUA, debido al alto grado de 
vulnerabilidad del comercio exterior de 
los países latinoamericanos. En el último 
trimestre de 1957 las relaciones de pre
cios del intercambio exterior fueron infe
riores en un 6% con respecto a igual 
período de 1956 y las reservas monetarias 
disminuyeron, excepto en Venezuela. 
Esta situación sorprende a Hispanoamé
rica sin preparación para afrontarla. El 
mercado común iberoamericano ha cau
sado recelo en los grand'es centros mun
diales. aunque no hay motivo para ello 
pues no sólo no lesionará, sino que incre
mentará el intercambio. Los países pro
ductores de materias primas están reci
biendo menos divisas por sus exportacio
nes, a causa de la caída en los precios, 
lo que ha obligado a los países latinoame
ricanos, con excepción de Venezuela, a 
recurrir al uso de sus reservas moneta
rias, todas las cuales están disminuyendo. 

El Embajador del Brasil en Uruguay, 
declaró que el mercado común iberoam.e. 
ricano se podría comparar a un gran 
puente tendido enh·e el norte de México 
y el sur de Argentina, puente que podría 
apoyarse en dos pilares, uno de los cua
les estaría en .México y Centroamérica y 
el otro en el sur. 

El Presidente del Comité Coordinador 
de Actividades Internacionales de la Ini
ciativa Privada en México declaró -abril 
3- que el establecimiento de un mercado 
común latinoamericano es una urgente 
necesidad para impedir el estancamiento 
del nivel de vida del á rea. "El objeto del 
mercado común es el mejoramiento de los 
niveles de vida por medio del uso máxi
mo de los recursos y las habilidades espe
ciales de los países que participan en ese 
1nercado". 

Préstamos del Eximbank y de la 
Corporación Financiera 

E L Eximbank informó que durante el 
segundo semestre de 1957 hizo 63 
préstamos a 11 países latinoameri

canos por un total de Dls. 159 millones. 
Por su parte, la Corporación Financiera 
Internacional, establecida en julio de 
1956, prestó un total de Dls. 6.3 millones 
para ayudar a empresas de México, Bra
sil y Chile, en la siguiente forma: Dls. 
600 mil a la firma Engranes y Productos 
Industriales, S. A., de México, para la 
fabricación de ciertos productos de inge. 
niería; Dls. 520 mil a la Bristol de Mé-
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xico, S . A. para rev1s10n de motores de 
aviones. Dls. 1 millón prestó a la Olin
kra ft, S . A. de Brasil, para la construc
ción de una planta productora de papel, 
y Dls. 2 millones a la Siemens do Brasil 
para la fabricación de equipo eléctrico. 

Deterioro de los Términos de 
Comercio 

E L Banco de Londres y Sudamérica 
informó que, tomando en cuenta la 
caída de los precios de los productos 

básicos en 1957, en conjunción con el más 
persistente avance en los precios de Jos 
bienes manufachuados, los términos de 
comercio para A1mérica Latina en con
junto, han sufl"ido un deterioro de quizá 
más de 15% en comparación con 1950. 

Deudas Comerciales con EUA 

I AS deudas comerciales latinoameri
~ canas con los exportadores de EUA 

descendieron en febrero de 1958, 
después de aumentar durante 4 meses 
consecutivos. Las letras pendientes de 
pago a fines de febrero importaban Dls. 
162.7 millones, o sea 5.7 millones menos. 
M éxico, Colombia y Venezuela registra
ron las principales declinaciones. 

Importancia del Tráfico Marítimo 
Interamericano 

E N el Comité T écnico de Puertos de 
la OEA, se puso de manifiesto la 
importancia del tráfico marítimo 

para el desarrollo de las relaciones ínter. 
americanas, manifestándose que "los 
puertos constituyen el nudo de las d'ife
rentes vías por las que se encauza el trá. 
fico interamericano". En la achlalidad, 
los barcos pasan más tiempo en los puer· 
tos que en a ltamar, cuando debería ocu
rrir lo contrario, por tanto, urge que los 
programas de mejoramiento de puertos 
mantengan el ritmo que impone la con
siderable expansión del comercio exterior 
que se presencia en estos momentos. Pa
ra mejorar las instalaciones y el tráfico 
marítimo han sido adoptadas diversas 
medidas contándose, entre otras, las que 
se refieren a facilitar las vías de acceso 
y Jos sistemas de atraque en los puertos, 
así como la aceptación de señales, que ya 
están vigentes, para los transportes 
aéreos, para la identificación de los car
gamentos peligrosos. Se tratará de mo
dernizar Jos puertos para reducir el costo 
de manutención de los cargamentos y se 
estudiará la posibilidad de excephlar de 
los derechos de aduana y de las tarifas 
portuarias a todo equipo destinado a su 
modernización. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Prosperidad en la I sla 

¡\ pesar de la declinación económica 
t\ de EUA, Jos negocios en la isla 

.... de Cuba prosperan y el fuhuo de 
la economía se presenta bueno. Se espera 
una gran zafra que podrá producir hasta 
6.5 millones de toneladas de azúcar, so
lamente que el gobierno cubano intenta 

mantenerla en 5.5 millones de toneladas 
con objeto de que no se cree un gran ex
cedente que pudiera Juego provocar caída 
de precios. Cuba tiene 300 mil desem
pleados, cifra que se considera normal, 
aunque muchos de esos d'esocupados es
tán siendo absorbidos por los nuevos pro
gramas de obras públicas. Las importa
ciones y exportaciones cubanas continúan 
siendo grandes. Los capitalistas estado
unidenses ya han volcado más de mil 
millones de dólares en empresas indus
tria,les y comerciales de Cuba y no hay 
indicios de que vayan a retirarse. 

Compra de Locomotoras Fíat 

L A fábrica de motores Fiat, venderá 
a Cuba 24 locomotoras diese! para 
los F errocarriles Consolidados. 

Puerto Rico 

Situación Económica 

E L New York Times de fecha marzo 
31 de 1958 sostiene que no se ha 
registrado ninguna expansión apre

ciable de la actividad comercial portorri
queña últimamente y que, en general, la 
tendencia al descenso en EU A no afecta 
todavía a los negocios en la isla . En línea 
con la reducción en Nueva York, la tasa 
básica de interés fue disminuída en un 
cuarto por ciento y la demanda de prés
tamos continúa. 

República Dominicana 

Producción de Azúcar en 1958 

E L Centro de Información de la Re
públicana Dominicana, estima en 
un millón de toneladas cortas la 

producción de azúcar para 1958. Esta 
enorme cosecha será posible con el con
curso de tres de Jos principales producto
res: la South Porto Rico Sugar Co., que 
es la mayor productora de azúcar en el 
Caribe; La Nacional, y otros pequeños 
productores que aportan el 50%. 

CEN1'ROAMERICA 

Costa Rica 
Arados y Tractores en vez de Armas 

E L Presidente electo declaró en EUA, 
durante su reciente visita, que Cos

...J ta Rica se propone cambiar todos 
sus aviones, tanques y otros armamentos 
militares por arados y tractores, aña
diendo que la Constitución Política del 
país prohibe la existencia de ·un ejércit_o 
regular. También hizo saber que su régi
men de gobierno abrirá las puertas a las 
inversiones extranjeras, a las que garan
tizará sus derechos, además de que des
nacionalizará Jos bancos costarricenses. 
En otro orden, Costa Rica se propone im
pulsar su agricultura y su ganadería para 
escapar al monocultivo y conjugar así el 
déficit de 40 millones de colones que 
a rrastra el presupuesto del país. El pro
grama de obras públicas quedará relega
do, pero se procurará construir caminos 
de penetración a zonas que siguen aleja. 
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das de la economía, y terminaráse la ca
rretera que une a un litoral con el otro. 
Para terminar este camino del Atlántico 
al Pacífico y hacer una central hidroeléc
trica en el río Macho, se presentarán sen
dos proyectos al BIRF y al Eximbank 
para gestionar empréstitos. Finalmente, 
el Presidente electo de Costa Rica afir
mó "es necesario y urgente buscar ali
mentos abundantes y sanos para nues-

- tras poblaciones; vivienda higiénica y de
cente, así como sanas condiciones de 
vida para los habitantes de las granjas 
y de las ciudades; y amplia educación 
para todos los elementos de la nación". 

Retención de la Cosecha Cafetalera 

e OST A Rica continuará reteniendo 
parte de sus exportaciones de café 
para contribuir a mantener los pre

cios del grano, ya que una nueva baja de 
ellos desquiciaría la economía costarri
cense. 

El Salvador 

En Pro del Pacto Cafetalero 

E L Consejo de Ministros otorgó facul
tades al Ministro de Economía para 
continuar prestando la colaboración 

de El Salvador, dentro del programa in
ternacional de defensa de los precios del 
café. 

1m pulso a la 1 ndustria 

E L gobierno de la República se propo
ne desarrollar un plan de trabajo 
mediante el cual se dará especial 

impulso a las industrias ganadera, textil, 
de cartón y artes gráficas, peletera, quí
mica, hidroeléctrica, alimenticia, etc. Este 
proyecto fortalecerá el proceso de indus
trialización y garantizará trabajo a mi
llares de obreros. 

Guatemala 

La Economía y los Precios del Café 

E L Departamento de Comercio de 
EUA sostiene que los precios del 
café serán el factor externo que 

afecte la economía guatemalteca en 1958, 
aunque la gran cosecha platanera y al
godonera podría ayudar a robustecer el 
comercio exterior del país en el caso de 
caída de los precios del grano. Los nego
cios y las inversiones están en un nivel 
bajo desde julio de 1957 y tal vez vuel
van a la normalidad con el nuevo régi
men de gobierno, el cual probablemente 
estimule nuevas inversiones en la cons
trucción. Para diciembre 4 de 1957 Gua
temala había vendido ya toda su cuota 
de café p:;tra el período noviembre de 
1957 a marzo de 1958, de acuerdo coi!' el 
Convenio de México, y el Instituto de 
Fomento estaba comprando todo el café 
ofrecido a la venta antes de abril 1° de 
1958. 

Por su parte la Junta Monetaria ad
vierte que el país perderá alrededor de 
Q 9 millones como consecuencia de su 
participación en el Convenio Cafetalero 
de México. El problema se origina por la 
disposición de proteger a los cafetaleros 
particulares mediante el sacrificio de las 
fincas nacionales -a las que se prohibió 
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exportar el café que cultivan- y la re
solución del Instituto de Fomento de la 
P roducción para comprar todo el café 
pri vad o que se exceda de la cuota per
mitida para la exportación. 

Facilidades Turísticas 

A partir de marzo 27 de 1958, Gua
temala no exige visa para los ciu
dadanos centroamericanos, bastan

do sólo un· simple pase de frontera, o 
certificado del lugar de residencia. 

Exportación de Azúcar a EU A 

E L Ministerio de Economía autorizó 
al Departamento de Fincas Nacio
nales la exportación a EUA de 55 

mil quintales de azúcar. Con esta medi
da se busca incrementar el mercado azu
carero en el exterior. 

Introducción de Agua a la Capital 

E L Congreso de Guatemala discute un 
proyecto para introducir agua a la 
capital del país, por el procedimien

to de gravedad y usando los caudales del 
río Motagua y sus afluentes. La obra en 
total costará Q 18 millones, los cuales se
rán costeados por el Estado y la muni
cipalidad, comprendiendo además de los 
tanques de captación, un acueducto de 
130 Kms. y una carretera paralela. Se 
trata de una obra que resolverá por mu
chos años el problema del agua potable 
en la capital del país. 

1 mportaciones de Maquinaria 
Industrial 

L A Dirección de Estadística hizo sa
ber que durante 1957 Guatemala 
importó maquinaria agrícola e in

dustrial por valor de Q 12 millones, de 
los cuales Q 5.9 millones fueron inverti
dos para la compra de maquinaria indu~
trial y fabril; Q 3.5 millones para adqm
rir tractores agrícolas; y en otros tipos 
de maquinaria para fines agrícolas, se i~ 
virtieron Q 3.1 millones. El Estado perci
bió Q 182.6 miles por concepto de dere
chos, tasas y sobrecargos; las exenciones 
de impuestos para estas importaciones 
sumaron Q 68.5 miles. 

Mayor Producción de Tabaco 

D URANTE el ciclo 1956-57 se cose
chó un total de 3.4 millones de ki
los de tabaco, o sea más de dos 

millones de kilos que en el período 1955-
56. Este aumento se debe al empleo en 
los cultivos de nuevos abonos y a nuevos 
sistemas de mecanización en el levanta
miento de la cosecha. La cosecha total 
fu e consumida por el mercado interno, 
pero se espera en lo futuro poder expor
tar algún porcentaje, por su magnífica 
calidad. 

Exportación de 200 Mil Quintales 
de Algodón 

E L Banco de Guatemala estima que 
la exportación de algodón en 1958 
será de 200 mil quintales que deja

rán al país Q 5 millones al venderse a 
un precio promedio de Q 28.50 por 
quintal. 

Proyecto de Presupuesto 1958-59 

E L Presidente de la República envió 
al Congreso un proyecto d'e presu
puesto para el año fiscal 1958-59 

que asciende a Q 109.2 millones, el cual 
es uno de los más altos de la historia , 
solamente superado por el de 1956-57 que 
sumó Q 122.5 millones. Del presupuesto 
1958-59, Q 87.6 millones son de fondos 
nacionales y Q 21.5 millones provienen 
de la ayuda extranjera . 

Creación de la Corporación 
Electrotécnica 

R ECIENTEMENTE inició sus acti
vidades la Corporación Electrotéc
nica Latinoamericana, S. A., para 

estudiar los problemas de electrificación 
nacional y centroamericana. El capital 
de la empresa es de Q 200 mil, del cual 
ya han sido pagados Q 106 mil por inver
sionistas naciónales y extranjeros. Las ac
tividades de CE LASA serán venta de ma
teriales eléctricos, montaje y manteni
miento de centrales y distribución de la 
energía. 

Nueva 1 ndustria 

L A firma Carlos E. Simons & Co. 
Ltcla., inició sus actividades me
diante la operación de un grande y 

moderno horno automático para seca
miento de maderas; también inició la pre
fabricación de puertas y otros materiales 
de construcción con maderas cocidas. 
Esta nueva industria resolverá algunos de 
los problemas que afrontan los ingenie
ros, arquitectos, constructores de casas y 
fabricantes de muebles. 

N o se Denunciará el Pacto 
Cafetalero 

E L gobierno de Guatemala decidió no 
denunciar el Convenio Cafetalero 

..J suscrito en México para contrarres
tar la. baja de los precios en el mercado 
mundial, to·mando en cuenta que el con
venio contiene mayores ventajas que des
ventajas y que éstas últimas provienen 
de la forma en que se ha aplicado en lo 
interno, pues han surgido dificultades de
bidas a la: falta de coordinación entre los 
organismos guatemaltecos encargados de 
regular la venta del café. Se reconoció 
que por medio del Convenio, se ha lo
grado no sólo estabilizar los precios del 
grano, sino que se obtuvo un aumento 
constante. 

1 Conferencia para la Estabilización 
de Precios 

D EL 20 al 27 del presente mes, tuvo 
lugar en la capital de la repúbli
ca la I Conferencia de Organismos 

de Fomento y Estabilización de Precios 
de Centroamérica y Panamá, que se ocu
pó de los siguientes temas: organización 
general y métodos de accióru de los Orga
nismos de Fomento y Estabilización; uni
ficación de procedimientos, coordinación 
de actividades y cooperación de estos Ins
titutos promoviendo el empleo mutuo o 
intercambio de recursos materiales o hu
manos· establecimiento de instrumentos 
de accÍón permanente para satisfacer las 
aspiraciones anteriores y concreción de 
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los fundamentos doctrinales relativos al 
fomento de la producción y estabilización 
de precios. 

Carreteras a Honduras 
y El Salvador 

EL gobierno de Guatemala iniciará la 
construcción de varias carreteras 
que comunicarán a este país con 

Honduras y El Salvador, a fin de facili
tar el transporte de personas y vehículos. 
Honduras construirá los tramos de carre
tera que unirán El Cinchado, en Guate
mala, con Cuyamel en Honduras ; El Rico 
(Guatemala) con Florida (Honduras); 
también continuará la carretera de Zaca. 
pa a Esquipulas hasta la frontera con 
Honduras, tratando de conectarla con 
Nueva Ocotepeque; y la que conectará 
con las poblaciones de Camoyán y Joco. 
tán, del D epartamento de Chiquimula, 
con la carretera que en Honduras condu. 
ce a Copán. Por lo que respecta a El Sal
vador, este país iniciará los trabajos de 
construcción de la carretera que pasando 
por Oratorio, Jalpatagua y Valle Nuevo, 
conecta con la carretera salvadoreña que 
conduce a la ciudad de Ahuachapán, pa. 
sando por el puente colgante construído 
sobre el río Paz. También se terminará 
la carretera que de Chiquimulilla condu
ce a El Salvador y conecta con la carre. 
tera del litoral pasando por el Pijije. Los 
gobiernos de Guatemala y El Salvador, 
construirán el puente sobre el río Paz. 

Honduras 

El Ejército en el Desarrollo 
Económico 

E L gobierno de Honduras y el de 
EUA suscribieron un convenio en 
virtud del cual y mediante esfuerzo 

cooperativo, se establecerá una unidad de 
ingeniería militar capaz de ejecutar tra
bajos de fomento de las regiones subdes
arrolladas del país, manteniendo a la vez 
su capacidad militar. Para ello se reor
ganizará, equipará y adiestrará una uni. 
dad de infantería de las fuerzas armadas , 
la que hará trabajos de ingeniería y cons. 
trucción para el fomento de la zona del 
Valle del Río Guaya¡)e, del Departamen. 
to de Olancho, y la que podrá ser utiliza. 
da también para la construcción de obras 
pt1blicas, tales como carreteras, sistemas 
de riego, etc. 

Gestiónanse Préstamos del Exterior 

H ONDURAS gestiona un empréstito 
por Dls. 10 millones del BIRF, 
destinado a financiar la construc. 

ción de carreteras. 
Por su parte, el Banco Central de H on 

duras negocia un préstamo con la misma 
citada institución por Dls. 5 millones, con 
objeto de invertirlos en la compra de ma. 
quinaria agrícola. Este préstamo se ges. 
tiona para poder vencer algunas dificul . 
tades que encuentran los importadores de 
dicha maquinaria, lo cual hace imposible 
la mecanización del agro. 

1 nauguración de la Carretera 
a Suyapa 

E L Presidente de la R epública inaugu. 
ró la carretera pavimentada T eguci
galpa-Suyapa, éste último es un po

blado al este de Tegucigalpa, en la ruta 
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del valle El Zamorano, asiento de la Es
cuela Agrícola Panamericana. 

Nicaragua 

Ayuda a la Industria Algodonera 

E L Presidente de la R epública resol. 
vió ayudar a la Cooperativa de Al. 
godoncros de Managua mediante la 

concesión de habilitaciones para abona
miento de los cultivos, a razón de 100 
córdobas por manzana. Otra forma. de 
ayuda consiste en que los créditos inso
lutos de los algodoneros podrá n ser can. 
celados a largo plazo; además, se estu. 
dian las solicitudes de habilitación para 
el próximo año algodonero que ya se ave
cina. 

La Cooperativa. de Algodoneros tam
bién ha pedido al Banco Nacional la. eli
minación de los seguros para el algodón 
en el campo, porque la prima que han fi. 
ja.do las compañías aseguradoras, consti. 
tuye una carga económica ya muy gravo
sa para la industria. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Firma de Convenios con Brasil 

B OLIVIA y Brasil firmaron un con
venio -marzo 29 ppdo.- por vir
tud del cual, Bolivia adquirirá zo. 

nas francas en los territorios brasileños 
de Belén, Corumba y Santos. Firmaron 
además un protocolo sobre navegación 
fluvial y un convenio de tráfico fronteri 
zo. En los documentos respectivos se de. 
finen las cuestiones de límites dentro del 
marco de los tratados ya existentes, y me. 
diante las normas que se establecen se 
hará factibl e la explotación a corto plazo 
del petróleo boliviano con la concurrencia 
de capitales brasileños bajo el imperio de 
la ley boliviana para el abastecimiento 
del mercado brasileño. 

Pago de 50 Mil Millones de Pesos 

E L Director de la Oficina del Punto 
IV (ayuda al extranjero) en Boli
via, reclamó el pago de 50 mil mi

llones de pesos al gobierno boliviano, pro. 
cedentes de la venta de alimentos de la 
ayuda norteamericana que no fueron co. 
bi·ados a los distribuidores. El Ministerio 
de Hacienda informó que se había hecho 
cargo hace poco tiempo de la cobran
za, habiendo hecho ya efectiva la suma 
de 16 mil millones. 

Colombia 

Compra de Excedentes a EVA 

e O L O M B I A adquirirá excedentes 
agropecuarios de EUA por valor de 
Dls. 8.7 .millones, pagando en pesos 

colombianos. Se comprará 10,500 tonela. 
das métricas de maíz amarillo con valor 
de Dls. 1.1 millones; 11,800 tons. de sor. 
gos por Dls. 500 mil ; 11,500 tons. de ce. 
bada por Dls. 500 mil; 2,700 tons. de 
avena por Dls. 100 mil; 6,600 tons. de 
aceite de soja por Dls. 2.5 millones; 
16,500 fardos de algodón por Dls. 2.8 mi-

llones, 500 tons. ele productos ele granja 
por Dls. 200 mil; 200 tons. ele tabaco por 
valor de Dls. 500 mil. Los costos de trans
porte por mar de todo ello, se calculan 
en Dls. 500 mil. El 25% de los pesos que 
pague Colombia se apartarán para présta
mos a empresas privadas norteamerica. 
nas o colombianas. Estos préstamos los 
acordará en Washington el Eximbank. 

Defensa de los Precios del Café 

E L gobierno colombiano adoptó por 
decreto -marzo 27 ppdo.- la fór
mula sobre retención cafetera, fi. 

nanciación y compra de excedentes, el 
nu evo reintegro cafetero y el tipo de cam. 
bio que preparó la comisión asesora eco. 
nómica. En el decreto se afirma que se 
busca. la defensa de los precios del café 
en el exterior y en el interior del país, 
estableciendo una retención equivalente 
al 10'% de la exportación efectiva del gra
no. Los exportadores entregarán ese por
centaje sin compensación, al Fondo Na
cional del Café, por intermedio ele los al
macenes de la Federación Nacional de 
Cafetaleros. La comprobación de la en
trega es requisito previo para la licencia 
de exportación del producto. Los dólares 
procedentes del café se venderán al Ban
co de la R epública al tipo de cambio que 
el banco señale periódicamente. El tipo 
inicial no se modificará en los primeros 
4 meses y solamente se elevará cuando el 
precio en el mercado ele los certificados 
ele cambio para las importaciones exceda 
60 puntos del precio de compra . Las di. 
visas que tenga el Banco ele la R epública 
se venderán por el sistema de remate, 
únicamente para giros al exterior. Con las 
utilidades de las ventas de dólares se fi. 
nanciarán las compras de café para la 
retención, según los pactos entre los paí. 
ses cafeteros de América. 

El Fondo Monetario Internacional 
aprobó el precio a que el gobierno colo:m. 
biano comprará los excedentes de café, 
el cual será variable y representará la di. 
ferencia. entre la paridad fijada de 6.10 
pesos por un dólar que se aplica a las 
exportaciones, y el tipo de cambio resul. 
tante del libre juego de la oferta. y la de
manda que se aplica a las importaciones. 

Treinta y tres casas comerciales de 
M edellín, que se dedican a la compra ele 
café, suspendieron sus operaciones ce
rrando sus establecimientos para, protes
tar contra el precio fijado por el co:mité 
especial nombrado por el gobierno y que 
señaló en 81 dólares el saco de 70 kilos 
para la exportación. 

El día 11 ele abril, el gobierno anw1ció 
que invertirá hasta 180 millones de pesos 
más, para afianzar el precio del café, y 
tomó otras medidas urgentes para hacer 
frente a la crisis económica. La retención 
del café exportable fue aumentada del 10 
al 15%, se rebajaron los precios internos 
del café, y se restringirán más las impar. 
taciones. La Federación Nacional de Ca. 
fetaleros fue autorizada para elevar has
ta el 25% la cuota de retención, según lo 
requiera la estabilización del mercado; y, 
la Federación autorizó a los exportadores 
particulares a. comprar café en el interior 
por cuenta de la misma y retenerlo mien
tras se coloca la cosecha en el extranjero. 
Para comprar café, el Tesoro Nacional 
aportará 60 millones ele pesos, el Banco 
Cafetero otros 60 millones, y de la dife
rencia obtenida en la venta de dólares por 
el Banco de la R epública se tomarán 60 
millones de pesos más. 
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Chile 

Nuevos Préstamos del Exterior 

E L Fondo Monetario Internacional 
acordó otorgar a Chile un crédito 
por Dls. 10 millones para ayudar al 

pa ís a contrarrestar el impacto de la m er
ma de las exportaciones. La m edida fu e 
adoptada por la Junta de Directores del 
FMI, después de escuchar un detallado 
informe de la situación financiera de 
Chile, h echo por una comisión de organi
zación qu e visitó recien temente a l país. 
E ste préstamo de Dls. 10 millones cons
tituye el saldo no utilizado de un conve
nio de crédito por Dls. 35 millones que 
celebró el FMI con Chile hace dos años. 

Chile ha solicitado un nuevo crédito del 
Eximbank por Dls. 15 millones para en
jugar las pérdidas producidas en sus re
servas de divisas, ocasionadas principal 
mente por la baja de los precios del 
cobre. 

Comercio con Países del Oriente 

E L D epartamento del Cobre acordó la 
venta de 14 mil toneladas de alam
bre de cobre 5.8 mm. a la Unión So

viética, estipulándose el pago anticipado 
en dólares. Las entregas serán escalona
das entre los meses de abril y diciembre 
de 1958. El mismo producto ha sido ven
dido a Checoeslovaquia y se está nego
ciando con la R epública Popular China 
para venderle salitre y cobre laminado. 
Con Yugoeslavia se están efectuando con
versaciones comercia les de mayor impor
ta ncia, igual que con Israel. 

Progreso contra la Inflación 

L A firma Braden Copper Co. que tie
n e una filia l en Chile, sostiene que 
este país continúa haciendo progre

sos en su lucha contra la inflación. Las 
recomendaciones de la Misión Klein 
Saks, aplicadas por primera vez en 1956, 
contemplan limitaciones al .-;rédito banca
r io, n•stricción de las importaciones y li
mitación de los gastos del gobierno. Las 
recomendaciones se encaminan a dismi
nuir la inflación m ediante medidas flexi
bles más bien que intentando contenerla 
con controles rígidos. L os resultados has
ta ahora han sido alentadores. En com
paración con el afw 1955, cuando el costo 
de la vida awnentó en un 84%, el awnen
to fue del 38% en 1956 y del 17% en 
1957. 

Liberación de Impuestos 
de Exportación 

E L gobierno chileno ha liberado de 
impuestos de exportación a los pro
ductos que se envían al exterior, con 

excepción de minerales y metales. Los 
productos de exportación quedan exentos 
también del pago de todos los impuestos 
interiores y de cargas aduanales y mo
vilización, exceptuando impuestos terri 
toriales y sobre el ingreso. 

Ecuador 

Posición Financiera 

E N un estudio del D epartam.ento de 
Agricultura de EUA se asegura que 
Ecuador es el único país, además 

de Venezuela, que m ejoró su situación 

Abril de 1958 

financiera durante enero-septiembre de 
1957, gracias principalmente a sus expor
taciones y a la prudente política presu
puestaria y fisca l del gobierno. La balan
za comercial ha arrojado un saldo favo
rable durante 1957, saldo que ha demos
trado que los productos ecuatorianos, por 
su alta calidad, han tenido ventajosa aco
gida en el :mercado extranjero. D e los 4 
principales productos exportables -bana
no, café, cacao y arroz- el banano ha 
ocupado en los últimos años el primer 
lugar , al grado de que el Ecuador se ha 
colocado como el primer exportador mun
dial del producto. El más fuerte compra
dor de banano ha sido EUA, siguiéndole 
Alemania, Bélgica, Suecia, Chile, etc. Un 
dato revelador de la ventajosa posición 
financiera del Ecuador, es el hecho de 
que el dólar se cotizaba hace un año a 
22 sucres y actualmente se le cotiza a 
16.60 sucres. En cu anto a la política pre
supuestaria y fiscal del gobierno, éste 
a justa su econornia estrictamente a las 
posibilidades reales, con austeridad en 
los gastos, de modo que el egreso no exce
da jamás a los ingresos. 

Paraguay 

Firma de Convenios con Bolivia 

P A R A G U A Y y Bolivia firmaron 
-abril 10- cuatro convenios, uno 

· de los cuales se refiere al esta bleci
miento ele comunicaciones radiotelegráfi
cas directas entre Asunción y La Paz, 
capitales de ambos países; el segundo al 
establecimiento ele un servicio permanen
te aéreo com ercial entre La Paz-Santa 
Cruz-Yacuiba-Asunción; el tercero se re
fiere al establecimiento ele un servicio di
recto de valijas diplomáticas; y, el cuarto 
y último, estipula el establecimiento de 
facilidades ele tránsito y turismo entre 
ambos países. 

Perú 

Prés tamos del BIRF y del 
Eximbank 

E L BIRF concedió un crédito -abril 
3- por Dls. 15 millones a la P eru

~ vian Corp. Ltd. para la r ehabilita
ción del sist ema de ferrocarriles del cen
tro y sur del país. Varias otras entidades 
financieras privadas de EUA participan 
en este préstamo. La sociedad beneficia
ria del crédito es actualmente filial de 
una compañía privada canadiense. La 
duración del crédito es de 15 años y de
vengará un interés de 5.5% anual, dando 
comienzo su amortización el 15 de febre
ro de 1961. E sta es la novena operación 
del mismo género abierta al P erú por el 
BIRF y lleva el total de lo prestado a 
Dls. 56 millones. 

E l Exim bank concedió un préstamo de 
Dl.s. 10 millones a una compañia de 
EUA en el Perú - Marcona Mining 
Co.- para ampliar sus instalaciones de 
extracción de mineral de hierro. E l crédi
to ayudará a la Marco na a emprender un 
programa de construcción y ampliaciones 
por valor de Dls. 25.5· millones. 

Exportación de Café 

SEGUN las estadísticas oficiales co
rresponcHentes a 1956, P erú recibió 
cerca de S . 170 millones (Dls. 8.9 mi

llones) por su exportación de café. El vo-

lumen de las exportaciones de café en 
1956, en comparación con 1950-51 repre
senta un aumento de más de 300%. En 
los primeros 6 ·meses de 1957 la exporta
ción llegó a 4,152 toneladas que al 30 de 
junio produjo Dls. 5.1 millones. La cali
dad que tiene más aceptación y que ob
tiene mejor precio es la llamada " Monte 
Seco", que se produce en el D epartamen
to de Cajamarca en los contrafuertes an
dinos occidentales. 

Que la ONU Estudie lo del Plomo 

P ERU estima que el problema del 
plomo y el cinc en el m ercado in

. ternacional debe ser estudiado por 
las Naciones Unidas. Aunque el proble
ma afecta vitalmente a México, Bolivia , 
P erú y Canadá, no puede considerarse 
como una cuestión r egional. Aranceles 
m ás a ltos en EUA para el estaño y el 
cinc peruanos, representarían una verda
dera tragedia para el país, que obtiene 
de esas exportaciones más del 25% de 
sus dólares. Un grupo de trabajo del 
GA TT ha estado explorando la conve
niencia de celebrar una reunión de go
biernos en la que se considere el comer
cio internacional de tmetales no ferrosos. 
El total de las exportaciones peruanas en 
1957 sumó Dls. 300 millones, de los que 
el 36% -Dls. 112 millones- estuvo 
constituído por la exportación de mine
rales, correspondiendo Dls. 36 millones 
a las ventas de cinc y plomo a EU A. El 
total de las exportaciones peruanas a 
EUA representó un 39% del total, en 
tanto que el 50% de las importaciones 
provino del mismo país. El empleo de 150 
mil peruanos depende de la exportación 
de plomo y cinc. 

Bajan las Exportaciones de Algodón 

D URANTE enero de 1958 se mantu
vo el ba jo nivel de las exportacio
nes de algodón, pues solamente to

talizaron 51,51.4 quintales frente a 84,258 
quintales en enero de 1957. La disminu
ción se ha presentado en las exportacio
nes con destino a Gran Bretaña, el Con
tinente Europeo, EUA, India y el Japón , 
en tanto que hubo un ligero awnento en 
las exportaciones a los paises latinoam e
ricanos. Hay dificultades para la coloca
ción en los :mercados mundia les del al
godón peruano. En América Latina la 
competencia desigual de los excedentes 
de EUA afecta seriamente las ventas del 
P erú y en Inglaterra la industria se en
cuentra cautelosa, habiendo reducido sus 
compras. 

Inversionistas de EUA 
Desarrollarán Chacras 

U N grupo de inversionistas de EUA 
proyecta cultivar alrededor de 200 
chacras en el Perú, para dedicar

las a productos alimenti cios. Su propó
sito es abastecer al mercado de EUA en 
las épocas en que, por razones del clima, 
escasean determinados artículos. Las cha
cras las entregarán a agricultores expe
rimentados, según el sist ema alquiler-ven
ta, operación que se concluiría en el tér
mino de 12 años. 

Disminuyó el Circulante en Febrero 

O ISMINUYO el circulante durante 
febrero ppdo. en S. 40 millones, de
bido a que no hubo presión fiscal 

ni privada en dicho m es. El gobierno no 
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recurrió al Banco para pedirl e dinero y 
pagó en cambio, parte de lo que debía. 
Bajaron las cuentas fiscales como la de 
obras públicas, la de los 900 millones, la 
de los barcos petroleros y dos cuentas de 
defensa nacional. Bajaron también las 
cuentas del Banco de Fomento Agrope
cuario y la del Banco Industrial, aunque 
subió la del Banco Minero. Esto se con
sidera particularmente satisfactorio por
que en febrero el gobierno acostumbra 
acudir al Banco para financiar sus gas
tos, ya que en los primeros meses de 
cada año, los ingresos fiscales son insufi
cientes. En 1958 los gastos del gobierno 
están atendidos únicamente con los in. 
gresos norm:;~les. El sector privado tarn. 
poco ejerció presión alguna y los redes. 
cuentos comerciales disminuyeron 7 mi
llones. 

Venezuela 

Petróleo y Receso 

L A baja en la producción nacional de 
petróleo está sobrepasando los 400 
mil barriles diarios y se han perdi

do miles de millones de bolívares por la 
inadecuada política fisca-l del régimen an
terior. Un economista venezolano estima 
que el país puede vivir y prosperar con la 
producción de 2.5 millones de barriles 
diarios de petróleo, con los cuales porllia 
adquirirse en el exterior, las máquinas, 
los equipos y los artefactos, las materias 
primas y los alimentos que requiere el 
crecimiento de la economía nacional; ade
más, sobraría dinero para invertirlo en 
obras productivas; por último, se estima 
que la nación debe crear la empresa pe
trolera nacional que podría recibir las 
regalías. 

Entre las medidas de emergencia to
madas por la Junta de Gobierno para ha. 
cer frente a la situación de receso porque 
atraviesa el país, figura la de hacer ci.J.·cu
lar el dinero. Hasta ahora se han pagado 
más de 700 millones de bolívares: 400 
millones por pagos atrasados que corres
pondían al régimen anterior y 300 millo
nes en créditos concedidos para la ejecu
ción de planes de emergencia, entre los 
que figura el haber decretado innumera
bles obras en toda la república, con lo 
que se reintegraron al trabajo decenas de 
miles de obreros que permanecían inac
tivos desde años atrás. 

Aumentan los Depósitos 
en los Bancos 

EN el segundo semestre de 1957, los 
bancos del país vieron aumentados 

· sus depósitos en 766 millones de bo
lívares. Dichos depósitos sumaban paTa 
diciembre 21 de 1957, Bs. 3,810 millones. 

Revisión del Tratado Comercial 
con EVA 

V ENEZUELA pedirá la revisión del 
tratado comercial que tiene firma 
do con EVA si este país sigue de

ciclido a restringir sus importaciones ele 
petróleo venezolano. Venezuela piensa 
reducir sus importaciones de productos 
manufacturados norteamericanos si con
tinúan las restricciones petroleras por 
parte de aquel país. 
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Ganancias de la Creole Petroleum 
Company 

L A Creole P etroleum Co., afiliada ve
nezolana de la Standard Oil de 
Nueva J ersey, declaró - abril 5-

que su utilidad neta en 1957 llegó a Dls. 
396.9 millones, frente a Dls. 336.4 :millo
nes el e 1956. La utilidad de 1957 repre
senta Dls. 5.11 por acción común, contra 
Dls. 4.34 en 1956. 

Menor Producción de Azúcar 

L A Distribuidora Venezolana de Azú
cares informa que la zafra de 1958 
será de unas 160 mil toneladas, lo 

que significa una fuerte disminución con 
respecto a la del año pasado que ascendió 
a 192 mil toneladas. Se atribuye la dis
minución en la producción azucarera a la 
crisis de superproducción que ha afectado 
a la industria desde 1955, la que obligó a 
hacer fuertes exportaciones, reduciendo 
así sustancialmente, el precio promedio 
de liquidación de azúcar; a la eli.J.ninación 
de los créditos a los cultivadores y al 
fuerte y prolongado verano que se re
gistró en el país durante 1957. También 
hay dificultades en la mano de obra. A 
pesar de todo lo anterior, se asegura que 
la zafra de 1958 abastecerá al país hasta 
diciembre 31 sin mayores dificultades. 

Desarrollo Agrícola 

L A producción de café y cacao, que 
constituyen las principales exporta
ciones agrícolas del país, se expan

dirá mediante un plan aprobado última
mente por el gobierno, que incluye una 
inversión de 46.2 millones de bolívares 
para replantar, tratar y mejorar las plan
taciones de café y 12 millones para pro
ducir cacao de alta calidad, entrenar a 
los agricultores y restablecer las planta
ciones abandonadas. Adicionalmente, se 
concederán préstamos especiales a los 
que se ocupen en el cultivo de los dos 
productos indicados. 

No Adhesión al Convenio Cafetalero 
de México 

E L Ministro de N egocios Extranjeros, 
declaró que, provisionalmente, Ve
nezuela acordó no adherirse al con

venio del café concertado en México en 
octubre de 1957 y , refiriéndose al conve
nio de Río de Janeiro, en donde fue crea
do el Comité Internacional Cafetalero , 
dijo que su país había aceptado la propo
sición de suscribir este otro, juzgando que 
la orga~1ización del Comité estaba desti
nada a permitir la expansión del merca
do y del consumo mundiales. 

Medidas contra el Desempleo 

E L Ministro del Interior decla ró que 
_¿ la Junta de Gobierno acaba de to

mar importantes medidas para re
ducir el desempleo que está asumiendo 
caracteres de cierta gravedad. Se acaba 
de establecer u n plan míni.J.no de emer
gencia por Bs. 127 millones. Este crédito 
será distribuído entre los 20 Estados de 
Venezuela y estará destinado a obras pú
blicas tales como la construcción de ca
rreteras y de planteles escolares que son 
indispensables en numerosas localidade; 
pequeñas. 

BRASIL 

Aumenta la Producción Industrial 

E L N ew York Times -marzo 31-
afi.J.·ma que Brasil está intensifican
do sus esfuerzos para aumentar la 

producción manufacturera a fin de com
p t:nsar la grave reducción en la. importa
ción de productos terminados, causada 
por la escasez de dólares. La producción 
de acero, en escala creciente, ha hecho 
posible la manufactura de más productos 
y reducido la necesidad de acudir a la 
importación de productos acabados. 

Exodo en el Campo por la S equía 

L A intensa sequía que padece el nor
deste del país ha provocado el éxodo 
de los campesinos de la región, como 

sucedió hace 10 años. La sequía abarca 
los Estados ele Piaui, Ceara, Río Grande 
del Norte, Paraiba, P ernambuco. Alagoas, 
Sergipe y región norte de Bahía. En 
Fortaleza, capital del Estado de Ceara, 
hubo una verdadera invasión de trabaja. 
dores que se retiran del campo y los cua
les han asaltado los almacenes de ali
mentos. El gobierno federal ha destinado 
fondos para la construcción de carreteras 
del nordeste, a fin de absorber a los des
ocupados. 

Trueque con Checoeslovaquia 

E L Instituto Brasileño del Café nego
...1 cia el intercambio con Checoeslova

quia de 180 mil sacos de café con 
un valor de Dls. 12 millones, contra ma
terial agrícola de fabricación checa. Estas 
n egociaciones son el resultado de las ges
tiones hechas por la delegación económi
ca checoeslovaca que visitó recientemente 
al Bra:sil. 

Aumenta la Exportación de Azúcar 

L AS exportaciones brasileñas de azú
car seguirán representando una se
ria competencia para Cuba, asegura 

el Departamento de Agricultura de EUA, 
y añade que la producción del Brasil ha 
ido creciendo rápidamente y que, a. me
diados de 1957 empezó a vender cantida
des considerabl'es del dulce a precios más 
bajos de los que prevalecían en el merca
do mundial. 

Por otra parte, se asegura en la sede 
del Consejo Internacional del Azúcar 
(Londres) que Brasil desea adherirse al 
acuerdo internacional. Brasil juzgó insu. 
ficiente el contingente de exportación que 
se le había reservado en 1955 (175 mil 
toneladas) y decidió no ratificar el acuer
do, a pesar de que había participado en 
las negociaciones. 

Deuda Exterior 

L A deuda exterior de Brasil monta Pn 
la actualidad a la cantidad de D ls. 
2,152.4 millones, de los cuales debe 

Dls. 114.5 millones al Banco Mundial: 
565.9 millones al Eximbank; Dls. 492.8 
millones a Canadá; a empresas privadas 
de EUA, Dls. 332.1 millones; a EUA 
Dls. 6.4 millones y a diversos países Dls. 
234.0 millones. 
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Examen de la Situación Económica 

E L :rvlinistro de Hacienda se refirió a 
la crisis financiera por la que atra
viesa el país, atribuyendo ésta a la 

oposición política, a los especuladores y 
a ciertos intereses extranjeros. 

El gobierno tiene almacenados 10 mi. 
llones de sacos de café a un costo para 
los contribuyentes de 11 mil millones de 
cruzeiros, que eouivale al 10% del dinero 
en circulación. Para poder sostener esta 
política, Brasil se ha visto forzado a emi
tir más cruzeiros y, consecuentemente, a 
aumentar la inflación. Por otra parte, se 
estima que si Brasil echara sobre el 
mercado mundial sus sobrantes de café, 
podría significar una paralización finan. 
ciera para paises como Colombia, Guate
mala, República Dominicana, etc., que 
dependen del café para la mayor parte de 
sus divisas. 

En su mensaje anual, el Presidente de 
la república se refirió a los progresos lo
grados en 1957 y declaró que el Brasil 
está realizando un desarrollo económico 
fantástico. pero que deben vigilarse los 
recursos financieros. Las inversiones ex
t.ranieras aumentaron en forma tremenda 
dando nuevo impulso a ia inflación oue 
había sido parcialmente detenida, acele. 
rando la industrialización. Las pérdidas 
de ingresos y las presiones de la indus
trialización -lo que supone más compro
misos de importación- hizo que la ba
lanza comercial en 1957 presentara un 
déficit de Dls. 315 millones, pero las ex
portaciones cada vez mayores de hierro 
y manganeso contribuyeron a amortiguar 
el golpe. E-1 déficit estimado para 1958 
suma 41 mil millones de cruzeiros. Las 
invel'siones extranieras en 1957 represen
taron un total de Dls. 108 millones frente 
a Dls. 56 millones de 1956 y el total de 
capital extran iero en el país es de Dls. 
649 millones. En Río de Janeiro el costo 
de la vida subió solamente 10% durante 
1957 contra 28% en 1956. La producción 
petrolera en 1957 fue de 42 mil barriles 
diarios, meta que se había fijado para 
1960. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 
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L AS compras argentinas a Gran Bre
taña durante 1957 excedieron en 
más de 90% a las cifras del año 

previo. Las exportaciones argentinas a 
dicho país también se elevaron a su pun
to más alto en los últimos años. 

En 1957 las importaciones de produc
tos británicos registraron Dls. 100.7 mi
llones contra Dls. 53.2 miHones del año 
anterior. Las exportaciones a Gran Bre
taña en el último año fueron de Dls. 236.3 
millones, comparado con Dls. 201.2 mi 
llones en 1955 y Dls. 212.3 millones en 
1956. 

En términos relativos, las importacio
nes argentinas desde el Reino Unido pa
saron de 4.7% del total de todos los 
países en 1956 a 7.7% en 1957. El incre
mento de las importaciones argentinas 
desde Gran Bretaña en relación a todos 
los. países europeos (excluyendo Rusia) 
casi doblaron también en el último año 
al pasar de 12.2% en 1956 a 20.9% e~ 
1957. 

La participación de Gran Bretaña en 
las exportaciones argentinas a los países 
europeos se elevó a su vez de 33.8% en 
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1956 a 35.5% en 1957. Del gran total, 
las exportaciones al R eino Unido fueron 
de 22.5% en 1956 y de 24.4% en 1957. 

Aunque Gran Bretaña continúa sien
do, por amplio margen, el mejor mer
cado para los productos argentinos, EUA, 
una vez más continuó siendo su princi
pal abastecedor. El valor -Dls. 307.3 
millones- de mercancías que EUA ven
dió a Argentina en 1957, fue aproxima
damente I/¡ del total de todas las impor
taciones ele Argentina. La cifra registra 
un incremento de Dls. 69.9 millones so
bre el valor de las importaciones en 1956 
desde los EUA y fue casi el doble de las 
de 1955, que alcanzó a Dls. 54.3 millones. 
Las exportaciones argentinas a los EUA 
cayeron el último año a Dls. 112.0 millo
nes de Dls. 117.5 millones en 1956. 

Otros países que figuran destacadamen
te en la lista de los clientes o abastece
dores de Argentina, fueron: Brasil (el 
segundo más importante abastecedor y 
el tercero más importante cliente), y Ve
nezuela (tercero más importante abaste
cedor: Dls. 110.7 millones en el último 
año, principalmente en petróleo). 

Las exportaciones a Holanda se eleva
ron de Dls. 55.2 millones en 1956 a Dls. 
97.8 millones en 1957. Las importaciones 
y las exportaciones al Japón y a Rusia 
cayeron drásticamente en 1957. 

Aumento de la Producción 
Industrial 

E L volumen físico de la producción in
dustrial medido por la serie que ela
bora el Ministerio de Hacienda ha 

señalado para 1957 un aumento de 3.4% 
respecto del año anterior. Este aumento 
registrado en un año en que se debió 
afrontar un número crecido de huelgas, 
puede considerarse como importante. Pa
ralelamente con el aumento de la produc
ción se ha registrado en las industrias 
manufactureras una disminución en el 
número de obreros ocupados y en el de 
las horas trabajadas; esta disminución 
combinada con una mayor producción 
obtenida, arroja una productividad obre
ra superior en 3.8% a la registrada 
en 1956. 

Dificultades para Exportar Lana 

L A contracción mundial en el consu
mo de lana ha modificado muy des
favorablemente las perspectivas de 

comercialización de la zafra argentina 
1957-58. Se supone que de mantenerse el 
actual panorama internacional al finali
zar la presente zafra, quedará sin expor
tarse un volumen que se estima entre 60 
y 70 millones de kilos. 

Mejoró la Posición de Divisas 

E L balance del Banco Central de Ar
-' gentina correspondiente a marzo 23 

de 1958 muestra una mejoría en la 
posición neta de oro y divisas de Dls. 5.2 
millones. Esta mejoría en la, posición de 
oro y divisas, puede deberse a que la 
huelga bancaria entorpeció las importa
ciones, mientras que las exportaciones se 
efectuaron a un ritmo normal. La posi
ción de oro y divisas al 23 de marzo de 
1958 era de Dls. 292.8 millones. 

Convenio Comercial con Israel 

E L 31 de marzo de 1958 quedó firma
_¿ do el nuevo convenio comercial y 

financiero con Israel, orientado por 
los lineamientos del comercio internacio-

nal argentino que excluye los tratamifm
tos y privilegios especiales. Las mercarle
rías a intercambiarse, cotizadas a precios 
del mercado internacional, serán aplica
das exclusivamente a las necesidades tlel 
consumo interno e industria del pajs 
counprador, con lo que se excluye la posi
bilidad de reexportación de los bienes 
intercambiados. Los pagos serán efectua
dos en dólares de convenio argentino
israelí, a cuyo efecto se abrirán cuentas 
en el Banco Central de la Argentina y en 
el Banco de Israel. 

Construcción de Barcos 

TREINTA y tres firmas pertenecien
tes a 10 países extranjeros presen
tal·on 29 propuestas para la cons

trucción de barcos para la Flota Mercan
t~ del Estado y 20 para la Flota Argen
tina de Navegación. 

Uruguay 

Exportación de Trigo a Brasil 

H A quedado terminado un acuerdo 
para la venta de 90 mil toneladas 
de trigo a Brasil. Las negociacio

nes fueron realizadas por la comisión 
mixta uruguayobrasileña. En consecuen
cia, ha sido suspendida la venta de trigo 
a otros destinos, a fin de que Brasil pue
da ser cubierto con todo el saldo dispo
nible. La venta alcanza la suma de Dls. 7 
millones. 

Descenso del Peso 

SE atribuye el descenso del peso a la 
conversión de moneda uruguaya por 
dólares. En cuanto a las causas de la 

con_versión se dice que, por un lado, hay 
sociedades de inversión que por la caída 
de muchos de sus valores de cartera li
quidan sus bienes convirtiéndolos en' dó
lares para emigrar definitivamente del 
país. Por otro lado, !muchos otros capi
tales locales, a larmados por el desplome 
del peso nacional transforman sus cauda
les en dólares y los colocan a interés ex
celente. La plaza argentina sigue ávida 
de dólares y llega a pagarse ahí un 12% 
más por préstamos de esa índole, y las 
firmas interesadas acuden a este mercado 
y obtienen esos préstamos muchas veces 
por la vía de tenedores locales a quienes 
abonan un 9%. De este modo, los pocos 
dólares que tiene Uruguay en su acervo, 
los absorbe la plaza de Buenos Aires. 

Cambios para la Exportación 

L A nueva Comisión Asesora para fijar 
el tipo de cambio de los productos 
exportables, requiere que las solici

tudes de fijación de tipo de cambio, se 
formulen ante el Ministerio de Hacienda 
que, con carácter de trámite urgente, las 
cursará dentro de las 24 horas de recibi
das al Banco ele la República, para que 
la Comisión las estudie. 

Precio Oficial del Trigo 

L AS autoridades gubernamentales y 
los técnicos oficiales están dispues
tos a fijar el precio de o$u 20 para 

los 100 kilos de trigo de la cosecha 
1958-59. De confirmarse este rumor, se 
estima que estaríase en presencia de un 
nuevo impacto inflacionario que oca.sio
naría un gran daño al ordenamiento eco
nómico financi ero. 
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Por el Lic. Gonzalo Mora 

POR estos días en que se discute entre los países 
miembros de la OTAN una suavización en las 

restricciones que subsisten todavia para el comercio 
con países del bloque soviético y la China comunista, 
discusión que encuentra ahora más argumentos ante 
la amenaza de crisis en la economía norteamericana, 
quizá resulte de interés un comentario a propósito 
de un nuevo giro de la política comercial española 
que, de pronto, busca o acepta tratos comerciales 
con los países de Europa Oriental. 

Aunque España no es todavía un miembro de 
la OTAN, su alianza militar y sus pactos económicos 
con Estados Unidos, así como su clara posición por 
tantoE años mantenida frente a Rusia y los países 
de su esfera de influencia, contrastan con los recien
tes acuerdos interbancarios que ha firmado con cinco 
países del otro lado del llamado "telón de acero". 
Bien es verdad que la misma prensa que destaca, 
por ejemplo, una frase tan contundente como la pro
nunciada el 28 de marzo por el Delegado Perma
nente de España en las Nacione::. Unidas, en su con
ferencia de la Universidad Católica de Fordham: 
"Encontramos ilícito, ante tal amenaza, debilitar 
con abstenciones y coqueteos la ingente labor de los 
países libres ... ", informa de los acuerdos celebra
dos con los países del Este Europeo. 

Pero no es el objeto de este artículo tratar de 
esas discrepancias entre los órganos que manejan 
las relaciones internacionales y los que dictan la po
lítica comercial. En este orden de ideas, España no 
ha hecho más que seguir los pasos marcados años 
atrás por los países de la OTAN respecto a sus rela
ciones con el mundo oriental. Nos concretamos, pues, 
a exponer y comentar los acuerdos de referencia. 

Del mes de julio de 1957 a febrero del año en 
curso, España lleva celebrarlos cinco Acuerdos de 
Pagos con otros tantos países de la Europa Oriental, 
los que siguiendo un orden cronológico corresponden 
a los siguientes: Polonia, Yugoeslavia, Checoeslova
quia, Rumania y Hungría. Tres de ellos han sido 
firmados en París y dos en Berna, previas las nego
ciaciones entre los representantes autorizados de los 
Gobiernos respectivos, aunque, en ausencia de rela
ciones diplomáticas, los acuerdos a¡:arecen firmados 
entre el Instituto Español de Moneda Extranjera y 
los Bancos Centrales de aquellos países. 
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Fuera de estos Convenios y considerando sólo 
aquellos países con los que España no mantiene re
laciones diplomáticas, sólo tenía celebrado con Mé
xico un instrumento semejante, que data de marzo 
de 1951 cuando el Instituto Español de Moneda Ex
tranjera y el Banco de México, S. A., después de 
negociaciones llevadas al cabo en Madrid, firmaron 
un convenio de pagos destinado a facilitar sus inter
cambios y el mecanismo de liquidación. La compa
ración del Convenio Hispano-Mexicano, con antigüe
dad de siete años respecto a los firmados con los 
países del Este, pone de manifiesto algunas analo
gías y diferencias. 

Por lo que se refiere al mecanismo de los pagos, 
no hay discrepancia digna de notar. La moneda de 
cuenta sigue siendo el dólar de Estados Unidos y el 
ajuste de los saldos que hubiera, cuando llega el mo
mento de hacerlos efectivos, es siempre en mercancías 
durante el plazo de un año, después del cual debe 
cubrirse el saldo en dólares USA, o en la moneda 
que convengan las dos partes. . . . . . .. 

Otra semejanza que .. p~éci.~ . s~ñalarse en . estos 
cinco Convenios con respecto al de México, es su 
duración. En éste no se estipula una vigencia defi
nida, sino que es por períodos anuales renovables 
por "tácita reconducción", salvo que alguna de las 
partes exprese su deseo de denunciarlo, para lo que 
se requiere un preaviso de tres meses. En los con
venios últimos la vigencia es de un año y en el caso 
de Yugoeslavia la duración se fija hasta el 31 de 
enero de 1959; pero en los cinco casos tales conn
nios pueden renovarse por tácita reconducción, a 
menos que se denuncie por escrito tres meses antes 
de su expiración. 

Una modalidad diferente es en lo que respecta 
al límite de crédito. Con dos países, Polonia y Hun
gría, se esti pula un saldo máximo de Dls. 1.000,000, 
no obstante que el valor del intercambio previsto 
con Polonia es de D:s. 10.000,000 y con Hungría 
Dls. 3.900,000. En el caso de Checoeslovaquia el 
"swing" es de Dls. 1.600,000, para un in tercambio 
probable que se estima en Dls. 7.710,000 y con Yu
goeslavia y Rumania los plafonds son de 300,000 y 
de 650,000 dólares, para intercambios que respecti
vamente se estiman en 5.000,000 y 6.500,000 de 
dólares. 
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En cambio, en el Convenio de Pagos con México 
el límite de crédito es de Dls. 3.500,000 contra un 
valor del intercambio en cada sentido que ha fluc
tuado entre 4.000,000 y 6.000,000 de dólares durante 
los siete años de vigencia del Acuerdo. Es decir, que 
el "swing" en nuestro caso deja un margen mucho 
más amplio para operaciones a base de crédito y 
como lo demuestra la experiencia de los años cita
dos, en algunos el saldo ha sido a favor de España 
por más de 2.000,000 de dólares y en otros años, 
como el actual, los saldos son a cargo de España por 
casi el límite del Convenio. Una explicación de la 
magnitud del límite de crédito estipulado en el caso 
de México es el hecho de que nuestras exportaciones 
a España se componen de muy pocos artículos pero 
en fuertes cantidades y valores, por lo cual un límite 
de crédito estrecho pronto paralizaría el Convenio. 
Los envíos de algodón, cobre, garbanzo, azúcar y 
o'tros representan individualmente medio millón, un 
millón o más dólares al año, en tanto que las posi
bles remesas de mercancías de Polonia, Yugoeslavia 
y los otros tres países del Este, se formarían por 
diversos productos manufacturados con pequeños va
lores. 

Se pueden señalar también en estos nuevos 
acuerdos de pagos, algunas novedades con respecto al 
Convenio Hispano-Mexicano, pero que si bien se juz
gan no tienen gran importancia en la práctica. Dichas 
modalidades no son comunes a los cinco convenios, 
pero sí a dos o tres de ellos. Por ejemplo, en el caso 
del acuerdo con Polonia y con Checoeslovaquia, se 
admiten expresamente operaciones de intercambio 
compensado. Es decir, que probablemente se prevé 
la ocasión en que, ya sea fuera del Convenio o den
tro del mismo, se puedan realizar operaciones espe
ciales de entrega de una mercancía determinada a 
cambio de otra por igual valor. En el caso del Con
venio Hispano-Mexicano, aunque no se admite ex
presamente esta clase de intercambios compensados 
o recíprocos, la práctica de siete años evidencia que 
también se han podido llevar a cabo al margen o 
dentro del Convenio, como cuando se ha convenido 
en pagar el valor de los vinos españoles con garbanzo 
mexicano. 

Una modalidad que contiene el Convenio con 
Yugoeslavia y con Rumania, y que no previó origi
nalmente el Convenio de Pagos con México, es la 
relativa al abono inmediato del descubierto que se 
produzca en cualquier momento. Se entiende como 
tal, cualquier exceso que resulte a cargo de uno o 
d~ otro país por sobrepasar el límite de crédito es
tablecido. Pero esta modalidad quedó introducida en 
el Convenio Español-Mexicano a principios de 1958, 
cuando con motivo de la autorización de créditos por 
el Banco de México, S. A., en exceso del plafond 
de Dls. 3.500,000, surgió el problema de la forma de 
pago del eventual descubierto que llegara a produ
cirse. Entonces se convino entre los dos países en 
liquidar dicho descubierto en el plazo máximo de un 
mes, a partir de la fecha en que sea notificado por 
el país acreedor. 

En uno solo de los acuerdos recientes, caso de 
Yugoeslavia, se recomienda el empleo de cartas de 
crédito documentario, irrevocable y confirmado, co
mo medio usual para el pago de las transacciones. 
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Pero esto tampoco resulta una novedad porque de 
hecho la costumbre internacional es esa, la de esta
blecer cartas de crédito amparando el valor de las 
mercancías que va a embarcar el otro país. No obs
tante, cabe aclarar que una buena parte de las ex
portaciones españolas a México se liquida sin la 
apertura de cartas de crédito, o sea mediante sim
ples cobranzas documentadas. En estos casos por 
regla general, tales cobranzas son liquidadas en dó
lares libres y por tanto, se escapan al Convenio, con 
el resultado de que la cuenta que lleva el Banco de 
México, S. A., no refleja la verdadera dimensión de 
los pagos que México efectúa por cuenta de España 
y aparecemos comprando menos de lo que en realidad 
es. La existencia en España de un régimen especial 
para favorecer la exportación de sus transformados 
metálicos y otros productos elaborados, en favor de 
los cuales se concede al exportador el derecho¡ a dis
poner de un 20% del valor de lo exportado para sus 
importaciones de ciclo (materias primas o maquina
ria), los estimula a preferir la posesión de dólares 
USA v no de dólares cuenta México, que sólo son 
utiliza.bles para pagar importaciones de igual proce
dencia. La discrepancia, además, entre la cotización 
interna y externa de la peseta con relación al dólar, 
cont11ibuye también a esa preferencia y a evadir el 
Convenio. 

Otra cláusula que sorprende encontrar en los 
nuevos acuerdos de pagos con los países del Oriente 
Europeo, es la que podríamos llamar "cláusula del 
oro". En los Convenios con Checoeslovaquia y con 
Rumania se dispone, en síntesis, que si la paridad 
del dólar USA con el oro se modificase, el saldo 
deudor o acreedor de las cuentas respectivas deberá 
ser ajustado a la nueva paridad y en proporción al 
nuevo valor. Igualmente se ajustaría el límite de 
crédito previsto. Francamente carece de importancia 
esta cláusula, puesto que en todos los Convenios, 
inclusive en el caso de México, se establece que el 
saldo deudor se liquidará en mercancías, en el plazo 
de un año, de modo que el valor de éstas será mayor 
o menor de acuerdo con la eventual devaluación del 
dólar. Sin embargo, pudiera traer alguna consecuen
cia el cambio de paridad oficial en el precio del oro 
en los Estados Unidos, que tanto se ha rumoreado 
últimamente, si transcurrido el plazo de un año para 
liquidar el saldo deudor en mercancías, tuviera que 
hacerse el pago en dólares norteamericanos; pero aun 
en este caso, el riesgo lo corren por igual las dos 
partes contratantes y a cuál de las dos afectará; de
pende de quien sea el acreedor al momento de ocurrir 
el cambio de paridad. 

En los citados convenios se encuentra otra no
vedad en el caso de Checoeslovaquia. En su artículo 
XI se dice que "Se podrán efectuar giros entre las 
cuentas previstas en los artículos I y II del presente 
Acuerdo y las cuentas abiertas entre la Banca Cen
tral de un tercer país y el Banco Checoeslovaco o el 
Instituto Español de Moneda Extranjera". Esto pue
de interpretarse como que pueden aceptarse, en un 
momento determinado, operaciones triangulares, me
diante las cuales sea posible aprovechar por el país 
A, su saldo acreedor con el país B, para liquidar su 
adeudo con el país C, mediante remesas a éste de 
mercancías del país B, con cargo a la cuenta del 
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país A. Por ejemplo, si España tuviera un excedente 
a su favor en su cuenta con Checoeslovaquia por 
Dls. 1.000,000 y fuera deudora de México por un 
saldo igual o mayor o esta cantidad, podrían enten
derse los tres Gobiernos para que México pudiera 
recibir maquinaria checoeslovaca por 1.000,000 de 
dólares, que se abonarían a la cuenta española que 
lleva México. España liquidaría así su adeudo con 
México, utilizando para ello un crédito a su favor 
en su cuenta con Checoeslovaquia. Es una posibili
dad, por ahora remota, que puede tomarse en cuen
ta. Ahora bien, aunque el Convenio entre España y 
México no admite expresamente esta clase de opera
ciones, ello no significa que no puedan entenderse 
para emplear esa forma de giros entre sus cuentas 
respectivas cuando sea de interés para ambos países. 

Finalmente, hay otra modalidad que se encuen
tra en el Convenio con Rumania. En su artículo VI 
se establece que cuando los pagos se efectúen por 
créditos docwnentarios, el cargo sólo procede hasta 
el momento de la utilización de tales créditos; mien
tras esto no ocurra, los créditos sólo se registran en 
cuentas de orden. Esta cláusula no está contenida 
en el Convenio Hispano-Mexicano, por lo que en el 
momento en que se autorizan los créditos se afectan 
las cuentas respectivas, por lo menos así lo hace el 
Banco de México, S. A. Pero a partir de enero de 
1958, por virtud del acuerdo adicional que se ha 
mencionado más arriba, el hecho de cargar la cuenta 
con el importe de los créditos autorizados, no signi
fica que España tenga una obligación de pagar en 
divisas libres el exceso de créditos autorizados que 
pudiera producirse sobre el plafond convenido, sino 
hasta el momento en que los pagos con cargo a tales 
créditos excedan realmente a dicho límite. Por tanto, 
la situación viene a quedar la misma que en el caso 
de Rumania. 

En cuanto a la importancia del comercio pre
visto entre España y los cinco países de la esfera 
de influencia soviética, la estimación en conjunto da 
unos 33 millones de dólares al año en cada sentido, 
de los cuales corresponden 10 millones a Polonia, 5 
millones a Yugoeslavia, 7.7 millones a Checoeslova
quia, 6.5 millones a Rmnania y 3.9 millones a Hun
gría. Si el total de este movimiento, que equivale a 
unos 100 millones de pesetas oro al año (unidad con
vencional usada en la Estadística Española), se com
para con el comercio de exportación que España tiene 
actualmente con diversos países, se verá que ese valor 
estimado, caso de convertirse en realidad, sería mayor 
que la exportación actual a Brasil, a Cuba, a Chile, 
a Dinamarca, a Finlandia, a Holanda, a Suiza, al 
Benelux, a Italia, a Noruega o a Suecia, aisladamen
te considerados. Ese valor sería también casi igual al 
de las exportaciones totales de España a Francia. 

Y por lo que toca a la importancia de tales países 
como fuentes de abastecimiento de las necesidades 
españolas, cabe igual consideración. Si esos cinco 
países enviaran a E spaña las cantidades de produc
tos previstas en los convenios, habrían conquistado 
en su conjunto un mercado mayor que el que España 
concede actualmente a los países del mundo occidental 
antes citados, considerados uno a uno. 

Por supuesto que para llegar al resultado an
terior sería preciso que las transacciones comerciales 
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se desenvolvieran con toda normalidad, lo que sin 
duela no podrá ocurrir, por lo menos en el primer 
año, ya que por ausencia de relaciones oficiales entre 
España y dichos países, surgen muchos problemas 
para la propaganda de los productos y el estableci
miento de agencias comerciales en los territorios res
pectivos. Pero, como por otra parte, tanto España 
como aquellos países tienen controles de cambios, el 
inconveniente antes indicado puede ser subsanado si 
realmente se lo proponen las dos partes. 

Respecto a los productos que España se propone 
vender a los países de ese bloque y los que espera 
recibir en valor equivalente, las listas que acompañan 
cada convenio dan buena idea de la composición 
probable del intercambio. Por regla general, España 
busca mercados para sus productos cítricos, mineral 
de hierro, piritas, potasa, corcho, vinos y licores, 
frutos secos, conservas y otras materias primas o 
productos agrícolas. Excepcionalmente se listan pro
ductos manufacturados. En cambio, los citados países 
ele Europa Oriental se proponen pagar con carbón, 
productos siderúrgicos, máquinas-herramientas, equi
po pesado, material móvil para ferrocarril, chapa ele 
hierro y naval, tubería especial, tractores, máquinas 
agrícolas, camiones de menos ele cinco toneladas, ma
terial neumático, maquinaria de minería, material 
de perforación, vidrios para laboratorios y señala
ción, máquinas para productir energía eléctrica, pro
ductos químicos y farmacéuticos, aunque también se 
listan diversas materias primas como lúpulo, celulosa 
al sulfito, sosa cáustica, bauxita, caseína, malta y 
alimentos como carnes, huevos, forrajes y otros. 

En la lista de productos que España se propone 
vender a los países citados, no hay naturalmente 
ninguno que pueda contravenir los controles adop
tados de común acuerdo por la OTAN; esto es, no 
hay materiales estratégicos para los que el comercio 
está absolutamente prohibido de acuerdo con la lista 
A de esa organización. La lista B de la OTAN com
prende mercancías cuyas exportaciones a tales paí
ses se permiten hasta el límite de las cuotas asigna
das a cada país miembro y la lista e incluye las ex
portaciones libremente permitidas, aunque sujetas a 
vigilancia, de manera que puedan imponerse restric
ciones en el momento que se juzgue conveniente. 

Como las listas de la OTAN van a ser segura
mente modificadas en los nuevos acuerdos que se 
tomen en las reuniones que se están celebrando al 
efecto, de momento no es posible determinar si algu
na ele las mercancías españolas mencionadas como de 
posible exportación al bloque soviético, está en con
tra de las reglas estipuladas. Pero en todo caso, 
aunque España no quedaría obligada por esas listas 
mientras no sea miembro de la OTAN, no hay duda 
de que las reglas que se acordaran definitivamente 
serían atendidas por España. 

En los pocos meses transcurridos desde la firma 
de dichos acuerdos han comenzado los embarques de 
cítricos a Checoeslovaquia y Polonia ha entregado 
ya 500 toneladas de carbón y ofrecido sosa cáustica 
y benzol. Habrá que esperar el cumplimiento del pri
mer año de estos convenios para conocer las posibi
lidades reales del intercambio proyectado. Por ahora 
es prematuro cualquier juicio. 
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Los NEGOCIOS 

• Se acrecientan las reservas de oro y dólares de los 
países que comercian con EU A 

• Desmejora la situación del cobre 

• Nueva base de discusiones para el Area de Libre 
Comercio 

• Amaina la tendencia de EUA a la recesión 

• Alemania se convierte en la segunda nación comer
cial del mundo 

I N T ERNACIONALES 

Europa y la Recesión 

f""'oN precios decrecientes de materias primas, la América 
V Latina observa con gran interés la situación económica 

de Europa, que es el principal m erca:do de estos artícu
los. En efecto , las compras de los países del Viejo Continente 
de las materias m encionadas, son aproximadamente el do
ble de las que efectúa EUA; en 1956, ascendieron a D ls. 6.5 
mil millones. 

La Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas publicó a principios de m es un estudio de la economía 
del Viejo Continente en 1957. En él se estima que existen 
pocas posibilidades de que la expansión económica de Europa 
continúe al mismo ritmo durante el presente año. La relación 
de la economía de estos países con EUA es grande y se estima 
que la recesión en este últim o país no se detendrá antes del 
Otoño del presente año, en el m ejor de los casos. 

Durante la declinación económica de 1953-54, estima el 
informe, se encontraban las reservas de divisas europeas -con 
excepción de Alemania Occidental- en situación m enos vul
nerable que en la actualidad. Además, no existen ahora ten
dencias compensatorias internas para la declinación de las 
ventas en EUA y las exportaciones de materias primas 
agrícolas se acrecientan m ás lentamente que las de otros glu
pos económicos. P or esta razón, el informe aboga por una 
promoción de las exportaciones de capital a los países expor
tadores dP artículos agrícolas, lo que permitiría compensar la 
tenden cia anterior. La constitución del Mercado Común Euro
africano puede también causar trastornos comerciales en su 
etapa inicial que r edw1clen en la imposición de restricciones 
comerciales por paTte de los países que sufran déficit en su 
intercambio exterior. Todo esto acrecienta la n ecesidad de que 
se integren las políticas monetarias de los países de ese Con
tinente. Esta medida se considera como la más aconsejable 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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para evitar una disminución del c<Ymercio y promover la con
tinua expansión de la economía mundial. 

Con todo, estima la Comisión Económica mencionada, 
Europa avanza progresiva111ente hacia su independencia del 
dólar. Las presentes dificultades provienen fundamentalm ente 
de que Europa gasta Dls. 1.4 mil millones al año más que 
sus ingresos mercantiles. Sin embargo, este déficit se viene 
cubriendo, por los gastos milita~·es de EUA en el Continente 
- que compensan las tres cuartas partes del mismo- y con 
invisibles. 

Principales Naciones Comerciales 

LAS cifras provisionales sobre comercio mlli1dial de artícu
los mannfacturarlos señalan qu e éste rebasó los Dls. 42.6 
mil millones en 1957, total que supera en 11% al de 

1956. Sin embargo, la t asa ele increm ento anual fue inferior 
a la de 1956 frente a 1955 que alcanzó el 13%. Este m enor 
incremento obedeció a la declinación de la tasa de expans ión 
en el segundo semestre de 1957, cuando alcanzó sólo el 5%. 

A pesar de esta reducida í<lsa de crecimiento, el comercio 
de Alemania Occidental aumentó muy apreciablerrn ente, tanto 
así, que en el último sem estre del año recién fenecido, superó 
a los totales de exportación del R eino Unido convirtiéndose 
en la segunda nación comercial del mundo. 

Las exportaciones inglesas en los seis primeros meses 
de 1957, alcanzaron un total de Dls. 3.92 mil millones frente 
a D ls. 3.56 mil millones de Alemania Occidental. Sin embargo, 
en el segundo semestre se r edujo el total de Inglaterra a 
Dls. 3.79 mil millones mientras que el de Alemania se acre
centó a Dls. 3.91 mil millones. P a ra todo el ai1o de 1957, 
sin embargo, mantiene el Reino Unido su ventaja. Las cifras 
provisionales le atribuyen Dls. 7.7 mil millones frente a 
D ls. 7.5 mil millones para Alemania Occidental, pero el hecho 
de que las ventas de este último país hayan aumentado en 
contra de la corriente general, permite augurar la retención 
de su nuevo puesto entre las naciones comerciales del mw1do. 

Las exportaciones de EUA y Canadá, siguieron la ten
dencia general de 1957 de reducción ele totales para el segun
do semestre frente al primero: Dls. 5.6 mil millones y Dls. 5.2 
mil millones para el primer país y Dls. 1.19 mil millones y 
Dls. 1.17 mil millones para el segundo. En cambio, el Japón, 
mostró un ascenso pal"ecido al de Alem ania al pasar los 
totales ele Dls. 1.18 mil millones para el primer semestre de 
ese año a Dls. 1.36 mil millones para la segunda mitad. 
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LA DESOCUPACION EN EL MUNDO al refinador, se impondrá un gravamen de 
Dls. 0.017 sobre la libra de cobre impor
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Reservas de Oro y Dólares 

reservas de oro y dólares del 
ndo fuera de EUA se acrecen
on en D ls. 187 millones en el 

euarto trimestre de 1957. E stos países 
aumentaron sus reservas en el segundo 
y cuarto trimestre del afio y perdieron 
de las mismas en el primero y tercer 
trimestres. 

El Departamento de Comercio de EUA 
llamó la atención a la estabilidad de las 
Ínlportaciones norteamericanas ele bienes 
y servicios en el último trimestre del año. 
Esta situación se vi.o acampaüada por un 
aumento en los préstamos y donaciones 
del gobierno al extranjero y una decli
nación de la afluencia de capitales esta
dounidenses hacia el exterior. 

El acrecentamiento de las r eservas de 
oro y dólares de los países m en cionados 
constituye una tasa anual de. Dls. 1.7 
mil millones. D ebe apuntarse sm embar
go, que esta exportación de fo!ldos en el 
cuarto trimestre de 1957 se VIO grande
mente favorecida por el crédito de Dls. 
250 millones que el Eximbank le otorgó 
a la Gra n Bretaña. 

Para el área esterlina, se registró el 
mayor aumento m ensual que se conoce 
en la cuenta mercantil durante el m es de 
marzo, cuando el aumento fue de Dls. 
231 millones. Esta suma elevó el total 
de las reservas a Dls. 2,770 millones. Sólo 
durante la guerra de Corea, hace más 
de siete aüos se registró un aun1e.n.to pa
recido. 

Durante el primer trimestre de 1958, 
las reservas recuperaron cerca de D ls. 
500 millones. El total actual de las mis
mas puede compararse solamente con el 
máximo de noviembre de 1954 cuando 

1 alcanzaron los Dls. 2,925 millones. 
Las principales razones para. este acre

centamiento han sido la confianza en la 
fuerza de la libra esterlina y las tenden
cias estacionales. Durante esta época. del 
año es cuando norma lmente se producen 
excedentes de pagos en el área de la libra 
esterlina. 

Por supuesto, no debe olvida rse que 
estos logros obedecen en buena parte a 
los créditos obtenidos por el Reino Unido 
del Fondo Monetario Internacional y del 
Eximbank, y por la posposición de ciertos 
pagos de préstamos americanos anterio-
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res. Sin embargo, también es cierto que 
ha tenido lugar un resurgimiento vigo
roso de la libra esterlina desde el mes de 
septiembre último, cosa que ha creado 
un nuevo clima de confianza interna.
cional. 

Aun en un período de perspectivas 
recesionales, las estimaciones para otofío 
parecen bastante más favorables de lo 
que se habría podido esperar hace ape
nas unos meses. E sto augu¡·a bien para 
las Naciones de la libra esterlina y la 
liquidez mundial en general. 

Cobre 

cuando la situación del cobre, 
mo se verá :más adelante, dista 

cho de ser satisfactoria, hubo 
un renacimiento del optimismo en el 
mercado de este metal por haberse esti
mado conjurado el peligro de que EUA 
impusiera aranceles más altos. Esta 
apreciación resultó infundada pocos días 
después a l solicitar el Gobierno de ese 
país la revocación de la suspensióll vigen
te sobre los aranceles que debían gra.var 
al metal. 

Las actuales tarifas norteamericanas 
imponen D ls. 0.02 por libra de arancel 
cuando el precio del artículo descienda 
por debajo de los D ls. 0.24 durante un 
mes entero. Sin embargo, la imposición 
del gravamen se ha suspendido durante 
los últimos siete años por una serie de 
resoluciones del Congreso estadounidense. 
La última de estas suspensiones, es decir 
la actual, expira el 30 de junio próximo, 
por lo que aun si el Poder Legislativo 
de EUA no hubiera tomado acción al
guna sobre la elevación de los aranceles, 
se habría impuesto automáticamente el 
gravamen de los Dls. 0.02 por libra. 

La manera de operar de este arancel es 
asaz complicada , ya que puede verse mo
dificada por el Acuerdo General sobre Ta
r ifas y Comercio (GA TT). Este tratado 
establece que, a partir de 1956, los aran
celes de importación se reducirán en un 
5% cada afio - pero esta disposición no 
se aplicaría al cobre cuando su precio 
descendiera por debajo de los Dls. 0.24. 
En resumen, si el Congreso de este país 
no toma acción alguna y si no ocurriera 
un cambio en los actuales niveles de pre
cios de Dls. 0.25 al productor y D ls. 0.24 

te de resta rle 5%, tres veces, a los Dls. 
0.02 del impuesto base). Si el precio del 
cobre se redujera por debajo de los Dls. 
0. 24 antes del 1 • de julio, entonces, 
las concesiones del Tratado del GATT 
no se aplicarían y el impuesto sería de 
Dls. 0.02. 

Con todo y estas posibilidad es, la in
dustria norteam ericana de cobre no se 
siente satisfecha y hace gestiones para 
elevar masivamente las barreras protec
cionistas. El impuesto se elevaría a D~s. 
0.04 la libra y el "punto de peligro" de 

1 

Dls. 0.24 a Dls. 0.30 la libra. Sin em
bargo, existen serias dudas ?~ que estas 

' propuestas lleguen a t ener ex1to. 
En círculos de esta industria difieren 

las opiniones acerca de los efectos que 
t endría la imposición de una tarifa de 

, D ls. 0.04. Unos opinan que los precios 
1 en EUA se elevarían inmediata :1:', auto-
¡ máticamente, en 0.04 ;y: ~a proteccwn d~l 
· m ercado sena tan decisiva que queilana 

aislado de las tendencias mundiales de 
los precios del m etal. Otro sector de 
opinión, estima que con e~te arancel, 
declinarán los precios extranJeros del co
bre tanto, que resultará posible vender 
el metal en EUA pagando el gravamen. 
E sto ocurrió con el plomo y el cinc cuan
do se elevaron los aranceles correspon
dientes. 

E l pesimismo que prevalece respecto 
de la recuperación del mercado ~e co~;e 
se ve además, afectado por la sJtua.cwn 
real de la industria. La producción, en 
contra de lo que se piensa generalmente, 
no ha disminuído. En el m es de enero 
último, por ejemplo, la producci_ón bruta 
en el mundo libre fue de 265 rml tonela
das cifra mayor que la de cualquier mes 
en l957. Además, las industrias que utili
zan el metal, emplearon 86.6 mil tone
ladas de éste para los productos acabados 
que vendieron en el mes de febrero úl
timo frente a 95 mil toneladas en enero 
y un promedio de consumo mensual de 
107 mil toneladas durante el año de 1957. 
Las existencias de los manufactureros se 
elevaron a fines de febrero a una cima de 
452 mil toneladas; total que es superior 
en 30 'mil toneladas al del año precedente. 

Continúan las Negociaciones del 
Tratado del Area ·de Libre 
Comercio 

E un mes amenazaban las nego
cion~s para el Tratado de Lib_re 
mercw con estancarse, por razon 

de un m emorándum francés que pedía 
negociaciones de los distintos sectores por 
separado y la extensión a Europa Con
tinental del Sistema Imperial de Prefe
rencias de la Comunidad Británica de 
Naciones. Los p roblemas fundamentales 
no han sido resueltos del todo, pero, por 
lo menos, parece haberse conju rado el 
peligro de estancamiento con las nuevas 
propuestas italianas. 

Según el Plan de Italia, las barreras 
arancelarias exteriores, es decir, las que 
impondría el Area de Libre Comercio en 
conjunto, frente al resto del mundo, so es
tablecerán de manera flexible. La tarifa 
formal será lo más uniforme posible, pero 
se permitirán compensaciones. Un pa.is 
podría retener tarifas más bajas que las 
generales sobre algunas de sus importa
ciones del resto del mundo, pero en ese 
caso, los otros miembros podrán impo-
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nerle a este país un impuesto de com
pensación sobre las exportaciones que el 
mismo efectúe hacia el resto de las nacio
nes del grupo. Esta idea está ganando po
pularidad y puede convertirse en una 
propuesta formal de los países del M er
cado Común a las otras naciones eu
ropeas que formarían el Area de Libre 
Comercio. Para países con niveles aran 
celarios ba jos, esta fórmula ofrece atrac
tivos, siempre y cuando sus bajos a ran
celes se tomen en cuenta para calcular 
la tarifa general de toda el Area con el 
resto del mundo. Por ejemplo, Suecia 
podría mantener aranceles reducidos so
bre los productos acerca de los cuales es 
principalmente un importador. Sobro 
aquellos productos que exporta en gran 
escala, puede entonces elevar la tarifa y 
evitar así la imposición de tarifas com
pensatorias en los m ercados europeos. 

de este tipo para el ideal que se proponen 
r ealizar. Estos seis paises están obligan
do a Europa Occidental a seguir el ca
mino de la integración económica más 
amplia, pero los otros países, en especial 
Inglaterra, se verán en graves aprietos 
para seguir esta trayectoria al acelerado 
ritmo que quier en imponerle las naciones 
del M ercado Común. La guerra comercial 
que podría resultar traería consigo efec
tos desastrosos, pues se fraccionaría Eu
ropa en una pequeña zona socialista 
de E scandinavia por w1 lado, la Comu
nidad Británica y distintas naciones suel
tas por el otro. Los ingleses están mu y 
deseosos de participar en un Area de 
Libre Comercio, e igualmente están los 
otros países que han quedado fuera del 
Merca do Común. Sus dirigentes sin em 
bargo, desean paciencia y cautela de par
te de las naciones del M ercado Común. 

Lo más interesante de todo este pro
blema es el fenómeno ya indiscutible de 
que el establecimiento del M ercado Co
mún Europeo obliga a los países colin
dantes con el mismo a integrarse con él 
de tma manera u otra o a sucumbir co
mercialmente. Esta situación es cierta, 
no sólo para la Europa p eriférica sino 
también para el resto del mundo. El 
Japón está agudamente consciente de este 
estado de cosas y busca afanosamente 
una solución mediante el desarrollo de un 
Area de Comercio Común con el sudeste 
de Asia. La América Latina, como ya lo 
ha manifestado repetidas veces algw10 
de sus principales dirigentes económicos, 
no tiene más a lternativas que proceder 
a integrarse también. 

Para Inglaterra, sin embargo, la pro
puesta italiana presenta un problema mu
cho más difícil. Inglaterra otorga. entrada 
libre a artículos de lai Comunidad no 
porque desee materias primas baratas 
sino más bien, en compensación por los 
privilegios que reciben sus exportaciones 
en los mercados de la Comwüdad. El 
R eino Unido no puede elevar sus aran
celes en contra de la Comunidad sin des
truir to::1o el sist ema de comercio abierto 
de su grupo de naciones. La sugestión 
italiana presenta así el problema. de esco
ger entre la Comunidad y Europa, pro
blema éste que trató de solucionarse antes 
infructuosamente. Sin embargo, según 
autorizados comentaristas británicos, se
ría un absurdo rechazar el esfuerzo cons
tructivo del plan italiano. Sería aconse
jable determinar los productos de la Co- Comercio Entre Oriente y 
munidad cuyo ingreso libre a Inglaterra Occidente 
es realmente importante para los miem-
bros del Imperio. Bien podría descubrirse OMENTARISTAS financieros de 
que los conflictos prácticos no son gran- EUA estiman que en los próximos 
des. P ero, opinan dichos comentaristas, diez años la Unión Soviética logra-
es mu y dudoso que Inglaterra pueda re- rá considerables modificaciones de las 
nunciar a l principio del libre ingreso de corrientes comerciales a m enos que los 
todos los productos de la Comunidad. principales países de Occidente no le ha-

Algunas personas consideran posible la gdan_ frEmt_e_ a las neces!dades de bienes 
solución de este problema a través de un e mverswn de la nact<?ne~ en proceso 
enfoque más ampli qu consistiría en de desarroll<?. Los dos pnnctp~les m erca 
entrelaza r la Com~idad con Europa. Jdos !1 conqmstar son el de Cl?m.a y el ~!el 
P ero las nacion s continentales aun cuan- apon, mercados con potenctahdades m
do se muestraneinteresadas en participar calculables. 
de las preferencias comerciales de que La Unión Soviética se manifiesta cada 
goza Inglaterra en los m ercados de su vez más satisfecha por el grado de roa
Imperio, no se ven deseosas de ofrecer durez de su economía Y de sus exporta

cwnes de maquinaria y equipo. Para 
1956 -último afio para el que se tienen 
cifras- ascendieron las ven tas de est e 
grupo económico a un 17'% del total de 
las exportaciones soviéticas. Antes d e la 
~orue rra , en 1938, el porcenta je de parti
cipación de los bienes de inversión era 
de sólo 5% . 

L a URSS ocupa en la actualida d el 
quinto lugar entre los exportadores Jnun
diales de equipo industria l, superada so
lamente por EUA, el R eino Unido, Ale
mania Occidental y Alemania Oriental. 

La m ayor parte de este comercio 
soviético se dirige todavía hacia los paises 
del bloque socialista, principalmente Chi
na. En 1956, correspondió a estas nacio
nes el 76% del total de la URSS. Los 
principa les países occidentales que partí. 
c.ipan en el comercio con Rusia son: Fin
landia, Inglaterra, Francia y Alem ania 
Occidental, e.n ese orden. 

Aparentem ente, los directores del co
mercio soviético no estiman conveniente 
h acer u so de sus reservas de oro para 
fin anciar su s compras. Según declara
ciones del actual Primer Ministro Sr. 
Khrushchev, la Un.ión Soviética busca 
el equilibrio en su balanza comercial 
misma. 

Mientras el comercio mundial aumen
tó de 1956 a 1957 en sólo un 11% , el de 
la Unión Soviética se acrecentó en un 
13% , tasa ésta que se compara favorable
mente al 11% de aumento habido de 
1955 a 1956. El total para este último 
afio fue 110% superior -a precios ajus
tados- al de 1950. 

Estos aumentos en el comercio de la 
URSS podrá n repetirse fácilment e si con
tinúa el interés, repetidas veces m ani
festado en Europa, de acrecentar est e 
intercambio. En la actualidad, este inte
rés ha aumentado por razón de la r ece
sión de la economía norteamericana. 

Según el F ina ncia! Times, existen dos 
mitos asociados con el comercio entre 
Oriente y Occidente. El primero ele ellos 
es el de que exist e un m ercado potencial 
muy ampJio para los países inldu strializa
dos tales como la Gran Bretaña. Y el 
otro es el de que la mayor parte de las 
restricciones comerciales impuestas por 
los países de la OTAS a la venta de ma
terial es estratégicos, ha t enido un efecto 
apreciable en disminuir el potencial mi
litar del Soviet y sus aliados. 

reciprocidad a estos paises en sus propios 
mercados. E XPORTACION MUNDI AL D E MANU F A CTUR AS 
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La historia reciente, dice el diario men
cionado, enseña la necesidad de cautela 
en valorizar las posibilidades de compra 
de los paises socia listas. Hace dos años, el 
Mariscal Bulganin le presentó a l Primer 
Ministro Eclen una larga list a ele a rtícu
los que la Unión Soviética deseaba com
prar en Inglaterra en un programa de 
cinco años, lista cuyo monto ascendería a 
más de Dls. 2.8 mil millones. Una buena 
parte de esta lista no incluía a los artícu
los prohibidos. Sin embargo, las compras 
reales han sido muy reducidas. Los alia
dos soviéticos ele Europa Oriental por 
ej ~J:rtplo, se ven limitados para comprar 
en el exterior a causa de escasez de divi
sas. En el caso de Rusia misma, se estima 
que su interés es principalmente el de 
subsanar deficiencias marginales y oca
sionales de su engranaje económico in
dustrial, por lo que esta situación no se 
presta para establecer bases sólidas y 
amplias de un intercambio floreciente. El 
mercado chino es más prometedor a largo 
plazo, pero por el momento sus posibili
dades son más restringidas aím. 

Los economistas soviéticos son muy 
francos en sus apreciaciones de las posi
bilidades comerciales mencionadas. La 
URSS está interesada en coordinar los 
planes quinquenales de los distintos paí
ses comunistas y se preocupa muy poco 
por establecer un sistema permanente de 
división del trabajo entre Oriente y los 
países capitalistas. 

Sin embargo, existen posibilidades au
ténticas para ampliar apreciablemente la 
corriente de intercambio entre las dos 
agrupaciones de países. La lista de artícu
los prohibidos, elaborada por la OT AS 
fue revisada comprensivamente en 1954 
y resulta en la actualidad muy anacró
nica. Muchos de los artículos prohibidos, 
por ejemplo, los está exportando la Unión 
Soviética, por tener excedentes de los 
mismos y otros, los puede adquirir fácil
mente de países que no pertenecen a la 
gran Alianza del Atlántico del Norte. 
Además, la línea divisoria entre prodUc
tos estratégicos y no estratégicos es a 
veces :muy borrosa. Por ejemplo, el alam
bre de cobre puede exportarse hasta cier
tas cantidades, pero, en cambio, se prohi
be la venta de láminas del mismo metal. 

No existe ninguna razón para suponer 
que las restricciones impuestas por los 
aliados occidentales han evitado la adqui
sición de armas y técnicas militares por 
parte de la Unión Soviética cuando ésta 
ha querido adquirirlas. A lo sumo, se ha 
logrado estrechar algunos "cuellos de bo
tella" en el desarrollo económico general 
del Soviet, pero este es un éxito muy 
pobre. 

La disminución de las restricciones vi
gentes, no resolverá por supuesto el pro
blema ·Comercial de los países europeos 
pero, según el diario mencionado, sí ¡me
de ayuda r 1muy apreciablemente en los 
actuales momentos de una recesión que 
se inicia . 

Fusión de Empresas para 
Inversión Extranjera 

L A integración económica multinacio
nal que progresa en distintas par
t es del mundo ha traído consigo la 

fusión de empresas de distintos países 
para promover la inversión conjunta y di
versificada de capitales extranjeros en 
las regiones que se están integrando. La 
primera de éstas es la que acaba de cons
tituirse para fomentar el desarrollo eco-
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nómico de los países del Oriente Medio 
y que incluye a sociedades de once na
ciones. 

El nuevo organismo se denomina Cor
poración para el D esenvolvimiento Indus
trial del M edio Oriente y en ella partici
pa n instituciones de diez países europeos 
y de EUA. Por parte de este último país 
está The First Boston Corp.; H. J. 
Heinz, International Basic Economy 
Corp., Rockefeller Center Inc., Kaiser 
Industries; y Koppers Co.; por parte de 
Europa hay distintas compañías y aso
ciaciones bancarias de Bélgica, Dinamar
ca, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, 
Holanda, Noruega, Suecia y Suiza. El Sr. 
Paul Rijkens, antiguo Presidente de la 
Unilever, será Presidente de la nueva 
asociación. Los objetivos d'e ésta serán 
los de estudiar y prepa rar proyectos para 
la inversión privada en el Medio Ol·iente. 
Tratará de establecer entidades comercia
les en el área, otorgando interés mayori
tario en las mismas a los inversionistas 
locales. Los sectores europeos y ameri
canos controlarán el resto. 

La CDIMO tendrá sus oficinas prul
cipales en Beirut, Líbano, e iniciará ope
raciones inmediatamente. También s e 
mantendrá una oficina de información en 
La Haya. Ya se han hecho labores de ex
ploración sobre oportunidades económi
cas en Egipto, Líbano, Jordania, Siria, 
Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Irán y el 
Sudán. La empresa se ha incorporado en 
Luxemburgo. 

CAN ADA 

Perspectivas Comerciales 

E L tritmfo del Partido Conservador en 
las elecciones celebradas reciente
mente, abre nuevas perspectivas al 

comercio exterior canadiense. El jefe de 
dicho Partido y actual Primer Ministro, 
Sr. Diefenbaker, ha anunciado en repeti
das ocasiones su intención de disminuir 
la dependencia económica del Canadá en 
EUA recanalizando por lo m emos 15% 
del intercambio comercial con este país 
hacia Inglaterra. Se estima que, a corto 
plazo, sean factibles algunas modificacio
nes aunque no de las dimensiones anun
ciadas. Por ejemplo, la industria de bie
nes de inversión de Inglaterra, por razón 
ele la actual recesión, bien podría girar 
parte de su producción hacia el Canadá 
en substitución de artículos norteameri
canos. 

Las perspectivas a largo plazo resultan, 
sin embargo, de índole distinta. Hace dos 
años y medio el Gobierno del Dominio 
nombró una Comisión presidida por el 
economista Walter L. Gordon de Toron
to para estudiar la s ituación económica 
del país y su desarrollo futuro, con espe
cial énfasis en el problema ele las inver
siones estadounidenses en el país y su 
creciente control de las finanzas del mis
mo. Esta Comisión acaba de publicar su 
informe final y en él se vaticina que el 
comercio canadiense con EU A awnenta
rá más que el intercambio con Gran Bre
taña y Europa Occidental. Esto, para 
1980. 

S egún la Comisión Gordon, será su
mamente difícil dismiimir las transaccio
nes económicas con EUA pues las im
portaciones desde este país gozan de 
ventajas muy reales en el m ercado esta
dowlidense por encima de las de otros 
países. El m ercado del Canadá es peque-

ño y sumamente competitivo por lo que 
las ventajas en cuestión son factor deter
minante del volumen d e ventas. 

Por otra parte las principales esperan 
zas canadienses de expandir sus exporta
ciones, radican en EUA y no en Inglate
rra . Según la Comisión , ciertas deficien
cias y escaseces en E UA brindarán al 
Canadá crecientes m ercados para sus pro
rlnctos. E sto se refif' re espf'cialmente, a 
las ma terias primas de es te país tanto 
agrícolas como minerales. 

El informe a punta sin embargo , que 
existe un peligro muy grande de que 
EUA controle la industria canadiense y 
apunta medidas para evitarlo. Por ejem
plo, los bancos del Canadá y las compa
ñías de seguros deben mantenerse en ma
nos de nacionales. 

Al señalar lo r¡ue podría ser la estruc
tura económica del país para 1980, la Co
misión sugiere que la fuerza de trabajo 
bien puede llegar a doblarse y alcanzar 
los 10 millones de traba jadores y el in
greso nacional para esa fecha puede fá
cilmente triplicar el de 1955. Claro está 
que hay peligro de desempleo, inflación, 
restricción de los m ercados de ultramar y 
del control extranjero de las principales 
industrias nacionales, pero algunos de és
tos pueden evitarse. P ero, dice el informe 
de la Comisión, que ele convertirse la ac
tual recesión económica norteamericana 
en una depresión, estas perspectivas ha
brán de modificarse muy radicalmente. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica General 

L 
A situación económica del país collt
tinuó desmejorando aunque, según 
los sectores más optimistas, con ace

lm·ación menor que en los meses inmedia
tamente anteriores. Estos mismos secto
res apuntaban que aun con la actual re
cesión, el nivel de producción era apenas 
1% inferior al de hace un año, y que las 
estimaciones preliminares del producto 
nacional bruto para el primer trimesh·e 
arrojaban una tasa anual de Dls. 425 mil 
millones. E sta cifra es inferior en Dls. 
7.6 mil millones a la tasa del último tri
mesh·e de 1957 -reducción superior a la 
anticipada por los expertos- y Dls. 15 
mil millones menor que la del máximo 
del verano pasado. P ero en comparación 
con la situación de hace un año, el deCl'e
mento es de sólo Dls. 5 mil millones y el 
producto nacional bruto de EUA conti
núa superando en casi un 20% al corres
pondiente al aíi.o de recesión de 1954. Un 
signo ele los fenómenos que ocurren, es el 
de que la disminución de Dls. 15 mil mi
llones en la producción -de la tasa anual 
de Dls. 440 mil millones a la de Dls. 425 
mil millones- es mucho mayor que la 
declinación registrada por el consumo 
que asciende a Dls. 6 mil millones -de 
Dls. 437 mil millones a Dls. 431 mil mi
llones. La diferencia significa un cambio 
en las existencias durante los últimos seis 
meses que se calcula en Dls. 9 mil mi
llones. 

La parte más seria de la situación es 
que el consumo, que durante todos los 
meses inmediatamente anteriores se ha
bía mantenido a niveles altos, ha comen
zado a disminuir. La Junta ele la R eser
va F ederal informó a principios del pre
sente m es que las ventas en los grandes 
almacenes durante el m es de marzo ha-
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bían sido inferiores a las espectativas. Las 
ventas rebasaron en 1% a las de hace un 
año cuando se esperaba un aumento del 
6% por razón ele las compras estaciona
les de pascua. Las tiendas de Nueva 
York aumentaron sus ventas en 7%, las 
de Minneapolis en 6% y las de Atlanta 
en 4% pero decrecieron en 3% las de 
Cleveland, Chicago, San Luis y Dallas. 
Sears Roebuck y Compailia anunció una 
reducción del 13%, en promedio, de los 
precios de los artículos ofrecidos para la 
primavera y anunció que reduciría todos 
los demás, en un esfuerzo por estimular 
las ventas. 

Otra indicación de que los consumido
res se volvían cada vez más cautelosos 
provino del anuncio hecho por la Junta 
citada de que las compras a plazo habían 
clisminuíclo en Dls. 435 millones durante 
el m es ele febrero. Gran parte ele esta dis
minución se debió a las fuertes reduccio
nes en las ventas de automóviles acaeci
das durante ese mes, en parte, por las tor
mentas m eteorológicas que interrumpie
ron muchas exposiciones de vehículos 
nuevos. La industria organizó e!lJtonces 
una fuerte campaña de ventas que elevó 
los totales durante el mes de marzo, pero 
aún así, las existencias ascendieron a 887 
mil unidades nuevas por lo que los fabri
cantes decidieron no aumentar la produc
ción. Durante ese mismo mes, ésta as
cendió a 357 mil unidades y se predice 
un volU'lllen semejante para el trimestre 
que va de abril a junio del presente año. 
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gocios frente a 45% en el mes anterior; 
19% informó haber experimentado tma 
mejoría en sus actividades frente a sólo 
16% que lo hicieron similarmente en el 
mes de febrero. Según la Asociación men
cionada, existen signos que permiten un 
optimismo cauteloso de que la tendencia 
descendente de la economía se esté co
rrigiendo. Además, hay también indica
ciones de que el rápido au:mento de los 
desocupados vaya tocando a su fin. D e 
las industrias que presentaron informes a 
est e organismo, 7% señaló haber acre
centado el número de sus empleados; 
50%, que mantenían sus rayas a los mis
mos niveles y 43%, que estaban disminu
yendo las mismas. Sin embargo, voceros 
de la AFL -CIO, el Sindicato más pode
roso de EUA, contradijeron muchos ele 
estos datos apuntando que el desempleo 
continúa en aumento a pesar de que se
gún todas las espectativas debería haber 
un fortalecimiento de la producción en 
los actuales momentos y de que, además 
de los 5.2 millones de desocupados, exis
ten 3 millones que trabajan solamente 
tiempo parcial, cosa que equivale a 1.5 
millones de desocupados adicionales. 

Con la reanudación de las labores del 
Congreso después de las vacaciones ele 
Pascua, aumentará la presión del Poder 
Legislativo para que se tomen medidas 
decisivas para corregir las actual es ten
dencias recesionarias. La visita de los le
gisladores a sus respectivos Estados y 
Distritos traerá como consecuencia, se-
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En la industria en general, las existen
cias continuaron disminuyendo. En el 
mes de febrero la disminución fue ele 
Dls. 700 millones, cosa que augura bien 
para una reanudación en el futuro ele 
ma,yores niveles ele producción. 

La industria ele maquinaria y equipo 
industrial es ele las que más ha sufrido 
durante la actual recesión. S in embargo, 
en el mes de febrero se informó de un 
aumento del 18% en los pedidos sobre 
los niveles de enero y de un 22.5% sobre 
los de diciembre último, que fue el .peor 
m es para este sector desde octubre de 
1949. 

La Asociación Nacional de Agentes 
Compradores anunció que sólo 30% de 
sus miembros informaron sufrir un em
peoramiento de las condiciones de los ne-
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gún los principales comentaristas finan
cieros, una mayor preocupación en este 
sentido. Este es un año de elecciones en 
EUA y la opinión pública se encuentra, 
según estudios diversos de la misma, 
principalmente aprensiva de la situación 
económica del país. 

El aumento del desempleo es sólo par
t e de esta actitud popular. Como ya se ha 
sei'íalado ellJ otras ocasiones, esta es pro
bablemente la primera recesión norte
americana en que no ocurre un descenso 
del costo de la vida. La combinación del 
aumento del desempleo y del alto nivel 
general ele precios provoca temores e in
seguridades cada vez mayores en los con
sumidores. Durante el mes de febrero, el 
costo ele la vida en EU A se elevó a un 
nuevo máximo, en 0.02% sobre los íncli-

ces del m es de enero. Este fenómeno se 
ha repetido casi ininterrumpidamente 
desde febrero de 1956. El índice actual 
c.sciende a 122.5% del promedio que r egía 
en 1947-49. En sólo 1957, este índice se 
elevó en 3.2% . Esto ha ocurrido a p esar 
ele disminuciones en los precios de bienes 
de consllll1o durable por razón principal
m ente del aumento de los precios de ar
tículos alimenticios que obedecen, a su 
vez, a condiciones meteorológicas. Estos 
artículos se elevaron en 0.04% durante el 
mes de febrero y rebasan en la actuali
dad los precios promedio del año prece
dente en 4.5% . 

Las condiciones meteorológicas que 
afectaron la actual cosecha de frutas y 
legumbres no constituyen el único factor 
ele esta alza. Como es sabido, los produc
tos a limenticios en EUA experimentan en 
la actualidad un proceso de elaboración 
y m ercadeo cada vez más complejo que 
acrecienta los costos correspondientes a 
la mano ele obra. Además, en el caso de 
la ca¡-ne, se trata de factores meteorológi
cos anteriores que obligaron a los produc
tores en los dos o tres años pasados a li
quidar gran parte del ganado por razón 
ele la sequía y los consiguientes bajos 
precios ele estas ventas en masa. Actual
m ente, se anuncia un nuevo ciclo de re
cuperación de precios de la carne. Por 
ejemplo, en el mercado de Chicago se ha 
vendido ganado en pie de primera a Dls. 
0.39 la libra, precio que rebasa extraor
dinariamente el de Dls. 0.27 de hace un 
año. 

Los conswniclores norteamericanos pa
recen inhibirse en sus compras ante esta 
situación, prefiriendo acrecentar sus aho
rros para lo que pueda ocurrir. 

Recesión y Comercio Exterior 

SEGUN el D epartamento ele Comercio 
de EUA las tendencias de la deunan
da en algunos de los mercados más 

importantes del comercio exterior norte
americano han demostrado, últimamente, 
mayor fuerza que la de los mercados 
internos del país. Existe w1a buena opor
tunidad de que las economías de los paí
ses claves en el intercambio internacional 
estadotmiclense continúen manifestando 
durante el presente añü, niveles de acti
vidad casi tan elevados como los máxi
mos del año precedente y, en ciertos ca
sos, mayores. D e resultar ciertas estas 
predicciones, la economía norteamerica
na contará con un fuerte apoyo para sal 
var las presentes dificultades. 

Los mecanismos básicos de este fenó
m eno son dos: el índice de producción in
dustrial en Europa Occidental y el Ja
pón, y el comercio triangular entre 
EUA, estos países y los productores de 
materias primas. 

La conexión de la producción indus
trial ele los países primeramente men
cionados con las ventas estadounidenses, 
es obvia y directa. EUA le vende a estos 
países cerca de la tercera parte de la to
talidad de sus exportaciones. Así fue en 
1956 y en 1957. P ero las otras dos terce. 
ras partes ele dichas ventas van a los paí
ses productores de materias primas in
cluyendo el Canadá. La disponibilidad ele 
rlólares de estos países para financiar di
chas compras depende, sin embargo, de 
las compras europeas ele sus materias 
primas. Como es bien sabido, Europa Oc
cidental y el Japón adquieren más del 
doble de m a terias primas que EUA en 
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los m ercados mundia les. E s decir, que 
aquí será factor determinante el nivel de 
producción industrial de Europa y Ja
pón, aunque de !manera indirecta, pues 
las otras dos terceras partes de dichas 
exportaciones norteamericanas se man
tendrán si las compras de materias pri
mas de Europa en los países producto
res de estos artícu los continúan como 
hasta ahora. El Viejo Continente y el 
Japón se perfilan así como la fuerza cla
ve en el mantenimiento del comercio 

casi todos es tos países se preocupan to
davía por resistir las persistentes t enden
cias iriflacionarias. Es decir, que como se 
apuntó anteriormente, buen número de 
ellos poseen una demanda excesiva de 
productos industria les. La economía el ~ 
EUA se ben eficiará así de esta situación 
aún cuando no en el grado en que lo 
hiciera durante la r ecesión d e 1954. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

mundial y, lo que es más importante aún Epoca de Transición 
para EUA, en E>vitar que la recesión de 
este país se riegue incontrolablem ente L A economía alemana pasa por un pe-
fuera de sus fron teras. Además, esta si- ríodo de transición. S u prod u cción 
tuación .clave de ~uropa resulta factor industrial ha dejado de elevarse 
de gran rmportanc1a en el freno d e la re- pero no ha disminuído. Ciertas industrias 
cesión dentro del mismo EUA. básicas, especialmente la de carbón y la 
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La tendencia alcista de la producción 
industrial en Europa y el Japón fue muy 
fuerte durante el período que va de 1953 
a 1956 y continuó, aunque m enos vigoro
sa, en 1957. En Europa, conjuntamente, 
dicha producción se acrecentó en 26% 
en los primeros años mencionados. En el 
Reino Unido, este aumento fue de sólo 
14% pero en Europa Continental fue bas
tante más alto que el promedio citado. 
Alemania Occidental, por ejemplo, reve
ló el incremento más extraordinario: 
41%. 

Fuera de esta área, sólo el Japón tie
ne importancia. Aquí, el aumento de la 
producción industrial durante los tres 
años que finalizaron en 1956, ascendió a 
45% . En 1957, hubo aumentos en ambas 
regiones aunque éstos fueron reducidos 
a principio de ai'ío. Sin embargo, a la fi
nalización d e este período, volvió a ele
varse el nivel de producción industrial a 
cimas muy semejantes a los máximos del 
año precedente. Este hecho permite augu. 
rar, aunque cau telosamente, la coutinua
ción de la t endencia. D e tod as maneras, 
se estima con bastante seguridad que lo'> 
niveles de producción industrial de Euro
pa y del J apón durante el p resente año 
de 1958 serán relativamente mejores que 
los que corresponderán a EUA. 

butaTias que favorecen la distribución de 
los dividendos de las empresas. 

Todavía es muy temprano para juzgar 
los efectos ele la política fiscal y la du
ración del vigor inversionista. El desem
pleo ha a umentado rápidamente, pe ro el 
gobierno posee gran libertad de manio
bra a causa de las elevadísimas reservas 
monetarias del país. 

E l problema inmediato más grande es 
el de sortear el actual período de venci
miento de contratos con los sindicatos. 
La política del gobierno busca estabilizar 
los costos de producción. Sin embargo, 
esto se dificulta por la elevación del cos
to de la vida en 4.5% durante el año pre
cedente por lo que el sector obrero se 
muestra inconfonne con las actuales con
diciones de trabajo. 

JAPON 

Efecto de la Recesión de EUA 

L A recesión norteamericana no ha te
nido repercusiones serias en el Ja
pón, pero sus efectos ccmúenzan a 

sentirse y hay indicaciones de que el país 
sufrirá severamente, a mediados o fines 
de año. 

La falta de efectos hasta el presente 
obedece a la estructura de la economía 
japonesa. En efecto, en los últimos tres 
meses ha habido una mejoría substancial 
de la actividad de los negocios en compa
ración con los 3 o 4 meses anteriores. 
Las ventas al menudeo superaban am
pliamente a las de hace un año, así como 
también la producción de algunos ar
tículos de lujo, tales como refrigeradores, 
aparatos de televisión y otros bienes de 
consumo durable. 

El nivel de ocupación -que general
mente se considera en el Occidente como 
barómetro de la actividad económica
continúa aparentemente en una situación 
satisfactoria en el Japón. El "desempleo 
total" durante el mes de febrero alcanzó 
solamente a 500 mil personas. 

La estructura ele la economía japonesa 
retrasa muy apreciablemente las reper
cusiones de una recesión en el extranjero 
de sus efectos dentro del país pero, no 
puede evitarlos. Esto a causa de la de
pendencia d e la actividad japonesa en su 
comercio exterior. El m ercado interno del 
país se circunscribe más que en otras 
partes a artículos esenciales. Buena par
te de las industrias se dedican especial
mente a la exportación y la acumulación 
de . pedidos permite una prolongación de 
la actividad en las mismas hasta tanto, 
por supuesto, s e hayan éstos agotado. 

Las únicas industrias que sienten ya 
los efectos de la recesión son las ele los 
textiles. La prosperidad de 1956 a 1957 
en. este sector provocó una gran expan,. 
sión ele su capacidad productiva. Se admi
te ahora, que esto h a ocasionado una su
perproducción, pues no existe todavía, 
realmente, una declinación fuerte de la 
demanda. 

El volumen del desempleo es también 
inseguro, pues las cifras gubernamentales 
se basan en el "desempleo total" , lo que 
quiere decir, que no se incluye a aquellas 
personas que hayan trabajado unas cuan
tas horas al mes. 

La mayor parte de los países industria 
les fuera de EUA continúa enfrentándose 
al problema de una demanda excesiva y 
muchos de ellos continúan también impo
niendo restricciones monetarias a fin de 
proteger sus balanzas de pagos. Además, 

del acero, se han visto fuertemente afee. 
tadas por la elevación de.las _existeucias, 
pero la industria manufacturera en gene
ral está menos preocupada con el nivel 
inmediato de producción y ventas que 
con el d ecrecimiento de los nuevos pedi
dos. En general , la industria alemana 
no ha sentido todavía el impacto de la 
r ecesión elll el comercio mundial. Pocas 
personas creen que existe un peligro ver
dadei·o en Alemania de un receso econó
mico · duradero. Las exportaciones deCl·e
cerfln seguramente,- pero- existen· amplias 
posibilidades de compensarlas con un au
mentó de la demanda doméstiCa aún 
cuando esto sea un poco difícil de lo
grar, excepción hecha de los bienes ele 
consumo durables, a causa del alto nivel 
de a hono personal. P ero, las demandas 
de la inversión se acrecientan. Los pedi
dos internos para bienes de i nversión se 
han venido elevando durante los últimos 
meses a p esar de la disminución d e los 
p edidos extranjeros de estos m ismos ar
tículos. El gobierno también ha comenza
do a ejercer su influencia en expandir la 
economía . Por ejemplo, se planea provo
car un pequeño déficit fisca l en el p re
sente a ño y además, se han tomado va 
rias m edidas tendientes a acrecentar los 
niveles de consumo, a saber, entre las 
principales: aumento en los gastos mil i- Presupuesto de Importaciones 
tares; generosidad de los planes para 
pensiones recientemente puestos en prác-E L presupuesto de importaciones del 
tica; exención del Impuesto sobre la Ren- Japón para los primeros seis meses 
ta a cerca de 3 millones de causahabien- del año fiscal , que comenzó el 1• de 
tes; y, finalmente, diversas medidas tri- abril , totaliza más de D L<>. 2 mil mil lones. 
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De esta suma, Dls. 1.6 mil millones se 
dedicarán a importaciones mercantiles y 
cerca de Dls. 400 millones al financia
miento de importaciones invisibles y al 
pago de servicios extranjeros. 

El presupuesto para las importac~on~s 
mercantiles representa una fuerte d!Srru
nución del total originalmente proyecta

:do pai:a el mismo período del año pasa-
do, que ascendió a Dls. 2.2 mil millones. 
Sin embargo, la situación económica hizo 
necesario entonces una disminución de 
dicho presupuesto a Dls. 1.7 mil millones. 
El actual, vuelve pues a retducirse. 

Según voceros del gobierno, el presu
puesto citado cubrirá holgadamente las 
necesidades de importación del Imperio, 
puesto que éstas han disminuído subs
tancialmente como resultado de la polí

. tica desinflaciomiria impuesta por el go
bierno. El Ministro de Finanzas Sr. Ichi
mada, vaticinó que el Japón tendrá un 
superávit de Dls. 150 millones en su ba
lanza de pagos de los próximos seis 
meses. 

Inversiones en el Exterior 

EL Ministerio de Finanzas ha decidi
do restringir severamente las soli
citudes de divisas de hombres de 

negocios para invertir en el extranjero. 
La razón de esta medida es que, según 
dicho Ministerio, estas inversiones japo
nesas. no están devengando utilidades 
apropiadas a pesar de la considerable ex
pansión de las •mismas durante los últi
mos dos o tres años. 

Entre 1951 y la finalización de 1957, 
las compañías japonesas invirtieron en el 
extranjero Dls. 62.4 millones en distintas 
jndustrias y de distinta manera: inver
siones conjuntas con intereses locales, 
préstamos y posposiciones de pagos para 
equipo industrial enviado al exterior. Mu
chas de las empresas mixtas no han po
dido prosperar, pero sin embargo, la me
d'ida citada del Ministerio de Finanzas 
ha sido fuertemente criticada por el Mi
nisterio de Comercio Internacional e In
dustrial y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Estos últimos opinan que la 
pérdida de divisas resultante de la ex
pansión de las inversiones en el exterior, 
se ven ampliamente compensadas por el 
acrecentamiento del comercio del Japón 
con estas mismas áreas. En efecto, estos 
organismos favorecen el que se les extien
dan préstamos a Pakistán y a Ceilán, 
semejantes al de Dls. 50 millones que se 

·le otorgó a la India recientemente. En la 
actualidad, hay en el Ministerio de Fi
nanzas solicitudes para inversión en el 
extranjero que ascienden a cerca de Dls. 
250 millones. 

INGLATERRA 

Estado de los Negocios 

·M UCHOS sectores industriales de la 
Gran Bretaña operan en la actua
lidad con una acumulación de pe

didos, que es la más baja desde la post
guerra. Pero esta declinación no se ha re
flejado todavía en las cifras de produc
ción que en general, se mantienen relati
vamente altas al igual que las exporta
ciones (también continúan a sus altos ni
veles). 

Estos índices son comparables con el de 
febrero de 1957 (137) y con el pro'medio 
mensual de ese año, 138. 

Estas son cifras provisionales y las fi
nales del mes de enero hubieron de redu
cirse de 138-39 a 136, índice idéntico al 
de enero de 1957. 

El índice actual es seis puntos menor 
(4%) del máximo del mes de junio últi
mo. Muchos manufactureros opinan que 
habrán de producirse nuevas disminucio
nes a menos de que ocurra una modifi
cación importante en el clima económico 
mundial. Casi todos los indicadores eco
nómicos señalan hacia el decrecimiento 
de la actividad económica y no se reciben 
suficientes nuevos pedidos para reponer 
los qne se van satisfaciendo. 

Los actuales índices, sin embargo, han 
recibido un fuerte apoyo de la continuada 
prosperidad en la industria automotriz. 
En el mes de febrero, la producción en 
este sector fue casi el doble a la de hace 
un año. Sólo los vehículos comerciales·, 
se acrecentaron en un 30% y las expor
taciones alcanzaron cifras máximas. Si el 
índice automotriz hubiera permanecido 
en niveles de producción iguales a los de 
hace un año, los índices totales de pro
ducción hubieran decrecido en casi dos 
puntos. Pero aún con las actuales pers
pectivas optimistas para esta industria, 
hay inquietudes por razón del estado de 
la economía norteamericana y su efecto 
sobre el comercio mundial. 

La producción de otros sectores es me
nos promisora. En la industria del car
bón, por ejemplo, la producción es 3.5% 
menor a la de 1957 y se prevén nuevas 
reducciones. En la de acero, se mantiene 
la actividad por la demanda de la indus
tria automotriz y de los astilleros. Sin 
embargo, la producción aqui disminuyó 
en 1% en comparación a la de febrero de 
1957 y esto, a pesar del aumento de la 
capacidad productiva. 

En los otros sectores de los bienes de 
consumo, aunque todavía no se siente 
una restricción de la actividad, se experi
menta cierto estancamiento desde la Na
vidad pasada y algo semejante ocurre en 
el comercio de menudeo. En la produc. 
ción de bienes de capital, la mayoría de 
las plantas industriales continúa un rit
mo de ocupación total pero la tendencia 
es tambi~n hacia la disminución. La in
dustria de la construcción tiene asimismo 

perspectivas poco optimistas y e;n, los .as
tilleros, aunque la producción- es· alta; se 
nota una disminución de los pedidos Y 
aun algunas cancelaciones. 

Comercio Exterior 

L AS relaciones de intercambio conti~ 
nuaron oscilando a favor del Reino 
Unido durante el mes de febrero líl

timo. El precio de las importaciones vol
vió a decrecer mientras que el de las ex
portaciones se elevó levemente. Estas re
laciones son en la actualidad las más fa
vorables desde 1946. 

La Junta de Comercio asevera que 
como consecuencia de esta mejoría de la 
posición comercial de Inglaterra, aumen
tará muy substancialmente el superáyit 
de la balanza de pagos y, con mucha pro
babilidad se obtendrá un: superávit en los 
renglones visibles del comercio. Durante 
el mes de febrero el déficit comercial in
glés fue aproximadamente de Dls. 30 mi
llones, déficit éste el menor que se regis
tra para m es alguno desde hace casi 12 
años. 

El índice de precios de importación de
creció por un punto en el mes citado·, a 
tm nivel de 99 (1954=100). Esta nueva 
disminución hace que la reducción sea del 
10% sobre los niveles de hace un año. 

Las exportaciones, se elevaron en gene
ral durante dicho mes de febrero y alcan
zaron un índice de 111. Como resultado 
de estas oscilaciones, ei índice de las re
laciones de intercambio mejoró para- el 
Reino Unido en 2 puntos, an-ojando un 
nivel de 99 frente a 10'1 de hace mi año. 

Con todo y estas mejorías,- las relaci<;>
nes de intercambio de Inglaterra conti
núan siendo menos favorables que las 
prevalecientes en la preguerra. 

La elevación en los precios de exporta
ción fue más pronunciada en los artículos 
de metal y los textiles como resultados 
de precios más altos del hierro, del ace
ro, del a lgodón y de las fibras sintéticas. 
Los precios para artículos de ingeniería 
se elevaron generalmente pero en espe
cial, los de maquinaria no eléctrica y ve
hículos de ferrocarril. En promedio, los 
precios de artículos importados: alimen
tos y bebidas, lana, hule, mineral de hie
rro, cobre, chata rra y combustibles decre
cieron todos durante el mes de febrero. 

PREC IOS Y SALARI OS EN INGLATERRA 
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El índice de la producción para el mes 
de febrero con los ajustes estacionales fue 
de 136-137 (1948=100) según informa 
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Precios y Salarios 

L'"" L índice semanal de salarios se acre
J ~ centó en el mes de febrero de 112 

puntos a 113 (en ero 1956= lOO) , a 
pesar de que los precios a l m enudeo se 
mantuvieron estables durante el mismo 
m es. 

Durante el m es citado, cerca de 1.6 
millones de trabajadores obtuvieron au
m entos cuyo costo se estima en ;!; 14 nú
llones al año. De este total, ;!; 10 millo 
nes provinieron de los aumentos autom á
ticos que se basan en los niveles de pre
cios de la vida y afectaron principalmen
te a las industrias de hierro, acero, cons
trucciones y zapatería. 

EGIPTO 

Ayuda Soviética 

principios del próximo mes se firA marán los contratos referentes a 
65 proyectos de desarrollo econó

mico que la Unión Soviética está dispues
ta a financiarle a Egipto por un monto 
de ;!; E 62 millones (;!; E 1 = Dls. 2.87) Y 
las primeras entregas de equipo se harán 
dentro de los próximos tres meses según 
el Ministro de Industria de Egipto. 

Un grupo de ingenieros de este país se 
trasladó a la Unión Soviética, hace nnos 
días, para dar el toque final a las nego
ciaciones que proporcionarán equipo mi
nero y petrolero. Los precios de los ar
tículos se fijarán a base de los niveles del 
mercado mundial y a un tipo de cambio 
en que la libra egipcia y el rublo serán 
determinados poi- sus respectivos equiva
lentes en oro. 

otr~ 1t01ici~ 
Acuerdo Comercial Germano-Soviético.-D espués de ocho meses de negociaciones se 
ha concertado un acuerdo comercial entre Alemania Occidental y la Unión Soviética 
referente no sólo al intercambio de mercancías sino a navegación y asuntos consula .. 
res. El intercambio ele artículos ascenderá a Dls. 750 millones durante un período 
de tres wios que va de 1958 a 1960. También se incluye la cláusula de naáón1 más 
favorecida y las compensaciones se harán en marcos de convertibilidad limitada. 

Arabia Saudita.-Los círculos petroleros del mundo Occidental manifiestan inquietud 
por el ascenso al poder efectivo del Prín cipe Feisal, hermano del actual monarca de 
ese país. El Príncipe, tiene tendencias nacionalistas marcadas y se anticipa. que ges
tionará un aumento en las regalías que las compaíiías petroleras pagaJlJ 01 la monar
quía saudita. S'e estima que la disminución de los precios del petróleo mundial y las 
dificultades económicas del Japón que han retrasado las inversion es de este país en 
explotación petrolera en la península arábiga, disminuirán los ingresos ele la Corona, 
y por lo tanto, reforzarán a los partidarios de mayores regalías . 

Canadá-Se rumoreaba insistentemente que las ventas de trigo del Canadá a la China 
Continental se han duplicado y que ascienden a 1.5 millones de bushels. Las transac
ciones se mantienen bajo cierta discreción en vis ta de la actitud del gobierno de EUA 
hacia el comercio con este país. ··• · 

Francia.-La producción industrial fran cesa durante el primer trimestre de 1958 se
íialará un awnento del 9% sobre el período correspondiente al aí'ío pasado, según pre
dicción del Ministerio de Finan zas de ·este país publicada a fin es del mes de marzo. 
Los pedidos a las empresas francesas parecen no haber disminuido con excepción de 
las industrias textiles y de aviación. 

GATT .-A mediados del mes de abril inició sus labores el Comité Especial del GATT 
que examinará el informe de un subcomité de este organismo, acerca del problema 
de asociar algunos 'territorios e uropeos de ultramar con el !vi ercado Común. Este in
forme examina la situación artículo por artículo y es de gran interés para las nacio-· 
nes que no participan de dicho mercado. 

Italia .-Italia. ha concertado un acuerdo con la Gran Bretaña para adquirir una plan
ta de energía nuclear. Et gobierno de aqu el país ha decidido instala.rla al sur de la 
península con el objeto de estimular el desarrollo económico del " mezzo-giorno". 

PortugaL-Parte fundamental del desarrollo económico de Portugal es la instalación 
de nuevas acerías en ese país y la ampliación de las ya existentes. A fines del mes de 
marzo compró Portugal equipo para esta industria en Alemania y B élgica, por un 
total de Dls. 47.6 millones, destinado a la e~:plotación de las minas de hierro de M on. 
corvo, ubicadas en el norte del país. E stas minas fu eron compradas recientemente 
por intereses alemanes del Consorcio Rheinstahl. 

Los presentes contratos fonnan parte Sudáfrica .-La Unión Sudafricana concertó a fin es de marzo un préstamo con el 
de nn programa de desarrollo de ci~co Fondo Monetario Internacional por Dls. 25 millones y otro crédito por igual i:anti
años en el que la Unión-Soviética presta-· dad, el~ sostén· para ocasiones de emergencia. Estos contratos obedecen a la necesidad 
rá, además, ayuda técnica para más de de reforzar las reservas monetarias del país- a cc¿usa de una disminución de las mis-
50 de ellos. El monto total de la inver-- mas ocw:rida a raíz. de la liberalización de las importaciones implantada hace un año. 
sión ascenderá --a ;!; "E 130 ·millóiie3 y se ..... Las ·reservas asceiulícin a 'Dls. 131 millones a fin es de 1956 y han disminuído a 
espera que los proyectos se terminarán Dls. 102 millones al finalizar 1957. 

en 1960. Suecia .-La Comisión Arancelaria de Su ecia ha solicitado una revisión ele los aran

La participación de la industria en el 
ingreso nacional de Egipto (;!; E 900 mi
llones) se elevará del 11% al 20% y se 
le proporcionará ocu¡:>ación a más de me
dio millón de personas en las nuevas 
plantas industriales y los servicios auxi
liares de las mismas. 

La energía eléctrica para las nuevas 
factorías provendrá de fuentes existen
tes o potenciales que incluyen el actual 
sistema hidroeléctrico qe la presa de As
wan, que está siendo ampliada muy apre. 
~\;!léll)énto. _ . 
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celes del "país que "reduce los impuestos ad valórem para la mayor parte de los ar. 
tículos no agrícolas. E stas recomendaciones constituyen otro esfuerzo que realiza Sue
cia para contribuir a acrecentar el comercio mundial y provienen de un estudio 
especili.l efectuado en 1952 por la Comisión Especial de Aranceles establecida en a<juel 
entonces. 

Turismo .- La American E xpress, una de las principales empresas explotadoras del 
turismo norteamericano, acaba de publi~a.r un informe sobre las perspectivas del tu
rismo estadounidense en 1958. E n dicho informe se ammcia que la corriente turística 
de ese país hacia Europa y otras partes del mundo, lejos de disminuir por razón de 
la recesión económica que aqueja a ese país, aumentará apreciablemente du rante el 
año citado, aun cuando se nota una tendl?ncia a escoger excursiones más baratas. 
E l turismo norteamericano a Europa numentará en un 10% a un total de 670,000 
visitantes. No se dan estimaciones exactas para México, pero se calcula que este pai.s 
se. beneficip.rá_ por aumentos aun mayores. 
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M"ERCADOS 
y 

Productos 
• Producción, exportación y precios 

nacionales de 
la fresa 

• Protección fiscal a la exportación 
de fresa con 

azúcar 

• Se está recuperando la producción 
mexicana de 
manganeso 

• · M ay ores ventas en 1957 de aceite 
esencial de 
limón 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

FRESA 

Producción 
A UNQUE la fresa puede adaptarse con cierta facilidad a diversos climas, las me

jores temperaturas para su desarrollo son las que oscilan entre 16 y 22 grados .cen
tígrados. 

El cultivo requiere de riegos regulares, y de tierras arcilloarenosas, permeables y 
bien drenadas, para su mejor desarrollo. Las heladas disminuyen la productividad de la 
planta, retardando su floración. 

Guanajuato es la entidad productora más importante en la República. De la pro
ducción del país correspondiente a 1956 -9,018 toneladas- Guanajuato produjo 7,304 
toneladas, o sea aproximadamente el 81% del total. Las zonas productoras de esta en
tidad son Irapuato, Celaya, Silao y León, en donde se obtienen las fresas de mejor ca
lidad del país, por ser muy compactas y por el balanceado contenido de azúcar de las 
mismas, que las hacen preferidas para la fabricación de conservas alimenticias y para la 
exportación. 

A Guanajuato le siguen en importancia Michoacán, que en 1956 produjo el 8% 
de la producción del país, principalmente en los Municipios de Morelia y Zamora; Ja
lisco, con el 5%, y en menor escala Querétaro y otras entidades. 

En Sinaloa y VeraclUz se dispone asimismo de tierras adecuadas para el cultivo 
con suficiente riego, sólo que no las dedican a la producción de fresa por contar con 
productos de mayor densidad económica, como el jitomate y el algodón en Sinaloa y 
la caña de azúcar y los flUtales en VeraclUZ. 

La producción nacional de 1956 fue del doble de la de 1955 debido sobre todo al 
incremento de la demanda de los Estados Unidos, que absorbe la casi totalidad de nues
tras exportaciones. No se tienen datos sobre la producción de 1957, aun cuando se cree 
superior a la de 1956. 

Rendimientos 

Comparando los rendimientos de nuestro país con los de los Estados Unidos, re
sultan muy bajos. Según las cifras oficiales, el rendimiento en México es de 3.4 tonela
das por hectárea contra 5.4 en los Estados Unidos. 

Precios 

De los agricultores la fresa pasa a las plantas congeladoras a precios que cambian 
según las condiciones del mercado. Además, si la fresa al ser entregada lleva el pedúncu-
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lo, el precio es menor porque al eliminarse significa 
una pérdida de peso. Así resultan precios en las zo
nas de producción que oscilan entre $1.60 y $1.90 
el kilogramo. 

El producto ya congelado se vende al exterior 
de acuerdo con los precios del mercado norteameri
cano. En 1956 la libra se cotizó a Dls. 0.20; en 1957 
bajó a Dls. 0.15 y en los primeros meses de este afio 
oscila entre 15 Y2 y 16 centavos. Las recientes he
ladas en el país vecino del Norte contribuyeron al 
alza en los precios de este afio en relación con el 
promedio del afio pasado. 

Exportaciones 

De 1951 a 1953 las exportaciones de fresa con
gelada, se mantuvieron más bien estábles, al nivel 
de las 2,600 toneladas más o menos. Pero a partir 
de 1954 éstas han seguido una tendencia marcada
mente ascendente, ya que de 4,433 toneladas que se 
exportaron en 1954, subieron a 6,097 en 19pg, a _6,684. 
en 1956 y a 8,300 en 1957.:. O sea que aumentaron 
en más de tres veces de 1951-53 a 1957, con el con
siguiente beneficio para la economía del país pOl' los 
ingresos en divisas que produjeron. El valor de lo 
exportado subió de 5.4 millones de pesos en el prome-
dio 1951-53 a 17 millones en 1957. · 

En los últimos dos años los Estados Unidos 
absorbieron en promedio alrededor del 97% de nues
tras exportaciones y- el 3 % · restante;· P.rincipahnente 
Canadá. · · -

Los Estados Unidos no solamente se abastecen 
de fresa de-México. También· impoi'tan de Inglatena, 
Holanda, Canadá, Suecia, Noruega -y de otros paí8es. -
De las importaciones totales norteamei·icanas de fresa 
congelada realizadas en . 1956 . México . abasteció el 
98 %, Holanda el 1.4 % y el porciento restante los 
otros países. 

De nuestro país los Estados Unidos comienzan 
a importar el producto prácticamente desde princi
pios de año, ·cuando todavía no · aparece en el mer
cado norteamericano la fresa de producción domés
tica, situación que ·favorece a México por los mejores · 
precios que. logra.· · · 

La fresa norteamericana concurre al mercádo 
prácticamente d~sde abril, rrtotivando con ello la baja · 
gradual en los precios. 

Aranceles 

Los envíos al exterior de la fresa mexicana se 
realizan por las siguientes dos fracciones arancelarias : 
la 060-00-30 y las 060-03-03. A través de la primera 
se exportan las fresas frescas, sin adición de azúcar, 
que pagan 15% ad valórem como impuestos de ex
portación. Por la_ 1')egun!]a se en:vía_n al exterior las 
fresas adicíonadas .. de azúcar, que pagan sólo 5% ad 
valórem sobre uri precio oficiál de $185. · 

Las fresas adicionadas de azúcar están sujetas 
al pago de un impuesto menor, para fomentar su 
exportación, ya que incluyen un mayor grado de 
elaboración, . uha -indirecta exportación . de azúcar y 
un mayor empleo de ~mano de obra. 
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MANGANESO 

T A explotación de los yacimientos de manganeso 
.1...1 en México es relativamente reciente. Fue a par
tir de la primera guerra mundial que se inició la 
producción de este metal en México en forma co
mercial. 

El crecimiento de la industria siderúrgica y la 
demanda exterior han determinado el aumento de 
la producción de manganeso en México. 

De acuerdo con datos de la Dirección. General 
de Estadística la producción de manganeso en la 
República Mexicana a partir de 1953 ha sido la si
guiente: 

CANTIDAD RELATIVO VALOR 
AÑOS TONS. ,. . MILES DE PESOS . • 0 

1953 . 75,738 100.0 77,145 
1954 83,184 109.8 86,441 
1955 35,806 47.3 42,822 
1956 61,928 81.8 86,443 
1957 79,667 105.2 132,248 

. Después .de la baja en el volumen de 1955 se 
advierte una recuperación a partir de 1956, llegando 
la producción de 1957 a ser de cerca del nivel alcan

zado en 1954. 

Regiones Productoras 

Se han e""ncontrado yacimientos de manganeso 
en MéXico en 18 Estados: Chihuahua; Coahuila; Du
rango; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Mé
xico; Michoacán; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; 
Puebla; Querétaro; Sari Luis Potosí; Sinaloa; Sonora 
y Zacatecas, así como en el Territorio de la Baja 
California. · · · 

Los yacimientos más importantes son los siguien
tes: Montafia de Manganeso, Municipio de Santo 
Domingo, S. L. P.; La Abundancia y Manganita, en 
el Municipio de Villa de Cos, Zac.; Las Antillas, 
Municipio de Magdalena, Son.; La Azteca, Munici
pio de Mulegé, B. C.; grupo de Lucifer, Municipio 
de Santa Rosalía, B. C.; La Guadalupana, Muni
cipio de Tlatlaya, Méx.; yacimientos de Cerro Azul, 
Oax.; yacimientos de Autlán, Jal.; Talamantes, 
Chih., etc. · 

Según dato recabado los minerales de mangane
so que se explotan en México son óxidos; pirolusita 
y psilomelán, principalmente, con algo de manganita 
y wad. Se presentan; además, pero sin ser aprovecha
bles, las esp~cies rhodonita, redocrosita, braunita, etc. 

Los minerales que se han venido aprovechando 
se han clasificado como "manganeso de primera" con 
un mínimo de 42 % Mn y ''mineral de · segunda" de 
35% a 41% Mn. En muchas de nuestras minas y 
criaderos de manganeso existen cantidades de mi
neral que no se extraen porque es de baja ley y n.o 
se . dispone de un método metalúrgico para su con
centr¡:¡ción, o bien porque se trata de braunita, por 
ejemplo, con un alto contenido de SIO formando 
parte de la molécula mineral. 

No existen plantas de refinación para obtener 
manganeso electrolítico en México, por lo cual, se 
envía a ·Estados Unidos de América para su refina
ción. 
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Consumo Nacional 

Se utiliza en las industrias ele hierro y acero 
en las ferroligas, por lo cual la explotación de man
ganeso en México va de acuerdo con el incremento 
que ha ·tenido · la industria siderúrgica en nuestro 
país. 

Asimismo, se utiliza en la industria química, 
aun cuando en proporción mucho menor que en la 
siderúrgica y en otras industrias. 

Exportaciones 

De 1953 a febrero 2 de 1956, se exportó el man
ganeso en minerales naturales y concentrados ele 
minerales, en la f01ma siguiente, según datos de la 
Dirección General de Estadística: 

MINERALES NATURALES CONCENTRADOS 

Años Miles Millones Tons . l'vliles Tons . Miles Tons. Mil es 
Tons. de pesos pesos pesos p es::>.<:; 

- - 45~~ de Manganeso + 45% - 50% de Manganeso + 50% 

1953 287 74 98 21 463 232 50 113 
1954 231 64 186 77 50 76 
1955 50 14 20,565 6,195 146 273 
1956 ~ l 1,721 489 470 96 45 9 

A partir del 3 de febrero de 1956 la exportación 
de manganeso se hace bajo dos renglones: manganeso 
en minerales (con especificación de su contenido me
tálico) cuyo precio oficial para el cobro del impuesto 
ad va'lórem de exportación es por K.N . . ele pesos 
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0.6112 y está exento ~ de ' cuotas específicas, pa¡tando 
mlamente el 25% .ad valórem; el otro · renglón ~ es 
manganeso en concentrados, molido o triturado ·a 
menos de 2 centímetros (con especificación . de . sU 
contenido metálico) su precio oficiaLpor K:N . . és 
también de pesos 0.6112 M.N., está exento de cuotas 
específicas y paga el 20% ad valórém. Las· exporta
ciones realizadas pagando los impuestos anteriores 
han sido las siguientes: 

Minerales naturales con 
cualquier contenido do 

Manganeso · 

Años 
Miles de 

Toneladas 

1956 68 
(3 de febrero 
en adelante) 

1957 99 

Millones 
de pesos 

29 

45 

Concentrados _triturados a 
. menos de -2 centímetros 

con cualquier contenido 
de Mang¡¡.neso 

Miles de .Millones dé 
Toneladas de i>ffios 

83 26 

118 39 

Como puede observarse en los cuadros anteriores 
la exportación de minerales naturales con menos del 
45% de manganeso ha venido en déscenso, puesto que 
comparando lo que se exportaba hasta 1956 en mi· 
nerales naturales con la exportación de 1957, vemos 
que ésta ha bajado considerablemente y en lo que 
concierne - a concentrados ha e aumentado, puesto 
que de algo más de 500 toneladas en 1956 subió 
a 118 mil toneladas en 1957. 

Se anun~ia que para el presente año las~ com" 
pras de manganeso ·para la reserva estratégica de 
la defensa nortean1ericana aumentarán, lo cual, se 
reflejará en nuestras exportaciones a los Estados 
Unidos, que es nuestro único comprador, y en cuanto 
al. consumo nacional, éste irá aumentando de acuer
do con el. incremento de la producción en la indus
tria siderúrgica, además de que ya comienza a pro
ducirse en México ferromanganeso que es una de las 
formas de la elaboración del manganeso. 

Precios 

Para fijar el precio del manganeso mexicano se 
sigue el del mercado norteamericano que varía según 
el contenido de metal en los minerales. Las cotiza
ciones en el mercado de los Estados Unidos para el 
mineral del manganeso con 96% ele pureza han 
evolucionado de 35 centavos de dólar la libra de 
enero de 1953 hasta agosto de 1954 a 45 centavos 
de dólar la libra con una pureza de 95.5 de 
septiembre de 1954 hasta marzo del presente año. 
Se espera que el precio continúe estable, pues entre 
otros factores, como ya se dijo , el gobierno norte
americano anunció en la última semana de marzo 
pasado que continuará sus compras de manganeso 
grado B, para la reserva estratégica de su país, y 
en el mercado nacional el incremento constante de 
la industria siderúrgica requerirá de mayores volú
menes de este metal. 

ACEITE ESENCIAL DE LIMON 

LOS E stados Unidos han sido tradicionalmente 
nuestro principal comprador ele aceite esencial 

de limón. De las compras totales realizadas por este 
país de enero a noviembre de 1957 (447,771 libras ), 
México abasteció el 92% o sean 408,665 libras. 



Siguieron a nuestro país como abastecedor del 
mercado norteamericano los países miembros de la 
West Indians Sales Corporation: Jamaica, Dominica, 
British Guiana, Santa Lucía y Trinidad, así como 
Haití y Cuba. 

Las compras citadas de los Estados Unidos fue
ron superiores en 206,554 libras a las de 1956 y en 
294,771 a las de 1955, lo que permitió a nuestro 
país mayores ventas en los dos últimos años. 

Situación Nacional 

La producción nacional de aceite esencial de 
limón de 1953 a 1957 se estima como sigue: 

A1'10 KILOGRAMOS 

1953 110,000 

1954 120,000 

1955 85,000 

1956 120,000 

1957 175,000 

Esta producción se lleva a cabo en los Estados 
de Michoacán, Colima, Veracruz, Guerrero, Tamau
lipas y Oaxaca. Los mayores productores son Michoa
cán y Colima, los cuales en 1957 produjeron 75,000 
y 58,000 kilogramos respectivamente, lo que repre
senta el 78% de la producción nacional. 

PRODUC Cl ON NAClONAL 
DE ACE ITE ESENCIA L DE LIMON 
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Prácticamente desde agosto de 1955 la totalidad 
de los · productores se encuentran agrupados a tra
vés de la Unión Nacional de Productores de Aceite 
Esencial de Limón, organismo que cuida de la buena 
calidad del producto y de que las ventas se realicen 
en forma unificada a fin de evitar los perjuicios que 
resultan de una oferta dividida. 

Esta Unión agmpa a 34 productores, de los 
cuales 24 son propietarios individuales, el Banco Na
cional de Crédito Ejidal que posee dos plantas, 7 
sociedades mercantiles y dos grupos de sociedades 
ejidales. 

Consumo Nacional 

Se estima entre 1,200 y 1, 700 kilogramos anua
les, esto es, alrededor del 1% de la producción na
cional. 

El aceite esencial de limón es utilizado en nues. 
tro país principalmente por la industria refresquera 
'y en menor escala por 'la dulcera. En otras naciones 
también consumen este producto la industria pas
telera, jabonera y otras. 

Exportaciones 

Nuestros envíos al exterior, que en 1954 ascen
dieron a 121,788 kilogramos, descendieron a 71,206 
en 1955 y se elevaron a 109,154 en 1956 y a 200,827 
en 1957, cifra esta última superior a la de cualquier 
año anterior, en los 25 años que tiene la industria 
de haberse fundado. El valor ·de lo exportado en 
1957 fue de 14.2 millones de pesos. 

La Unión Nacional de Productores informa ha
ber vendido 30,000 kilogramos de aceite destilado o 
esencial y 10,000 del centrifugado o prensado en frío, 
en lo que va de 1958, cifras que la Unión considera 
similares a las de igual período del año anterior. 

Además de los Estados Unidos adquieren el pro
ducto Canadá, Gran Bretaña y más recientemente 
Holanda y Alemania. 

Precios 

Las cotizaciones del aceite esencial de limón en 
Nueva York, que durante el año de 1953 fluctuaron 
entre un máximo de Dls. 6.92 por libra y un mínimo 
de Dls. 5.87, conservaron el nivel mínimo hasta mayo 
de 1954 y descendieron a partir de junio de ese año 
llegando a Dls. 3.12 en marzo de 1956. Después de 
este último mes se operó una reacción en las coti
zaciones hasta alcanzar Dls. 6.84 en enero del pre
sente año. 

La Unión Nacional de Productores informa que 
actualmente el aceite destilado o esencial se está 
cotizando a Dls. 5.75 la libra y a Dls. 7 el centri
fugado o prensado en frío, fob puerto mexicano. 

Ha contribuido al mejoramiento de los precios 
la buena calidad del producto y los progresos logra
dos en la distribución, que acabaron con la oferta 
dividida y anárquica anterior. 

Ha contribuido al mejoramiento de los precios 
fuerzos para lograr una mayor diversificación del 
mercado, que asegure la venta de mayores volúmenes 
a precios atractivos para el país. 
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MONETARY THEO.RY AND PRACTTCE 

Por J. L. HANSON. 
Macdonald & Evans Ltd. 
Londres, 1956, pp. 360. 

E
L número de libros sobre problemas monetarios que se publican anualmente en los países de habla inglesa 
es verdaderamente impresionante. Si a esto añadimos los innumerables artículos que sobre tennas mone
tarios aparecen en las revistas de estos países, la tarea de los lectores y estudiosos de estos problemas 

resulta así enorme y es casi imposible leer todo lo que se publica y digerir todas las ideas, a menos que una 
persona pueda dedicar todo su tiempo exclusivamente a leer todo lo que sale a la publicidad. 

De cuando en cuando, sin embargo, un autor se toma la molestia y el trabajo de r esumir todo lo que se 
ha publicado en los últimos años, de ordenar las ideas, de sintetizar los argumentos, de desmenuzar los proble
mas, evitando así que tengamos que leer todo lo que se ha publicado y de tener que resumir y ordenar las 
ideas.Uno de esos libros es indudablemente la presente obra del profesor Hanson de la Universidad Técnica de 
Huddersfield, de Londres. Los libros del profesor Sayers, sobre todo su "Banca Moderna", publicada hace al
gunos años y de la que existen ediciones revisadas; la del editor del "Economist" de Londres, G. Crowther "An 
Outline of Money", es o fue otra de ese tipo de obras. Pero todas ellas resultan ya un poco fuera de tiempo. 
Por esta razón, la presente obra del profesor Hanson es bienvenida. Se trata de un libro magnifico sobre pro
blemas monetarios, incorporando las últimas ideas, los últimos argumentos, los últimos datos sobre condiciones 
monetarias en Inglaterra y en otros países. Su estilo sencillo, como es el caso de la mayor parte de los libros 
ingleses sobre este tema, hace su lectura amena, comprensible aun para aquellos que no sean técnicos ni especia
listas en la materia y es de desear qne alguna casa editora latinoamericana encuentre nuestro juicio acertado 
y se resuelva a traducirlo. Estamos seguros que pronto se convertiría en un texto obligado de las escuelas de 
economía. 

Para escribir su obra, el profesor Hanson no sólo se guió por su práctica y experiencia pedagógica, como 
profesor de Econoinía, -siiio cftie· sé iris piró también . én él gén€ro· y' fipci de ·:prégtú1taii c¡ü·e sé. fórrimlan a los estu
diantes de economía: de la Universidad de Lühdl'cS para su s ·e):ámenés finales. -Realizó· también un estudio de 
las preguntas que deben contestar los estudiantes del Instituto de Banqueros ele Londres. Y, por último, en el 
género de preguntas que deben contestar los aspirantes a tesoreros y contadores municipales del Instituto de 
TesnrP.ros y Contadore>; Municipales de Inglaterra. Como resultado de esta cuidadosa preparación e investi
gación en las prácticas pedagógicas de esas instituciones tan prestigiadas, el Profesor Hanson nos ha presen
tado una obra completa y digna de todo elogio que tanto los profesores como los estudiantes y estudiosos de 
estos problemas encontrarán útil y provechosa. 

El libro está dividido en cinco partes: la primera consta d'e 115 páginas y principia con un repaso de 
los orígenes, naturaleza y funciones de la moneda. Después de considerar la evolución que ha sufrido la mo
neda a través de todas las épocas, el primer capítulo t ermina con un análisis de la moneda como una fuerza 
dinámica: "En nuestros tiempos, el control sobre la oferta monetaria y su regulación es uno de los medios a 
través del cual los gobiernos que aceptan la responsabilidad ele mantener la ocupación plena tratan de influir 
sobre el nivel de la producción". Con la adopción de medidas encaminadas a aumentar el poder de compra en 
manos de los consmnidores, los gobiernos aspiran a estimular la deimancla y esto -combinado· con otras me
didas (que se consideran más adelante)- puede evitar una caída de los predos y el frenaje de la actividad 
económica. Se puede adoptar una política contraria si se considera que el nivel de la demanda de los consu
midores es demasiado alta en relación a los recursos que el país tiene disponibles para satisfacerla. La moneda 
desempeña su función a través ele su influencia sobre los precios · y la moneda realiza esta función sea que la 
fuerza motivadora venga del mismo Estado, de una institución controlada por el Estado o de una institución 
que actúe independientemente del Estado. Es decir, desde el primer capítulo sobre la moneda el estudiante 
sabe ya cuál es la verdadera función de este mecanismo y está fa:miliarizado con la evolución histórica que 
ha transformado a la moneda en el instrumento clave de la sociedad moderna. Nosotros vemos una gran 
ventaja pedagógica en esta presentación del problema. 

En el segundo capítulo nos encontramos coru w1a descripción igualmente lucida de los bancos y el pa
pel descollante que los bancos comerciales tienen en la creación y circulación de los depósitos. Todavía hay 
muchos que no creen en la función creadora de moneda que tienen los bancos. P ero, en los países anglosajo
nes, en donde los depósitos representan más de las tres cuartas partes del circulante y en donde la emisión 
de billetes es más bien una función pasiva, es el volumen de los depósitos el que influye sobre la circulación 
de los billetes y no viceversa, como generalmente se cree. Esta peculiaridad de los países anglosajones es de 
difícil comprensión en los países subdesarrollados y aun en muchos países europeos en donde los pagos se rea
lizan a través o por medio del billete de banco. Pero tanto en Inglaterra como en los demás países anglosajo
nes, la gran mayoría ele la gente tiene su cuenta de cheques y todos los pagos, grandes y pequeños se realizan 
a través de cheques. Como en todas las poblaciones existe una oficina bancaria, es el cheque el medio de pago 
utilizado y el billete sólo sirve para transar operaciones de poca mollta . 

La primera parte de la obra termina con un capítulo sobre el presupuesto del Estado: el objeto de los 
gastos del gobierno, las fu entes de sus ingresos, los impuestos directos e indirectos, la capacidad impositiva 
de las personas, la importancia de la deuda pública interna y la carga fiscal que representa esa deuda sobre 
la población. El capítulo termina con algunas consideraciones que pueden parecer sorprendentes para muchos 
ingenuos: "En la época victoriana, el pago de la deuda nacional se consideraba como un objetivo deseable 
que podría realizarse en un futuro no muy distante. Hoy en día, la deuda es dC'masiaclo grande para que se 
puedan alimentar semejantes ideas. Las dos clases o tipos principales de valores negociables -letras de teso
rería y bonos- que representan la deuda nacional, juegan un papel importante en el sistema financiero y 
bancario del país. Sin las letras de tesorería y sin los bonos a corto plazo no podría existir un mercado mone
tario inglés. Los bonos del gobi (~rno ofrecen una form a de inversión segura para aquellas instituciones que 
se encargan de la custodia del dinero ajeno, tales como bancos de ahorros, los bancos comerciales, las compa
ii.ías de seguros. Sin estos valores, las instituciones fin3.ncieras se verían obligadas a restringir sus activida
des o a tomar mayores riesgos en sus inversiones". Para los países de América Latina, en donde los valores 
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oficiales no representan una proporcwn importante de sus valores en cartera y en donde todavía no se ha 
desarrollado un mercado monetario, estas ideas parecerán un tanto exageradas ya que el público no ha apren
dido todavía a manejar valores co:mo forma de mantener sus ahorros. Si los gobiernos tomaran más en serio la 
política monetaria no hay duda que todos ellos se empeñarían en hacer que los valores públicos fueran los 
más deseados entre la población. P ero esto quiere decir una verdadera revolución en las prácticas administra
tivas de la mayoría de estos países, que no parece vislumbrarse por muchos años más. 

La segunda parte de la obra está dedicada a las relaciones monetarias internacionales y aquí encon
tramos capítulos muy jugosos sobre los pagos internacionales, el comercio internacional, la balanza de pagos, 
y todos sus renglones. Hay un capítulo sobre el pauón oro, las a lternativas al patrón oro: tipos de cambio 
fl exibles, control de los cambios, los Convenios de Bretton Woods. 

La tercera parte trata de la :moneda como un factor dinámico: significado de la moneda, importancia 
de variaciones en el valor de la moneda, medida de las variaciones en los signos monetarios, las primeras no
ciones sobre la t eoría cuantitativa del dinero, la ecuación de los cambios, la demanda de dinero y la tasa de 
interés. Hay un capítulo sobre la política monetaria que nos trae a las últimas disputas entre los economis
tas sobre la política monetaria y la política fiscal. El fracaso de las dos a lternativas a la política monetaria : 
los controles físicos y la política fiscal, han llevado a un renacimiento de la política monetaria desde 1951, 
nos dice el autor. 

La obra termina con la parte quinta dedicada a la consideración de recientes problemas monetarios, 
entre ellos, la convertibilidad ilimitada ele la libra esterlina y los problemas que suscitan las discusiones en 
torno a una elevación del precio del oro. 

A STUDY OF SAVING IN THE UNITED STATES 

Por RAYMOND W. GoLDSMITH, 

Dorothy S. Brady, Horst M endershausen, 
Vol. III, Princeton University Press. 
1956, pp. 476. 

D ESDE que el profesor Kusnetz inició sus estudios históricos sobre el ingreso nacional de los E stados 
Unidos, remontándose hasta 1869, su ejemplo ha sido seguido por infinidad de investigadores que han 
querido mejorar, ampliar y analizar más a fondo las cifras y las estadísticas que sirvieron al estudio 

original. 

En la presente obra, que representa el volumen tercero de una serie ele estudios y análisis sobre el 
ahorro norteamericano, el profesor Goldsmith, sólo autor de los dos volúmenes anteriores sobre el mismo t e
ma, ha recibido el auxilio de dos colaboradores: los profesort>.s Brady y M endershausen. El libro consiste fun
damentalmente de una multiplicidad de cuadros estadísticos en los que se tra ta de presentar el ahorro nor
teamericano entre los años de 1897 y 1949. Como es costumbre entre los econometristas, se ha hecho uso de 
una profusión de fórmulas y de métodos estadísticos para calcular series enteras de datos que cubren períodos 
para los que no habían estadísticas hace 50 años. Y el resultado es un portento de análisis, de cifras, de con
clusiones, c¡ue al leerlas, el lector no sabe si admirar más lo ingenioso de los cálculos o las conclusiones· a que 
llegan sus autores. La manía de las estadísticas ha llegado a tales extremos en Norteamérica que hoy pode
mos encontrar en el libro de Goldsmith toda clase de datos acuciosos sobre el ahorro de todas las clases eco
nómicas norteamericanas, la forma en que se realizó ese ahorro, qué instituciones han intervenido, la cuantía 
y la proporción de esos ahorros depositados en las varias clases de instituciones, la forma y la cuantía en 
que se invi rtieron todas y cada una de ellas, cómo ha variado esa proporción y forma a través de los últimos 
52 años, y en fin, todo lo que queramos saber y podamos imaginar sobre los ahorros del pueblo norteame
ncano. 

Aparentemente lo que se propusieron los autor es de esta obra fue elaborar tma teoría sobre el ahorro, 
de modo que sirviera para proyectar los probables ahorros del futuro, tomando en consideración toda una se
rie ele factores variables que influyen o determinan el quantu:m o volumen de ahorros de la población. 

E L libro está dividido en seís partes, cada una de ellas precedida de una corta explicación sobre lo que 
significan los elatos que se presentan y los innumerables cuadros vienen acompañados de otras innumerables 
notas a l pie, fórmulas matemáticas, ecuaciones, bibliografía, etc., que dejan a l lector, si no desalentado con 
la complicación de tantas cifras e interpretaciones, a l menos, con serias dudas respecto del verdadero valor 
de tanto cálculo. 

E l trabajo que representa esta obra sólo se puede apreciar después de haber leído con cuidado tanto 
dato y los comentarios ofrecidos en el texto y en las nota9 al pie. Sólo en un país como Estados Unidos se pue- · 
de escribir u na obra de esa naturaleza . Todo el país está pendiente de las estadísticas. Todo hombre de nego
cio, todo profesor universitario, todo obrero, estudiante, ama de casa, está interesada en cifras y en los núme-
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ros que miden el poderío económico de ese gran país, las cifras de consumo, las pólizas de seguros, la cuan
tía de los depósitos a la vista y de ahorro, el ingreso lmedio de los trabajadores agrícolas, mineros, de los ge
rentes de empresas, de los asalariados, de los empleados de transportes, de los gerentes de bancos, del pre
cio de la tierra en Chicago o San Francisco, etc. La estadística es una ocupación norteamericana y esta abun
dancia de datos, ele estudios, de cálculos hace posible un compendio, un resumen como el que nos presentan 
los tres autores de la presente obra. 

Los datos básicos que encontramos en este estudio los podemos encontrar en una infinidad de estudios y 
publicaciones, oficiales o privadas. P ero la facilidad con que se pueden localizar en esta obra es una de las mu
chas razones para t en erla siempre a la mano. El economista, el investigador, el hombre de n egocios, el político , 
el banquero, etc., tendrá múltiples oportunidades de agradecer a los autores el haber compilado una obra de 
esta clase. Citemos algunos de los datos interesantes que se pueden encontrar: la riqueza nacional de Estados 
Unidos, por ejemplo, aumentó de 68,580 millones de el ólares en 1896 a 898,201 millones en 1949, o sea un 
aumento ele más de quince veces durante los 53 años. Las cifras para el valor de los equipos de producción 
durable fueron ele 4,57-1 millones y de 104,172 millones, en los mismos 53 años, indicando el enorme creci
miento industrial de E stados Unidos, ya que el aumento representa 25 veces la cifra original. El valor de los 
activos renovables de la agricultura aumentaron de 2, 603 millones a 26, 248 millones, o sea sólo unas diez 
veces. El valor de los inventarios aumentó de 7,001 m iliones a m ,055 millones de dólares, o sea unas doce 
veces; el total de oro y plata amonedado aumentó de 1,104 millones a 27,671 millones, o sea unas 25 veces; el 
valor ele las tierras agrícolas aumentó de 12,337 millones a 54 J 82 millones, o sea menos de 5 veces; los acti
vos extranjeros n etos aumentaron de una deuda de 2,200 millones de dólares en 1896 a una posición acree
dora n eta de 17,585 millones de dólares en 1949 o sea casi diez veces, etc. Estas cifras sobre las variaciones reali
zadas en la riqueza nacional desde 1896 se presentan sobre la base de varios supuestos precios actuales, precios 
de 1929, precios de reposición. Es interesante observar cuán diferentes son los datos resultantes de tomar cada 
una d Eo> es tas bases. 

Veamos, camo otro ejemplo, la cambiante posición de los bancos, dentro de la riqueza nacional de Esta. 
dos Unidos. En 1900 estas instituciones contaban con activos tangibles por valor de 500 millones de dólares. 
En e~tos activos se incluye el valor de los terrenos y edificios, m etales preciosos. Los activos intangibles, en esa 
misma fecha t enían un valor de 11.9 mil millones de dólares. Las obligaciones ele los bancos sumaban 10.3 mil 
millones y ele éstas, 6.7 mil millones representaban los depósitos. 

Para 1922, los activos tangibles de los bancos habían subido a 1.6 mil millones, o sea tres veces más que 
en 1900; los adivos intangibles habían subido a 57.9 mil millones de dólares, o sea 5 veces más. Es interesante 
observar aquí que los préstamos hipotecarios, dentro de los activos, subieron de 1.4 mil millones de dólares a 
6.9 mil millones, o sea casi cinco veces. Las obligaciones de los bancos eran en 1922 de 52.4 mil millones de 
dóla res, o sea, cinco veces más que en 1900 y de ellas, lo s depósitos eran de 34.2 mil millones, o sea, un aumento 
de casi 6 veces la cifra de 1900. Para 1929, los activos bancarios eran de 2.8 mil millones para los tangibles, o 
un aumento ele casi 6 veces sobre 1900; los intangibles eran ele 79 mil millones, o sea, 7 veces sobre la cifra 
anterior; las obligaciones de los bancos eran de 71 .2 mil millones, o sea 7 veces más y los depósitos habían 
awnentado 7 veces, ele 6.7 mil millones a 44.8 mil millones de dólares. Las tenencias ele acciones comunes y 
de preferencia, que en 1900 habían sido de 100 millones de dólares, dentro del total ele 11.9 mil millones que 
representaban los activos intangibles, subieron a 8.1 mil millones de dólares, de un total de 79 mil millones en 
activos intangibles, es decir, que en 1900 la tenencia ele estos valores era menos del 1% del total de activos 
intangibles y en 1929 era de más del 10%. Asimismo, los préstamos hipotecarios sumaban en 1929 más de 11 
mil millones de dólares, o sea más o menos un 15% del total, mientras que en 1900 estos préstamos sumaban 
2 mil m.illones, de un total de 11.9 mil millones, o sea casi 15% . Es decir, la proporción había cambiado poco en 
todos estos ai'ios. P a ra 1949, los bancos tenían activos tangibles por valor de 1.3 mil millones de dólares, o m e
nos ele la mitad de la cifra de 1920. Los activos intangibles sumaban 226.6 mil millones, comparado con 79 mil 
millones en 1929 y 11.9 mil millones en 1900. P ero, en 1949, la tenencia de valores del gobierno federal tenía 
un valor ele 100.4 mil millones ele dólares, o sea un 45% del total, los préstamos hipotecarios eran ele 18.1 mil 
millones, o sea un 8-9%, la tenencia de acciones comunes y preferentes casi había desaparecido, pero la tenen
cia de bonos de gobiernos estatales y municipales había aumentado a más de 11 mil millones de dólares, com
parado con 3 mil millones en 1929 y 800 millones en 1900. Las obligaciones de los bancos, en 1949, eran de 
214.2 mil m.illones y de ellas, los depósitos eran de 131.1 mil millones. Es decir, en 1900, cuando las obligacio
n es eran de 10.3 mil millones, los depósitos eran más d el 50% , con un total ele 6.7 mil millones; en 1949, con 
obligaciones de 214.2 mil millones, los depósitos eran del 60% , p ero los billetes representaban 10% en 1949, con 
un total de 23.5 mil millones, mientras que en 1900, eran apenas de 300 millones de dólares, contra un total de 
obligaciones de 10.3 mil millones, o sea 3%. 

Hay otras cifras indicativas del crecimiento y de los cambios que han ocurrido en los bancos. Por ejem
plo, los fondos personales en fideicomiso, adminjstraclos por bancos y compañías de fideicomiso, subieron de 
3,000 millones de dólares en 1900 a 50,000 millones en 1949. En 1900, un 25% de estos fondos se invertía en 
hipotecas urbanas; en 1949, 40% de estos fondos se invirtió en bonos federales, estatales y municipales y 
17.6 mil millones en acciones comunes, lo que representa casi 30% del totaL Otros 2.4 mil millones estaban 
invertidos en acciones de preferencia, o sea un total d e 20 mil millones en valores ele esta naturaleza. En 1900, 
estas inversiones representaban 20% del total invertido. 

Toda persona interesada en analizar las relaciones que existen entre los varios componentes del ingreso 
y del producto nacional y de los movimientos del ciclo t endrá en esta obra toda clase de elatos que analizar 
e interpretar. Los autores son muy cuidadosos en llegar a sus conclusiones y este mismo cuidado recomenda
mos al lector que quiera apresurarse a sacar sus propias conclusiones. 
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(Diaro Oficial de la Federación del 24 de noviembre de 1957 al 7 de febrero de 1958.) 

EXPORTACION 

D. O. Noviembre 29 de 1957.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su vocabu
lario: diosP.enina, sus ésteres, acetatos y 16 de/udro
pregnenololw en envases de v!drio o cris.tal. Expedido 
en octubre 28 de 1957 y en v¡gor a partir de noviem
bre 30 del mismo año. 

D . O. Diciembre 2 de 1957.-Fe de erratas al decreto .que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Expor
tación y su vocabulario : elote fresco, cáiiamo, lino y 
ramié, publicado el día 22 de noviembre de 1957. 

-Fe de erratas a las listas de precios números 49 y 50 
relativas a la exportación de duraz no, mango y fresas, 
y salvado de arroz, oleomargarina, etc ., respectivamen
te, publicadas en noviembre 14 de 1957. 

D. O. Diciembre 9 de 1957.-Circular No. 309-VII que esta
blece los precios oficiales para el cobro del impuesto 
general ad valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes de 
diciembre ele 1957. Lista No. 12M-57. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro ele los impuestos acl valórem sobre la exportación 
ele raíces o tallos de brezo, tallos o espigas de m ijo y 
fibra de escobilla. Lista de precios No. 51. Expedida en 
noviembre 15 de 1957 y en vigor a partir de diciembre 
10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de cebollas, trigo a granel o en envases manufacturados 
de cualquier clase y otros artículos. Lista de precios 
No. 52. Expedida en noviembre 18 de 1957 y en vigor 
a partir de diciembre 10 del mismo año. 

D . O. Diciembre 13 de 1957.~Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de azufre en bruto, fundido, preci
pitado o sublimado. Lista de precios No. 53. Expedida 
en noviembre 25 de 1957 y en vigor a partir de diciem
bre 14 del mismo. año. 

D. O. Diciembre 19 ele 1957.-0ficio-circular que da instruc
ciones para el cobro del impuesto sobre exportación 
de fluorita. Expedido en diciembre 13 de 1957. 

D. O. Diciembre 21 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de ganado cabrío de todas clases, 
ovejuno sin castrar, y hembras hasta de 3 mios y otros 
artículos. Lista de precios No. 54. Expedida en diciem
bre 6 de 1957 y en vigor a partir de diciembre 23 del 
mismo año. · 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de azúcar mascabado y azúcar refinada. Lista de pre
cios No. 55. Expedida en diciembre 6 de 1957 y en 
vigor a partir ele diciembre 23 del mismo año. 

D. O. Diciembre 31 ele 1957.-Decreto que fija la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación. El presente decreto 
entró en vigor el lo. de enero de 1958; derogándose la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación expedida 
el 18 de abril de 1947, las R eglas Generales y el Voca
bulario para la aplicación de la misma tarifa y demás 
disposiciones que se opongan a la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación contenida en el presente de
creto. Expedido en diciembre 27 ele 1957. 

D. O. Enero 8 de 1958.-Aclaración a la circular que modi
fica los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
arl valórem sohre exportación de cebollas, trigo a granel 
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y otros artículos, lista de precios No. 52, publicada en 
diciembre 9 de 1957. 

D. O. Enero 9 de 1958.-Circular que establece los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de pollos recién nacidos, gallinas, 
gallos, guajolotes (pavos comunes), y otros artículos. 
Lista de precios No. l. Expedida en diciembre 31 de 
1957 y en vigor a partir ele enero 10 del mismo año. 

D . O. Enero 11 ele 1958.-Circular No. 309-VII que fija los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos ele 
exportación de minerales, metales y compuestos m etá
licos, durante el mes de enero de 1958. Expedida en 
enero 2 de 1958. 

D. O. Enero 15 de 1958.-Circular que modifica los precio~ 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación ele extractos de café con cafeína. 
Lista de precios No. 2. Expedida en enero 3 de 1958 y 
en vigor a partir de enero 16 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre exportación 
de pasta y harinolina de semilla de algodón. Lista de 
precios No. 56. Expedida en diciembre 16 de 1957 y en 
vigor a partir de enero 16 de 1958. 

D. O. Enero 16 de 1958.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de diciembre de 
1957. Lista No. 12-57. Expedida en d iciembre 16 de 
1957. 

D. O. Enero 22 de 1958.-Aclaración a la circular que esta
blece los precios oficia les para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, m etales y compuestos me
tálicos, lista No. 12M-57, publicada el día 9 de diciem
bre de 1957. 

-Fe de erratas a la circular que establece los precios 
oficiales · para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre exportación de pollos recién nacidos, gallinas, ga
llos y otros artículos, lista No. 1, publicada en eruero 
9 de 1958. 

D. O. Enero 23 de 1958.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y exportación de minerales, metales y 
com[Juestos metálicos, durante el mes de enero de 1958. 
Lista No. 1-58. Expedida en enero 16 de 1958. 

D . O. Enero 24 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de coronas o ramilletes de plantas 
naturales, flores, follajes u hojas y musgo naturales. 
Lista de precios No. 3. Expedida en enero 14 de 1958 
y en vigor a partir de enero 25 del mismo año. 

-Telegrama-circular por el que se notifica a las adua. 
nas que las restricciones dictadas por la Secretaría ~ 
Economía para la exportación de m ercancías, continúan 
vigentes a pesar del cambio de las fracciones en la 
nueva tarifa. E xpedido en enero 17 de 1958. 

- Fe de erratas al decreto que fija la Tarifa del Im
puesto General de Exportación , publicado el dia ;n d" 
diciembre de 1957. 

D . O. Febrero 7 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: alambre o ca
bles de cobre .Y sus aleaciones, artefactos de bronce, 
cobre laminado y otros artículos. Expedido en diciem
bre 13 de 1957 y en vigor a partir de febrero 8 de 1958. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1958 1 9 5 7 1957 

Marro Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Sept. Anual 

lNDICE GENERAL ...... .. ...... 586.4 583.6 588.7 581.4 587.2 600 .. 3 590.8 563.7 1>0 -------.... _ 

Artículos de consumo .... .. 615.3 611.5 622.1 612.8 622.7 643.3 631.6 593.7 .... _<:_'?_~SUMO ---- -
Artículos Alimenticios .. 627.5 623.0 634.7 624.5 635.8 659.1 645.5 603.7 eoo- -
Vegetales ...... .. .. ..... .. ..... 710.2 704.6 707.5 689.6 704.9 755.5 757.1 671.2 -----
Forrajes .. ...... ................ 1,014.0 1,032.5 1,227.2 974.6 951.3 982.0 939.6 882.4 
Animales .... ... ... .... ........ 632.0 624.0 641.4 660.0 675.4 668.8 624.1 627.3 55 

Elaborados 
,-.... 

..... ....... .. ... ... 3R2.5 382.2 381.0 383.1 381.7 383.6 383.0 382.1 ' 
No alimenticios ... .... ... 541.2 541.9 544.9 540.9 541.4 543.2 545.5 533.5 500 ....-· ... . - · - .......... PROOU CCION 

Artículos de Producción .. 524.5 524.2 515.8 531.6 508.5 503.8 499.5 499.0 
Materias Primas In- ., 

dustriales ··· ··············· 684.6 693.7 671.0 663.5 660.0 646.0 638.5 645.4 
Energía .. .......... .......... .... 395.9 395.9 392.8 392.8 386.2 386.2 386.2 384.1 
Materiales de e o n s - •""' 1 1 

trucción .. .................... 683.1 679.5 690.9 693.2 692.0 691.5 670.1 656.8 S o N o 

FUENTE: Secretaria de Economla Nacional, Oficina de Barómetros Económicoe. 

-----------· 

...... _ ..... - -----· -·-· -·· 

1 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1958 1955 1954 1953 140 

Enero .... .... ............ .... 137.0 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
~ Febrero 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 ... ... ... .. ...... .. . 

~ Marzo .. ......... ... ... .. .. . 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 91.6 
Abril .. ... .... ... .... .... .. .... 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 

130 
Mayo .. .. ..... ... ...... .. .. .. 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 ¡v Junio .. ... .. ............ ..... 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ... .. .. .. .. .... .... ....... 130.5 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ................... ... 132.7 124.1 121.7 103.7 94.4 
Septiembre .. .... .. . .... . 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 120 
Octubre .. .... .............. 134.5 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre ... .. ..... .... 135.1 121.1 128.6 106.1 95.0 
Diciembre .. ....... .... ... 136.2 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL ... . 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado sobre 16 principales artlculoe. FuENTIII: Banco de México, S. A. 110 
1 1958 

Depto. de Estudios Económicoe. 10"!1 :,e !>7 A "' J J A S o N o E F M 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Marro 

lNDICE GENERAL ...... 671.6 

Alimentación 0000 0000 0000 685.8 

Vestido .... ....... ........... 664.7 

Servicios domésticos 582.4 

Base: 1939 = 100 

1958 1 9 5 7 1957 
Febrero-Enero Dic-iembre Nov iembre Octubre Anual 

672.8 665.3 648.9 

686.2 675.6 655.7 

659.8 661.1 659.6 

595.4 599.7 597.5 

646.5 

653.6 

656.6 

587.5 

641.6 

646.3 

660.2 

589.4 

608.9 

616.3 

642.4 

521.6 

700----------- ---

000------=~~~==~~ -.-. - · - ·- · - · -SÉR~;Zt~; · ~OMESTICOS 

.. 0- -------------

~0--------------
l!'UJINTII: Srla. de Economla Nacional, Oficina de Barómetros Económicoe. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= 100* 
---------------------------------- ACCIONES 

o 
INDICE9 

ACCIONES (a) Bonoe (b) 
In dice Seguros lndUB- In dice Fondos Hipote-

MEN~UALES Gral. Bancos y FZ88. tria Minería Gral. Púb. carioe 

195(3. 18 0 

Octubre ... .... ...... .. .. ... 272.2 182.9 111.0 294.4 255.5 102.4 100.4 104.1 
Noviembre ..... .. .. ..... 271.2 181.0 111.0 293.6 265.'1 102.4 100.4 104.1 
Diciembre ...... ......... . 270.2 180.2 111.0 292.5 268.2 102.4 100.4 104.1 70 

1957 
Enero ........... .. .... .. ... 271.6 175.8 111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero ..... ... ........ .... 270.8 172.2 111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo .. .... ... .. .. ..... .... 276.8 172.2 110.2 303.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Octubre .. ........ .. ... .. ... 264.6 176.7 115.8 285.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Noviembre ...... .... ... . 265.5 176.0 115.9 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Diciembre ..... .... .. .... . 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
1958 
Enero .. ...... .. ... ...... ... 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero .... ....... ....... .. 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo .... .. ....... .... ..... 256.9 177.1 120.7 275.2 268.2 102.4 100.4 104.1 

·- - ~ -- · 

B O NOS 
10 3 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 6 1 9 5 5 1956 ~00 c--.. ~ 
-=--:/ONSTAU;:;;,;-

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Anual ,00-----------------------------
lNDICE GENERAL .. ..... . 252.0 260.9 238.9 331.4 227.0 221.6 239.6 
Textiles ...................... 213.8 255.2 188.0 219.9 185.0 183.2 217.0 40o---------------------------

Alimentación ..... ..... ··-· 267.5 258.6 262.2 226.9 242.0 339.1 253.8 
Construcción .............. 627.0 606.0 635.1 587.8 618.1 526.9 614.0 

--- -·- -·- -·-·-·· 
300,!t~LE, PAPEL Y ALCOHOL, _ -·--

Indumentaria ....... ..... 125.5 121.9 127.4 119.9 125.8 130.4 123.7 
Tabaco ........................ 177.4 171.2 160.0 154.8 152.8 149.4 165.9 

AL1MENTACION _... ....... .... .. 

200~~;~- , ,~~~- - -- ~' /rJ;~.TI!Ú~=-: 

Hule, papel y a lcohol. 275.4 289.0 287_7 293.1 315.4 315.1 275.4 . _____________ r_A,Y!_A_C:.'!.- ------------ __ -· 
~----------~~~k-----~--

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicoe. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

t.j ILES DE TONELADAS 

MESES 1954 1955 1956 1957 2000---------------------------

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 1.7Ei0,251 

1eoo---------------------------

Noviembre ............ .. 1.306,486 1.394,142 1.573,137 1.721,330 
Diciembre .............. 1.396,576 1.513,747 1.634,587 1.847,869 1 ~00-------------------------

ANUAL .... ... .. ... 16.617,603 17.552,616 19.148,183 21.541,654 
g 7 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. A N J J A S o N r 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Cll888 Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r o a TOTALES 7 o MILLQ~ES OE fE SQS ~u~Jooo 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 ~o 2 ~00 

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 >O 2 000 Abril 369 17.597 18 3.210 2 123 389 20.930 
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 40 Julio 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45.474 1 >OO 

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 30 1 000 

Noviembre 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 

20~ ~ Diciembre .... 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 

""-"/ 
, 00 

1958 
Enero .... .. .... 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 

10 1 1 1056 t 
o 

Febrero ... ... .. 559 36.779 28 1356 6 7.513 3 3,891 596 49.539 A o N o E: 

FumNT•: Depto. del D. F ., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

1::.o - - -

1958 1 9 5 7 1957 700---------------------1--\-

Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Anual \ 

Valor .. 661.1 734.0 621.8 643.0 592.7 645.3 630.9 632.5 

» O---------------------------
~: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Eoonómi0011, 

g 

>OOJ~~;--:----;--~--__j_J __ __j_nl __:.:_195::J81 
A o u 

/ 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950 = 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción radcros Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1()57 1958 200 ------ ---

1 90 --~--- ~------- -------
Enero 169 177 196 189 196 189 202 1!J7 165 152 188 171 160 174 160 173 183 280 
Febrero 169 194 193 200 154 225 161 160 248 
Marzo 165 187 186 193 150 218 158 158 229 
Abril 166 201 202 209 166 176 155 154 l R:! 
Mayo 172 197 197 205 157 192 163 164 177 
Jmüo 166 216 217 227 167 182 150 149 202 
Julio 160 194 195 203 150 169 150 147 234 
Agosto 159 195 196 201 167 171 148 H7 194 
Sep. 160 202 203 209 170 175 146 146 187 
Octubre 157 202 202 208 168 218 142 141 227 

I B0 ---------------- ---

170~ ~ 
160 -== ~ 
1 5QL__l__j __ l. __ _L_L__L_l_~_J-_J 

E F M A M A S O N D E 

Nov. 156 197 197 203 169 192 142 141 229 
Dicien1bre 156 195 195 201 158 206 144 143 223 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Dtt· 
1950 = tOO Genera\ Consun1o racleros y B ebidas mestibles Duraderos dueción raderos Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 195B 1957 1958 1957 1958 1.957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 200 - ------ -- - - ----------·-

Enero 180 198 156 149 161 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 
190 -----. 

Febrero 184 165 157 155 15fl 170 189 167 204 180 
Marzo 190 170 160 168 154 178 195 192 197 
Abril 193 166 154 151 156 174 200 193 205 170 
M ayo 200 159 137 149 129 175 210 211 20!) 
J unio 188 157 157 157 157 157 196 184 205 150 
Julio 187 165 174 169 178 157 193 201 187 119571 
Agosto 191 165 166 218 133 165 198 193 202 1~0 L_ L 

Sep. 193 159 153 159 148 163 203 200 205 E F M A ~ A o N o E 

Octubre 189 155 139 1 5~ 13 1 167 197 171 215 
Nov . 194 148 139 154 12.9 155 205 191 214 
Dicietn- 187 162 153 153 153 169 194 180 203 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950 =100 General Consumo raderos ~ Bebidas mestibles Duraderos ducción rade ros Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 
100 

Enero 91 89 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 83 86 84 97 131 
Febrero 92 117 123 129 97 132 85 96 121 

·~ Marzo 87 110 116 115 97 122 R1 82 116 
Abril 86 121 131 138 10H 101 78 80 92 

IJ,, Mayo 86 124 144 137 122 110 78 78 85 
Junio 88 138 138 144 lOG 116 76 81 98 ::_~ 
Julio 86 117 112 120 84 108 78 73 125 
Agosto 8..1 118 118 92 125 104 75 76 96 E F M. A M J A. S o H D E 
Sep. 83 127 133 131 115 107 72 73 91 
Octubre 83 1:m 145 136 128 131 72 82 105 
Nov . 80 133 142 132 131 124 69 74 107 
Diciembre 83 120 127 131 103 122 74 79 110 

IN DICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B J E N E S DE CONSU 1\fO BIENES DE PRODUCCION 

Alitnentos 
Indice Geneml Cons wno No Duraderos y Bebidas :No Comesl·ibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 124 113 112 291 292 
Febrero ............ 123 237 232 263 67 364 86 84 255 
Marzo .............. 110 191 187 208 73 303 84 80 256 
Abril .. .... ..... ..... 105 138 134 150 49 267 77 73 453 
Mayo .... ...... ...... 114 214 213 240 69 238 81 79 320 
Junio .......... ...... 96 154 151 167 64 251 78 75 313 
Julio ...... .......... 157 106 100 110 50 268 173 170 359 
Agosto .............. 172 112 106 114 64 280 191 190 257 
Septiembre ...... 137 105 100 106 68 251 148 146 323 
Octubre .... ...... .. 148 171 168 186 72 246 141 139 316 
Noviembre 140 131 127 138 68 255 142 141 256 
Diciembre ..... .. 189 228 227 259 60 240 176 175 314 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 177 235 174 399 183 670 248 1543 141 99 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero ....... ..... 182 244 362 762 102 155 167 173 164 
Marzo ... .. .... .. ... 152 175 205 354 108 153 147 175 127 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . 188 256 322 598 142 206 172 191 159 
Mayo .... ............ 222 240 245 394 147 236 218 230 209 
,Junio ....... ....... .. 175 234 311 557 151 176 161 200 134 
Julio ................ 196 205 202 358 101 207 243 289 126 
Agosto ......... ..... 184 345 600 1346 112 153 145 173 125 
S eptiembre ...... 224 517 996 2338 118 156 153 150 155 
Octubre .. .......... 211 413 683 1482 160 210 163 174 154 
Noviembre 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 
T"\ ! _ : --- '-- - 1 01 ., .... ., t::'>C 1 (}{\!: 00 1C'> 1 A 7 10::0 1<10 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 958 1 9 5 7 

PRODUCTOS M arzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto JuÍio Junio Mayo 

l.- Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N . Y. 0.78 0.79 0.78 0.79 0.80 0.79 0.80 0.79 0.78 0.78 0.768 

Candelilla cruda. Fob. N. Y. .... ... ... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ........... .. ............... 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 33.97 33.97 33.89 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO 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 ...................................... 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 7.500 7.900 7.650 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs. .................. ........................ 1.0500 1.1300 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. .. .. .. .. 5.9029 4.0100 6.1900 5.5300 

4.2700 4.5500 4.4400 Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ... .. .... .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y ............................................. ...... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ........................... ...... .................. .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... .. 

S.-Minerales: 

Cobre electrolitico-Domestic refine-
ry .......................... ... ...... ......... ......... .... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .. .. 
Plata- por onza en N. Y . .. ............. . 
Plomo-Comníon New York ......... . 
Plomo-Common St. Louis ... .. .. ....... .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 

0.5436 0.5435 

0.5282 0.5247 

2.29 2.22 

0.2418 0.2440 
0.2074 0.200::! 

35.0000 35.0000 
0.8862 0.8862 
0.1300 0.1300 
0.1280 0.1280 
0.1000 0.1000 

0.5512 0.5525 0.5509 o.5357 o.5236 o.54oo 0.5663 0.5836 o.59oe 

0.5534 o.5578 o.5629 o.5402 o.5937 0.6258 0.6353 o.6465 o.623e 

2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 '2.17 2.28 2.33 

0.2511 0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 0.2810 0.2869 0.3033 0.312!: 
0.2125 0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 0.2569 0.2673 0.2841 0.2945 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8945 0.8980 0.9037 0.9062 0.9060 0.9091 0.9028 0.!}045 0.9131 
0.1300 0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 0.1400 0.1400 0.1432 0.1538 
0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 0.1380 0.1412 0.1518 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1136 0.1192 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 0.1119 0.1120 0.1161 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. .............................. 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 0.1369 0.1307 0.1280 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .............. .. .... ............ 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 0.1862 0.1710 0.1821 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ...................................................... 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 0.1424 0.1571 0.1519 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. .... .... .......... .................................... 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 0.1794 0.1934 0.1880 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 0.1270 0.1270 0.1270 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob. .................. 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 0.0838 0.0834 0.0813 0.0789 
Sebo Extra. N . Y. Fob. .................... 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 0.0809 0.0786 0.0762 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .................. 12.64 12.41 12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 12.74 12.74 12.66 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ............. ....... ............ 11.64 11.57 10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 12.86 12.16 11.51 

7.-Productoa varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(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.) ...... ............ ........ ............................ .. 

6.4125 6.375 
0.0~0 0.0356 

0.5315 0.5350 

8.53 8.43 

9.5000 9.5000 

8.875 9.375 

6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 5.3750 5.1875 5.1250 
0.0374 0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 0.0551 0.0611 0.0604 

0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 0.5476 0.5457 0.5457 0.5487 

8.27 8.19 7.97 7.89 7.87 7.94 8.07 8.12 8.23 

9.2200 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

8.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.625 7.625 7.625 7.625 

• FUENTE: Ceras: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon aynthetic textil. -Henequén: Joumal of Commeroe. - Limón, 
tomate, pifia fresca y plátano: Pifia mexicana.- Federal State Market.- Tomate, ídem, Un LUG=37,5 Lhe.- Café: Joumal of Commeroe.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceitee vegetales y grasas animales: The Joumal of Commeroe, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Dru¡¡ Report.- Azúce.r. -Lembom Report.-Aguarrás y Brea: Naval Storee Review.-Vainilla y pial.dura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 

ao - Nn.,......ino 1 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de Mercancías y Servicios ............... ........ ........... ......... .... ...... .. .... ... .. 
Exportación de Mercancías y Producción de Oro y P lata (1) ........................ .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas ....... ... ........................................................ .. 
Braceros ......... ............ ............. ........... .. ......... ....... ... ...... .. .. .... .. .... ...... ..... ... ......... ..... .... .. 
Otros conceptos de ingresos ................................. .. .... .... ... .. ................. .. ....... .. ........ .. 

II.- lmportación de Mercancías y Servicios ................................................ .... ............ .. 
Importación de Mercancías .... ...... ............ ... .......... ...... .... ............ ................. ... ..... ... . 
T u rismo y Transacciones Fronterizas .... .................... .......... .. ............... ........ ..... .. 
Otros conceptos de egresos ............. .. ...... .. ........ .. ....... .... .. .. ............ ..... .. ............. ..... . 

III.- Balanza de Mercancías y Servicios ...................... .. ........................................ .. .... .. 
!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ............ .. ..................................... .. . .. 

Disposición de Créditos a Largo P lazo .. ................................ .. ............................. . 
Amortización de Créditos a Largo P lazo .... .... .. ................................................ .. 
Amortización de la Deuda Exterior .................................................................... .. 
Operaciones con valores (neto) ................................ .. ............................................ .. 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ...... .... .. .. .. .. 
VI .-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte

reses y dividendos de inversiones extranjeras, n uevas inversiones, etc.) y 
Errores y Omisiones (neto) ................................ ........... .. ............. ........... .... .... .. ... ... . 

VII.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México) (neto) ................. ...... .......... ...... ..... ... ... ........... ... ...... ....... .... ................ ... ...... . . 

(1) Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el país, para fines industriale.;. 
FuENTE: Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S. A. 
NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

1 9 5 7 
Enero 

115,513 

70,037 
43,065 

1,742 
669 

114,508 

93,051 
19,129 

2,328 
1,005 

2,877 

7,386 
4,003 

197 
309 

3,882 

- 27,923 

- 24,041 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1 9 5 8 
Enero (p) 

120,916 

71,928 
46,974 

1,250 
764 

122,121 

99,667 
20,085 

2,369 
1,205 

12,425 

22,734 
8,418 
1,891 
n .d. 

11,220 

15,658 

4,438 

IMPORTACION 
ENERO 

E X P O R T A o -CON 
E N E R O 

____ C_a_n_t-id-a~d 
CONCEPTO 

T~Mercancías y servicios ...... 
Importación mercantil 

1957 1957 

S U M A fi 
462,558 

_B2,828 
Instalaciones de maquinaria 
Maíz .................................................. .. 
Refacciones para la industria, la 

minería y las artes 
Petróleo y sus derivados 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ................................ ...... .. 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

cería y desperdicio de envases .. 
Automóviles para efectos 
Autotnóviles para personas .... .... .. .. 

5,264 
8,769 

2.302 
200:347 

1,875 

38,288 
3,928 
3,716 

490.279 
345,278 

6.296 
127,734 

2 ,517 
131 ,395 

2,690 

37,622 
3.772 
3 ,945 

Valor 
1957 1958 

1,431.3--1- ,526.5 
1 ,163.1 1 ,245.8 

552.6 633.3 
89.0 ___ 98.9 
11.4 97.3 

52.3 60.7 
88.9 58.0 

36.6 57.1 

28.8 36.2 
38.8 35.4 
37.2 33.4 

Mezclas y prepa raciones industria-
les .......................................... 1,595 4.334 7.3 25.7 

Chasises para automóviles 40 1.267 0.3 16.D 
Tractores .. ........ ......... ........ ....... 1 ,305 1:462 13.9 15.2 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ........... ...... .... .... 5,575 3,400 15.3 13.2 
Refacciones para tractores .......... 386 624 10.3 12.6 
Hule crudo natural o artificial 1 ,779 1,970 12.2 12.4 
Aplanadoras y coníonnadoras .... 636 892 7.8 12.2 
Pasta de celulosa .......................... 3 .568 3,647 8.9 8.6 
Material fijo para ferrocarril 20,985 6,388 34.2 8.3 
Refacciones y motores para auto-

móviles 958 297 26.8 6.5 
Insecticidas, parasiticidas y fmni-

gantes .......................... 285 1 ,475 2.5 6.2 
~~u - - m ~o 
Lana ----- ......... ......................... 265 187 6.3 4 .7 
Láminas de hierro o acero 2,656 646 7.1 3.4 
Paplel blanco para periódico G,8D6 1 ,219 13.4 2.7 
Manteca de cerdo ..... ...... .. ....... 393 611 1.6 1.6 
Friiol ... 823 589 1.5 1.1 
Trigo ........ .......................................... 199 0.2 

_ _:cT.::"_:__":.:-s.::.m:.:oc_Y"---'l'-'ra='-n::::s:::a:::cc::_io:::n.::e:::s_!_f_:__ro:::n.::t:::e:_:ri=za::•:__ _________ 239.1 251.1 

CONCEPT(l 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
plata ..... 8 .. ú _ M- ¡;· s 
Algodón en rama ................. _ 
Café en grano sin cáscara 
Plmno metálico y concentrados 
Ganado vactmo ........ . 
Petróleo combustible 
Azúcar refinada .......... ...... . . 
Cobre metálico y concentrados .. .. 
rromate .................... ..................... .. 
Cinc n1etálico y concentrados 
Cmnarón 
Azufre ........................ .. 
Hilo de engavillar .......................... .. 
Carnes frescas o refrigeradas 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén 
Petróleo cmdo 
Borra de .J. lgnd6n 
Forrajes 
Hormonas naturales o sintéticas 
Mieles incristalizables 
Henequén 
Telas de algod(.n ............................ .. 
Cacahuate ______ ... ·--·---- -· . 
Alambres y tnhos de plomo 
Alambre y cable de cobre 
Cacao ........... . .. 
Garbanzo .. .... _ ... ... ................... .... .. .. 
'l'urismo y transar.:ciones fron terizas 
Braceros 

~ Cifras preliminares. 

Cantidad 
1957 1957 

664,710 
471,823 

18,241 
10.828 
18,747 

3,285 
261,558 

5,776 
18,543 
33 ,878 

1 ,781 
15,658 

2,638 
319 
954 

62,358 
3,295 
4,604 

3 
4 ,697 

130 
2,530 

262 
9:>! 
827 

7 

792,162 
488,079 

27,471 
11,208 
14,803 
13 ,570 

235 ,091 
25,485 
5,053 

21 ,466 
20,709 

1.679 
78.622 

5 ,739 
3,352 
1 ,731 

2.281 
3.855 
4,835 

2 
9,362 

68 
341 
410 

29 
902 

65 

Valor 
1957 1958 

1 ,443.9 

875.4 
693.5 
153.3 
200.4 

78.2 
9.5 

46.6 

54.5 
27.0 
47.9 
19.9 

5.1 
7.8 
LO 
2.9 

9 .6 
4.2 
2.5 
4.6 
0.8 
0.3 
6.7 
0.8 
8.4 
1.5 

538.3 
21.8 

1,511.4 

899.1 
699 .2 
207.4 
144.5 

48.7 
44.3 
42.6 
33.4 
30. 1 
27 .1 
23.8 
21.9 
21.0 
18.0 
11.2 

5.4 

3.0 
4.5 
2.6 
2.2 
1.8 
1.6 
0 .9 
0 .9 
0.3 
1.7 
0 .3 

587.1 
15.6 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (a) IMPORTM~lON 
ENERO ENER o 

;n--;-;--;-------;------;-:-----------------1956 -------=1957(1) _-:-_____ 1956 
Total de mercancías y serviciOs ...... .... ... .... .. .... .. ... .......... .... 1.443,912 1.511,450 1.431,350 
Mercancías y Prod. de oro y plata .. .. ................................ 875,462 899,100 1.163,138 

l.-BIENES DE CONSUMO ........................................ .. .... .. .... 261,057 297,872 141,993 
A.- No duraderos ...... .. .. .. ........ .... .................... .. .... ...... 249,033 290,626 54,939 

l.-Alimentos y bebidas ........................... ...... ..... 231,825 279,095 31,781 
2.-No comestibles ...................... .......... ................ 17,208 11,531 23,158 

B.-Duraderos.... ........ .. ........ .. .................... .. ............ .. .... 11,417 7,246 87,054 
H .-BIENES DE PRODUCCIÓN .................................... .. .. .. .. 405,617 400,738 1.862,515 

A.-No duraderos .......................... ........ .... .................. 387.885 389,920 305.264 
B.-Duraderos .. .. ....... .. .. ...... ..... ...... ........ .. ........ .. ...... .... .. 17,732 10,Rl8 1.557,251 

III.-Turismo y transacciones fronterizas .. .. .. .. .......... ...... 538,312 587,075 239,112 
IV.-Braceros ............. ............. .. .. ..... .. ...... .......... ... .. ... ............. 21,775 15,625 
V.-Otros ..... .. ...... .. .. .. ..... ..... ......... .. ............ .. .. .. .......... .. ... ...... . 8 ,363 9,650 29,100 
11\ No incluve revaluación distribuida oor l!TUnos. 

1957 

1.526,512 
1.245,831 

275,448 
157,785 
121,205 

36.580 
117,663 
970,384 
386,566 
583,818 
251,062 

26,619 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION 
En ero 

1957 1958 
E nero a Diciembre 
UJ56 1957 

IMPORTACION 
En ero 

1957 1958 
Enero a D iciembre 
1956 1957 

Total de mercancías y servicios ................ 1.443,912 1.511,450 17.575,025 17.272,750 1.431 ,350 1.526,512 16.513,688 17.750,463 
Mercancías y producción de oro y p lata.. 875,462 899,100 10.625,175 9.312,325 1.163,138 1.245,831 13.395,321 14.439,420 

AMERI CA .. ..... ...... ....................................... _..::.56::..:22 , 9~8:-::0_..::.5.::..80'-'':":-:30:,::8'--8.:..:·.::.24:=:1"',5:,.:8_:_7_6.:..:. 0.:..:8::..;:1:-'--:, 2:-:::2-=1---'-9-'-5---'1 '-':-92:-:0::---=1'-". 0..::.0~4,':::-6-':-:60:---=1..::.1..::.. 0-:-61:::-',~66':-.:5,--1_1._7::-:21;-'-,8;:;-;0:-;8 
Argentina .. .. .. ........ ..... ... ...... .. ........... .. .... .. ..... 390 381 18,411 9,035 417 1,346 12,841 11,954 
Brasil .............. ....... .. .. .... ................ .. ..... .. .. ...... 1,692 842 3,793 12,029 35 295 497 417 
Canadá ................. ............. ........ ... ....... .... ........ 4,164 4,409 125,066 89,169 42,370 17,612 339,208 308,601 
Cuba ................................... .. ............ ... .. .. .... .. .. 3,192 1,956 74,901 47,331 7,214 2,470 94,281 20,785 
Chile ................ ..... ......... ........ ...... ..... ............ .. . 262 326 13,014 10,859 388 11 4,542 6,507 
Estados Unidos de América ... .. ....... ......... . 496,231 556,368 7.753,969 5.617,488 892,270 974,404 10.490,725 11.143,840 
Guatemala .. ....... .... ............. .... ..................... ... 6,797 3,617 75,118 84,861 62 116 1,336 2,660 
Nicaragua ..... ............. ..... .................. .. .... ....... 511 270 8,307 8,688 3 6 183 1,070 
Panamá ........................................... .... ........... 1,272 1,048 18,598 12,619 1,431 3,374 12,805 31,192 
Perú ........... ... ............. .. .. .. .............. ............. .. .. 769 715 9,061 9,693 27 841 2,594 3,032 
República Dominicana ..... ....... .. ... .. .. ......... .. 653 457 6,319 6,552 2 247 
Uruguay .............. ............... ......... .... ...... ......... . 230 227 3,805 2,226 150 1,261 10,851 4,491 
Venezuela .... .... .... .... .......... ....... ... .. ...... ....... .. . 3,070 3,997 39,286 48,419 208 77 3,481 38,953 

EUROPA ..... .. .......... ........... ...... ........ .......... .. _-=-1 0:0-:9:-'c,6:0-:4:-:::2--;;c79;;-'-,48:::-:-:;6,--.::..:1.-=51:0:0:-':,2:C:1:-::0--9:':-7:-:6,.:.;,9,-;0-::-8--1--,-93;:::',-;:c29701:-_2-:::2-':-5,:-;;-7:::-;02:c--=-2-:o.0-::-78:::-',~83-:-:6:-_2.""'3:::c92:-.9-:-:0:-::3 
Alemania ...... ............ .. .... .... .............. .. ... ..... .... 30,950 20,818 525,956 245,844 48,048 54,880 606,847 795,418 
Bélgica ..... .... ................ .. .... ... .......... .. ....... ... .. .. 20,334 3,454 82,182 67,781 6,673 13,855 116,448 105,421 
Checoeslovaquia ...... ... .. ........ ...... .. ... .... ......... . 6 1 1,695 3,266 1,949 1,223 23,667 24,541 
Dinamarca .. ............. .. .. .. ................ ....... .. .. .... 1,037 10 2,513 2,709 576 1,898 16,090 16,832 
España .. .. ........ .. .... ............ ...... .... ....... ............. 1,150 1,759 19,039 40.736 4,676 6,995 64,857 63,740 
Finlandia ........... .... ............... ..... . ,.. ... .. ... ...... ... 797 26 2,218 5,779 1.357 599 16,063 18,593 
Francia ......... ................................. .. .. ....... .. .. . 10,996 9,557 131,747 104,672 9,875 20,092 123,878 150,506 
Gran Bretaña ................ .. .............................. 9,246 13,696 369,499 174,625 37,941 50,676 312,712 402,588 
Italia ...... .... .... .. .. ... ..... .. .. ... .......... ......... ....... .. . 1,581 5,118 18,155 24,923 35.176 26,341 338,492 319,218 
Noruega ................. ............... ....................... ... 970 356 11,084 14,903 1,471 1,063 9,632 12,986 
Países Bajos .... ...... ..... .. ........ ......... ........ ........ 23,727 5,425 259,733 165,767 9,204 12,299 104,637 114,693 
Portugal .... .. ....... ... ... .. .................... .. ............... 22 681 150 2,112 2,213 28,038 24,637 
Suecia .. .. .... ................. ........ ..... ...... ................ 1,329 723 30,679 12,652 14,637 15,548 147,869 159,098 
Suiza ......... .................. .. .. ... .......... ... .. .... .... .. ... 7,458 8,119 44,525 65,176 17,244 15,172 145,739 162,364 

ASIA ...... ..... .. ......... ..... ..... ..... .. ... ..... .. ... .. ....... . 
Arabia Saudita ................................... ....... .. .. 
Ceilán ... ..... ... ...... ... ... ..... .... ...... .... ... ....... ..... .... . 
China .. ............. .. ............ .... .. .. .... ........ ..... ....... . 
Estados Malayos ..... .. ............... ...... .. ....... ... .. 
Indonesia .. .. ... ... .. ........... ... ....... .. .. .... ... ...... .. ... . 
India ....... .............. .. ............. ........................... . 
Irak ......................................................... .. .. ... .. 
Israel .... .... .. .... ..... ............ .. .... .. .. .. .... ... ... .. ... ... . 
Japón ..... .. ........ ... ... .... .. .... .. ......... .. .. .... .. .... ... .. . 
Persia .............. ........... .... .. ......... ..... .. .. .. ... ...... .. 
Siam .......................... ... ... ... .. ... ... ... ... ......... ..... . 

AFRICA ...... ...... .......... ..... ... .... .. ........ ..... ... ... . 
Egipto ....... .... .. .......... ... ...... ...... ....... ... ........... . 
Marruecos Francés .. .. .. .... ....... ................. .. .. 
Pos. Francesas en Africa Occidental ..... . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ...... ...... .. 
Unión Sudafricana .............................. .... .. .. 

30,014 33,391 809,395 279,489:-_1_1.::._,9__:_0_:_8 _ _:1:..:1:..e.:,1:..:8..::.3 __ 1:cc3:..::3.::._.44=-=-:-5--'1:..:3_:_9..::..2~35 
16 29 1 54 
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2,979 

71 1,395 2,084 14,946 16,378 
30,327 7,480 213 294 7,040 6,274 

3,859 42 3,103 1,187 33,491 26.164 
5,490 138 10 1,229 1,522 6,381 

10,514 3,634 207 525 2,970 1,601 
3 79 24 2 4 

4,984 7,421 22 1 91 291 
751,278 259,638 6,793 5,689 72,464 81,059 

5 213 28 109 123 221 
26 20 45 

180,031 12,689;-_ __:84::_:_:_4 __ __::1:.::3 __ _:6_:;.1~8,:-9 _ __:5:.;;1:..;,.. 7~77 
537 21 251 2,375 

31 13 288 230 
23 182 58 

89 2 
2 79 239 

2,918 16,792 10.,824 775 4,859 48,818 

OCEANIA ...... ...... ..... ..... ...... .... .. ..... .. .. .... ·····-------:2,446 __ ____,1-=-'6,873 30,21,_,9,-----cc5,170::-_-;:c4,';;-2-;:;c73:;---:;1-::-15:-.-::-:18:':-6,-------:-1:::-:33::-.6::-:9:::::5 
Australia ...... ...... .... ............ ..... ...... .. ........ .... ... 2,446 16,856 20.623 5,158 3,989 109.174 127,862 
Nueva Zelanda .... .... ....................... ............. .. 17 9,596 12 284 6,012 5,833 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 538,312 587,075 6.352.113 7.400.313 239,112 
Braceros ................................................... ... 21,775 15,625 427,237 433,938 

251,062 2.656,688 2.891,388 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revaluación distribuida por países. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONT IN ENTES 

TOTAL ...... ... ........................................... .. 
América ............ .. ....... ... .............. ........... ........ . 
Europa ..... ... ........... .... .. .... .. .. ........... ..... ... .. ... .. 
Asia ............... ............ ... ................. .. .... ... ....... . 
Africa ............. ... ..... .......................... .. .. ......... . . 
n,..~~nf~ 

Toneladas 

EXPORTACION 
Enero 

1957 1958 

664,710 
620,000 

37,716 
6,868 

126 

792,162 
697,001 
43 ,293 
33,347 
10,352 

A 1~Q 

Enero a Diciembre 
1956 1957 

8.188,812 
7.389,792 

582,456 
128,966 

45,925 
4 1 ~7~ 

7.747,458 
6.932,827 

582,949 
98,166 
33,931 
QQ !>A-" 

IMPORTACION 
E 11 ero 

1957 1958 

462.558 
432,559 

28,171 
1,420 

180 
')')R' 

490,279 
457,300 

31,815 
977 

2 
l'At::; 

Enero a Diciembre 
1956 1957 

5.548,414 
5.204,113 

325,193 
12,864 

1,017 
!>- 'J'J'7 

6.388,644 
5.942,261 

357,027 
13,022 
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Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores de la ciudad de 
Nueva York, cuyos nombres y demás datos fueron proporcionados 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 LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

• La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productore3 mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La fu·ma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



• banco nacio n al de comercio exterior, s. a . 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIA RIA FUNDADA E N 1937 

Durante 1953, el Banco concedió créditos por 
un to tal de $1,475.2 millones, de los cuales 
$1,028.9 millones se destinaron a operaciones 
de regulación de precios, $389.5 millones fue
ron créditos comerciales y $56.8 millones se 
dedicaron a financiar la producción de ar
tículos exportables. 

• 

Durante 1955, el Banco concedió créditos por 
un total de $1,420 millones, de los cuales $817 
millones se destinaron a operaciones de regula
ción de precios, $449 millones fueron créditos 
comerciales y $154 millones se dedicaron a fi 
nanciar la producción de artículos exportables. 

• 

Durante 1957, el Banco concedió créditos por 
un total de $2,004 millones, de los cuales 
$1,156 millones se destinaron a operaciones 
de regulación de precios, $690 millones fue
ron créditos comerciales y $158 millones se 
dedicaron a financiar la producción de ar
tículos exportables. 

Durante 1954, el Banco concedió créditos por 
un total de $1,669 millones, de los cuales 
$1,006 millones se destinaron a operaciones de 
regulación de precios, $575 millones fueron 
créditos comerciales y $87 millones se dedica
ron a financiar la producción de artículos ex
portables. 

• 

Durante 1956, el Banco concedió créditos por 
un total de $1 ,756 millones, de los cuales 
$1.094 millones se destinaron a operaciones 
de regulación de precios, $502 millones fueron 
créditos comerciales y $160 millones se dedi
caron a financiar la producción de artículos 
exportables. 


