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e MEXICO MANTIENE UN BAJO COEFICIENTE 
IMPOSITIVO A LA IMPORTACION 

e COMO BOLA DE NIEVE V A CRECIENDO LA 
INTEGRACION ECONOMICA DE LATINOAMERICA 

!¿as . !1 odt/l'cactárze.r del Réqimen . . 
Arancelario 

ENTRE los 'instrumentos de política económica de que dispone el Gobierno Federal de Mé
xico, la política arancelaria desempeña una función muy importante. En primer lugar, 

los aranceles proporcionan al fisco una parte considerable de los recursos necesarios para la 
financiación de los gastos de administración pública y desarrollo económico; en segundo 
lugar, sirven para estimular y proteger la industrialización del país. 

Los más altos funcionarios de la actual administración manüestaron claramente en 
muchas ocasiones, que es meta básica del Gobierno lograr el ritmo más rápido posible de 
desarrollo económico sin perjuicio para la estabilidad monetaria. Los acontecimientos de 
los últimos años han demostrado que esta meta es factible: el ritmo del crecimiento econó
mico de México se compara favorab1emente con el de la mayoría de los países de nuestro 
hemisferio y las presiones inflacionarias son mucho más moderadas que en el resto de 
América Latina, en conjunto. El rápido desarrollo de la economía nacional en las condicio
nes de la estabilidad monetaria es el resultado, entre otras cosas, de una política fiscal y 
monetaria prudente que encuentra su expresión en el equilibrio presupuesta! y la dirección 
del gasto público hacia los campos de importancia directa para el proceso de diversificación 
y crecimiento económico. · · 

En los últimos meses, México se ha enfrentado a la necesidad de ajustar su política 
económica interna y externa a la recesión en los Estados Unidos de N.A. Aunque el país ha 
absorbido ya la mayor parte del impacto de esta reéesión a través de la baja de los precios 
y de la ·demanda para cierto número de exportaciones mexicanas, la duración de la recesión 
Em EUA ha traído a nuestro país ciertas desventajas adicionales. Así, los acontec.iri::úentos 
económicos negativos del vecino del Norte han repercutido en la recaudación fiscal, dismi
nuyéndola, especialmente en el renglón de impuestos a la exportación. Además, la declinación 
de los niveles de la actividad económica en el exterior ha añadido nueva fuerza a la ofensi
va comercial de los productores extranjeros en el mercado nacional. 

Con el fin de mantener la recaudación fiscal de este año a los niveles necesarios para 
satisfacer los gastos públicos indispensables previstos en el actual Presupuesto Federal, y 
para defender los intereses de los productores nacionales, la Secretaria de Hacienda y Cré- . 
dito Público modificó, a fines de abril, los impuestos de importación y exportación. Los 
aumentos de los aranceles de importación han afectado alrededor del 55% de las fracciones 
comprendidas por la Tarifa General de Importación. Al mismo tiempo, con el propósito de 
estimular las exportaciones, el Gobierno Federal ha disminuído el impuesto a la exportación 
para más de 300 fracciones arancelarias de la Tarifa General de Exportación. Como medi
da adicional, se autorizó el otorgamiento de subsidios totales sobre los impuestos a la produc
ción y a la compraventa de primera mano e ingresos mercantiles, causados por los aumentos 
anuales en la exportación. Todas estas medidas entraron en vigor el 20 de abril de 1958, 
introduciéndose unas semanas más tarde ciertas rectificaciones en los nuevos aranceles de 
importación y ampliándose las reducciones de los impuestos de exportación con base en la 
reacción de los sectores interesados del país. 

Las modificaciones al régimen arancelario efectuadas el mes pasado no cambian su 
estructura anterior. Al mismo tiempo, se espera que reportarán un ingreso adicional al fisco 
de unos $400 millones a la tasa anual y asegurarán el equilibrio presupuesta! en el año en 
curso. 

Como consecuencia de las última" modificaciones a los impuestos de importación, el 
·nivel promedio· de los aranceles en México es del 11.3% del valor total de la importación. 
Este coeficiente impositivo es uno de los menores en comparación con los vigentes en los 

. ' ' . ~ 
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países en igual etapa de desarrollo económico. Vale la pena recordar aquí que en Estados 
Unidos de N.A. las mercancías gravables, que representan una mitad de las importaciones 
totales, pagan en promedio un impuesto de 12%. 

Las modificaciones de aranceles de importación pueden resumirse en la forma si
guiente: 

1) El impuesto promedio para el total de las fracciones modificadas (55% de las 
fracciones de la Tarifa General de Importación) fue aumentado a razón de 5.1% del valor 
de las importaciones afectadas, y excluyendo las bebidas alcohólicas, el incremento es de 4.6%. 

2) En el grupo de comestibles, donde se modificaron 30 fracciones arancelarias, el in
cremento medio es de 6.9% del valor de las importaciones. 

3) En el renglón de bebidas alcohólicas se aumentó el impuesto de importación con
siderablemente más que en otros grupos por tratarse de productos suntuarios. 

4) En el grupo de materiales crudos se afectaron só1o los aranceles sobre cueros, pie
les y fibras artificiales; el impuesto de importación subió aquí en un 2.6% del valor de las 
mercancías afectadas. 

5) En el grupo de combustibles, lubricantes minerales, etc., en general sólo se incre
mentaron los aranceles sobre aceites, grasas y lubricantes en envases pequeños; el alza del 
impuesto de importación fue, en promedio, de 3.9% del valor de las mercancías. 

6) En el grupo de materias grasas no minerales el incremento del arancel es de 4.9% 
del valor de las importaciones de aquellas grasas y ceras que ya se producen en el país. 

7) Respecto a productos químicos, el aumento promedio del nivel de los aranceles 
equivale a un 3.9% del valor de los productos seleccionados afectados. 

8) En el grupo de artículos manufacturados, en la mayoría de los casos se incremen
taron los aranceles sobre las mercancías que ya se producen en el país (como telas) o sobre 
las de carácter suntuario; el aumento para las fracciones afectadas equivale a un 5.3% del 
valor de las mercancías. 

9) En el grupo de maquinaria, herramientas, refacciones, material eléctrico y ve
hículos, el incremento promedio en las fracciones seleccionadas es de 4.9%; aquí el aumen
to más fuerte afectó aquellas herramientas que ya se producen en el país así como los auto
móviles, sobre todo los de alto costo. 

10) En el último grupo de importancia, el de artículos manufacturados diversos, el 
incremento del coeficiente impositivo promedio en las fracciones seleccionadas es de un 7.1 %. 

Las autoridades fiscales estiman que las modificaciones del régimen arancelario afec
tarán muy levemente los costos totales de la industria nacional que usa las materias impor
tadas, dado que las compras en el exterior significan menos de 10% del insumo de la pro
ducción industrial del país. Se cree que los importadores pueden absorber fácilmente el alza 
en los aranceles y aun suponiendo que no lo hicieran, el incremento medio de precios al con
sumidor no debería exceder del1 %. Este posible incremento de los precios internos tiene que 
ser puesto en la balanza frente a dos ventajas obvias de la reforma arancelaria: el grado adi
cional de protección para los productores nacionales y la importancia de la nueva recauda
ción para el equilibrio presupuesta!. 

Primeros Pasos Hacia la Formación del 
JJ1 ercado Común Latinoamericano 

E L ideal de algún tipo de unión latinoamericana ha sido tan antiguo como inocuo. En 
una forma u otra e incluyendo a toda la América o parte de ella, puede decirse que 

comenzó con la reunión interamericana de Panamá de 1825. 
Durante todo el siglo pasado tuvieron lugar numerosísimos esfuerzos, principalmente 

de índole política, entre los cuales debe tenerse en cuenta las federaciones de corta vida en 
Centroamérica, en la Gran Colombia y entre Bolivia y Perú. Además, diversos pronuncia
mientos y conferencias internacionales, tales como el Congreso Sudamericano de Lima de 
1848, el Tratado Continental de Santiago de Chile de 1856, el Congreso Latinoamericano 
también de Lima en 1865, etc., etc. 

A principios de siglo se dio comienzo a una era de nuevas preocupaciones. También 
figuró aquí prominentemente la América Central, con esfuerzos fallidos de establecer insti
tuciones comunes de tipo jurídico. En Sudamérica tuvieron lugar, más adelante, eferves
cencias políticas internas que rebasaron los límites puramente nacionales, buscando una vi
sión de conjunto regional. 
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Desde la independencia de Latinoamérica hasta la fecha, nuestra región se vio aque
jada con luchas fratricidas, tanto dentro de cada país en busca de instituciones políticas más 
modernas, como de luchas entre distintos países por disputas limítrofes; también hubo de 
sufrir la América Latina intervenciones extranjeras diversas. Todos estos factores interrum
pieron cualquier entendimiento interlatinoamericano a que se hubiera podido llegar, con ex
cepción de algunas alianzas militares de efectividad muy relativa. 

Carenws de comunicaciones entre sí, y agobiados con problemas internos e interna
cionales de gran envergadura, no debe causar sorpresa el naufragio de todos estos movi
mientos. Además, el desarrollo de nuestras economías nacionales, siguió pautas centrífugas 
a •nuestra integración. 

La guerra mundial última dio comienzo a una nueva época. Por un lado, se populari
zaron las teorías de desarrollo económico y, por el otro, comenzaron a contar algunos de 
nuestros países con reservas monetarias importantes. Así surgió, por ejemplo, la flota mer
cante Gran Colombiana que uniera en un tiempo los esfuerzos navieros de Venezuela, Co
lombia y Ecuador. También dio comienzo Argentina para esta época, a una política de ex
pansión comercial con sus vecinos del sur, política que llegó a incluir hasta el Ecuador. Pero 
el esfuerzo que habría de tener mayor efecto fue el que condujo al establedmiento de la Co
misión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas. La creación de este or
ganismo, cuya necesidad no había sido captada anteriormente, permitió la realización de 
los estudios económicos fundamentales para adquirir plena conciencia de lo latinoamericano, 
en aquella parte tan fundamental del concepto que es el económico. 

Los estudios de este organismo, jefaturado por un economista de la talla del Dr. Raúl 
Prebisch, constituyen indudablemente los documentos fundamentales del actual esfuerzo 
por intensificar el comercio interlatinoamericano y la ayuda económica mutua de nuestros 
países, con miras a estructurar un mercado común. 

Diversas coyunturas de la situación internacional han tendido a reforzar la idea de 
que la América Latina debe intensificar sus propios esfuerzos de superación y que, preferi
blemente, por dictado de la técnica moderna, deberá buscar esta superación a través de un es
fuerzo conjunto. 

El origen específico de la actual tendencia surgió en la VI Conferencia de la CEPAL 
de 1955, al crear el Comité de Comercio, el cual solicitó a la secretaría ejecutiva de la Co· 
misión, la designación de dos grupos de expertos, a saber: uno en banca central y el otro 
para que proyecte la posible estructuración de un mercado regional. Ambos acuerdos fueron 
aprobados en la VII Conferencia de la CEPAL (mayo, 1957) y desde entonces ha adquirido 
fuerza cada vez más acelerada en la opinión pública de Latinoamérica la idea del mercado 
común. 

La CEPAL, en acatamiento a lo dispuesto anteriormente, formó los grupos de traba
jo y promovió la reunión de los representantes de ambos grunos, de donde han salido im
portantes aportaciones que apuntan hacia la necesidad ineludible del afianzamiento de las 
relaciones económicas entre nuestros países. 

Un informe de los varios estudios hechos por la CEPAL, fueron presentados en agos
to de 1957 en la reunión del Consejo Económico y Social de la Organización de los Estados 
Americanos, y aquí se acordó que fueran completados y profundizados por la Comisión Eco
nómica para América Latina. 

Dichos estudios no han tardado en encontrar eco en toda nuestra parte del Conti
nente. La iniciativa privada, consciente de los enormes horizontes económicos que se le 
abrirían con un Mercado Común, ha formado distintos organismos que se dedican a su 
promoción y que han hallado respuesta entusiasta de numerosas asociaciones nacionales de 
hombres de negocios. 

Yendo todavía más lejos, la Cámara de Diputados de Chile, país éste que en todo 
momento se ha distinguido como propulsor de concepciones económicas latinoamericanas, 
ha propuesto la celebración de una conferencia interlatinoamericana de representantes de 
los poderes legislativos de nuestros países, para buscar la fórmula legal de vigorizar nuestro 
unionismo económico. El Presidente de Arg-entina, Dr. Arturo Frondizi, ha prometido el en
tusiasta apoyo de su gobierno en favor de la integración económica. Y el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Colombia, Dr. Carlos Sanz de Santamaría, se pronunció ante la Unión 
Panamericana, el 16 de abril último, en apoyo de esa idea. 

México no se ha quedado atrás en estús esfuerzos. A fines del presente mes partirá 
hacia el Sur una misión integrada por funcionnrioc; de nuestro Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A .. y del Banco de México, presidida por nuestro Director General, Lic. Ricardo 
J. Zevada. para iniciar negociaciones directas a fin de acrecentar el intercambio comercial 
entre nuestros DRÍses y establecer un sistema de pagos que facilite e intensifique dicho inter
cambio comercial. 

El movimiento a favor de la integración económica latinoamericana va así creciendo 
como bola de nieve. N o tendría nada de extraño que para fines del presente afio tuviéramos 
las primeras instituciones integracionistas en operación. 
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DOCUMENTOS 

Recientemente se celebró en la ciudad de Nueva York el259 Período de Sesiones del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del que nuestro país es miembro. La De
legación de México fue encabezada por el Embajador Daniel Cosía Villegas, siendo el 
Representante Alterno el Embajador Eduardo Espinosa y Prieto. Asistieron como Asesores, 
la señorita Celia Chávez de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ing. Salvador Aguilar 
Chávez de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Dr. Alfredo Navarrete de la Nacional 
Financiera, S. A., y el Lic. Enrique Pérez Lópe.z del Banco de México, S. A. A continuación 
se reproducen dos de las intervenciones de la Delegación Mexicana, que se refieren a la 
"Creación de una Comisión Económica para Africa" y al "Informe del Fondo Monetario In
ternacional". 

INTERVENCION DEL EMBAJADOR DANIEL COSIO VILLEGAS 

P OCOS asuntos tan delicados habrá heredado este Consejo 
de su hermana mayor, la venerable Asamblea General, 
como este de la comisión económica africana. Lo es por 

su importancia y sus dificultades intrínsecas; lo es porque 
debe resolverse con prontitud y en un sentido predeterminado; 
Y lo es porque la Asamblea General lo envió directamente al 
Consejo, lo cual quiere decir que éste debe hacer, él mismo, 
los primeros estudios y su afinamiento, así como la resolución 
final. Ha de agregarse -para tener un panorama completo
que una resolución directa y tan apremiante, quita al Con
sejo una libertad de movimientos que es indispensable tanto 
para su buen funcionamiento como para el de la Asamblea 
misma. Todo esto es -debemos admitirlo- bastante desafor
tunado. 

La resolución de la Asamblea pide que el Consejo con
sidere -y esto quiere decir, por supuesto, que resuelva- este 
asunto en su próxima reunión, es decir, en la número 25, en 
esta en la cual nos encontramos. Y pide también que lo re
suelva "pronta y favorablemente". Estas palabras fueron co
piadas letra por letra de la resolución 46 (I), del 18 de sep
tiembre de 1946, acerca de una comisión económica de Euro
pa y otra de Asia y el Lejano Oriente; pero se olvidó que 
circunstancias muy distintas a las de hoy justificaban esas 
palabras y el tono, apremiante, conminatorio, empleado en
tonces para decirlas. En 1946 era obvia la urgencia extrema 
con que debía revivirse una Europa destruída por cinco años 
de guerra; y era tan urgente -o más, según dijo el delegado 
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británico- la reconstrucción de Asia, que sufrió también 
enormes pérdidas materiales. Esto quiere decir que en 1946 
no había, ni pudo haber habido, la duda más remota sobre 
la tarea de reconstrucción de las comisiones proyectadas y 
sobre la necesidad inaplazable con que debían iniciarla; pero, 
aun así, el Consejo tuvo tiempo de nombrar dos comités ad 
hoc que estudiaran y recomendaran cuál debería ser su campo 
de acción, su composición, en suma, todo el mandato que iba 
a dárseles. 

Menos de un año después, y tratándose de una zona que 
apenas si fue teatro de la guerra, como la América Latina, el 
problema de una nueva comisión regional se vio con más 
calma, y, en consecuencia, con mayores probabilidades de 
resolverlo felizmente. El Consejo comenzó por encargar a un 
pequeño comité el estudio de los proyectos iniciales presenta
dos, para designar luego una comisión especial que conside
rara la viabilidad y la justificación de la comisión económica 
propuesta. 

En el proceso de crear la CEP AL hubo, pues, más tiempo 
y más orden; pero también una posibilidad mejor de darle un 
carácter verdaderamente internacional, consultando, por una 
parte, los intereses, las ideas y aun las aspiraciones, de los 
países de la región, y, por otra, confrontándolos con los inte
reses, las ideas y las aspiraciones del resto del mundo. 

Lo revela así el hecho muy significativo de que el primer 
pensamiento fue que la Comisión Especial quedara formada 

245 



única y exclusivamente por representantes de los países de 
la América Latina; de ahí se pasó a proponer que de sus siete 
miembros, cuatro fueran latinoamericanos, para aprobarse 
al final una comisión de ocho, cuatro de la región y cuatro 
ajenos a ella. Pudo decirse entonces que aun cuando los países 
latinoamericanos estuvieron presentes y participaron en su 
concepción, gestación y nacimiento, la nueva criatura tuvo 
un alumbramiento en verdad internacional. En cambio, al en
viárselo directamente la Asamblea y pedirle una resolución 
inmediata, el Consejo se encuentra en condiciones muy des
ventajosas en cuanto a la comisión africana. En efecto, su
pongo que el Consejo sólo puede optar por uno de estos dos 
caminos; o recibe de una o varias delegaciones un proyecto 
de estatutos para discutirlo en sesiones plenarias, o, después 
de un debate general, nombra un comité que en un plazo pe
rentorio traiga al Consejo ese proyecto, cuya discusión y 
aprobación se harían en sesiones plenarias. 

Un proyecto ·de estatutos de uno o de varios Estados 
africanos, nos daría a conocer sus ideas, y las de una poten
cia metropolitana, si de ella partiera el proyecto de estatutos. 
Pero, al confrontar unas y otras, nos hallaremos con un hecho 
inevitable: de los nueve Estados africanos autónomos, sólo 
uno está representado en el Consejo, y sólo dos de las seis 
potencias con intereses territoriales en Africa. Y en ningún 
caso, desde luego, oiremos directamente la voz de las colonias 
y territorios fideicometidos. 

De todo esto parecen desprenderse varias conclusiones, 
cuya consideración previa a nuestro trabajo quizás resulte 
pertinente. 

Por una parte, debemos proceder con la máxima pronti
tud posible; por otra parte, precisa hacer un esfuerzo espe
cial para conocer en unos casos y para adivinar en otros, 
cuáles pueden ser las ideas de los países, territorios y colonias 
africanos acerca de este problema; en fin, hemos de disponer
nos a que el tiempo y las circunstancias modifiquen nuestras 
recomendaciones. 

No todo es desfavorable, desde luego; entre otras razones, 
porque el tiempo ha ido dejando su huella desde el 3 de mar
zo de 1946, día en que por primera vez se menciona en este 
Consejo la necesidad de ayudar económicamente a la región 
africana, y desde el 11 de marzo de ese año, cuando se pre
senta el primer proyecto de crear allí una comisión económica. 
En aquella fecha, el delegado cubano Pérez Cisneros señaló 
la necesidad de ayudar a la reconstrucción de N oráfrica y 
Etiopía, tarea que la Asamblea General descuidaba, según in
dicó el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y de 
Empleo, y en la segunda, la delegación india sometió al Con
sejo un proyecto de resolución para crear una comisión eco
nómica en el Africa del Norte y en Etiopía. 

Un grupo de expertos nombrados por el Secretario Gene
ral rindió en abril de 1951 su informe para apresurar el pro
greso económico de los países subdesarrollados, y aun cuando 
se trata de un modo particular el caso de la región africana, 
de todos modos, su recomendación número 15 aconseja la 
creación de una comisión económica, dotada de una secreta
ría internacional, para "ayudar a los gobiernos y pueblos de 
ese continente a analizar y vigilar continuamente sus pro
blemas de desarrollo". Unos meses después, en agosto de 1951, 
la delegación filipina presentó un proyecto de resolución para 
que el Consejo nombrara una comisión encargada de estudiar 
los medios mejores de fomentar el progreso económico de 
Africa. 

Ese proyecto -justo es recordarlo ahora- además de 
estar bien pensado, tuvo una presentación cuidadosa, partía 
de la necesidad obvia y urgente de ayuda r económicamente 
a una de las regiones del globo más desamparadas; pero no 
se precipitaba a recomendar nada inmedia to ni nada especial. 
Se detenía en el nombramiento de una comisión de estudio, 
en la cual, desde luego, se daba una representación igual a 
las potencias administradoras y no administradoras. Y por si 
ni así se disipaban todas las dudas, propuso que la comisión 
se ajustara a un mandato, general, pero claro y congruente. 
Debía repasar la obra de asistencia técnica en la región; hacer 
una lista razonada de estudios económicos y juzgar si, a la 
vista de esas informaciones, era viable y justificado crear una 
comisión económica regional. El mandato detallaba bastante 
las consultas que la comisión de estudio debía hacer, quizás 
con el deseo de realzar la necesidad de conocer y sopesar to
dos los antecedentes del caso. Tenía que consultar con el Se
cretario General, los organismos especializados y los de asis
tencia técnica, y, de una manera muy particular, con los 
gobiernos de los estados o de las potencias administradoras, 
para conocer sus opiniones sobre todos estos problemas. 
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A pesar de que el proyecto fue inteligente y tuvo una 
presentación cuidadosa; a pesar, también, de que lo presentó 
un país que no es una gran potencia y que carece de todo 
interés material en Africa; a pesar, asimismo, de que sus auto
res lo defendieron con calor y habilidad y de que recibió 
apoyo de otras delegaciones; a pesar de todo eso, el proyecto 
fue desechado, pues muy poco tenía que ver con él la resolu
ción que al final se aprobó. 

Puede decirse que así ocurrió porque, aun cuando sus 
defensores anticiparon y reiteraron que el proyecto nada pre
juzgaba sobre la comisión económica misma, las potencias 
metropolitanas desaprobaron el nombramiento de la comisión 
de estudio al ver en ella el primer paso -y sin duda el in
mediato anterior- hacia su creación. Por lo demás tales po
tencias expusieron su oposición de una manera franca: según 
ellas, la aquiescencia de los países interesados había sido el 
elemento decisivo en las resoluciones de la Asamblea y del 
Consejo para crear las comisiones económicas regionales de 
Europa, Asia y la América Latina, así como fue el desacuerdo 
de los países del Medio Oriente la causa de que no se creara 
allí una comisión económica. 

Las potencias metropolitanas que participaron en este 
debate no se limitaron a declarar, como es natural, que "de 
ninguna manera" favorecían una comisión económica de las 
Naciones Unidas para Africa; antes bien, dieron razones cuya 
esencia conviene recordar ahora. Las principales fueron dos: 
primera, el continente africano no es una entidad geográfico
económica, pues apenas existen contactos entre sus varias zo
nas, como lo revela su pobrísimo comercio ínter-regional; se
gunda, en el desarrollo económico de Africa existía ya una 
acción internacional y también estaba asegurada la presencia 
de las Naciones Unídas. Y una tercera razón implícita apare
ció: aun cuando no estaban del todo satisfechas con la situa
ción de Africa, para ellas era un hecho que en los últimos 
cincuenta años se había alcanzado progresos espectaculares, 
cuyo paralelo desconocía la historia del mundo. 

El delegado indio juzgaba lógico que únicamente los Es
tados autónomos tuvieran un interés directo en una comisión 
económica para su región; pero en el Africa de entonces sólo 
existían cuatro, con la circunstancia desafortunada de que dos 
sentían más ligas con el Medio Oriente; el tercero, por razo
nes peculiares, no parecía apetecer mayormente los contactos 
internacionales, y el cuarto era demasiado pequeño para 
acaudillar el movimiento. 

El número de Estados Africanos autónomos ha subido 
de cuatro a nueve en los seis años transcurridos desde la pre
sentación del proyecto filipino ; pero, además, se han hecho 
sentir otros factores cuya acción era entonces nula o apenas 
perceptible. Por una parte, la obra de las comisiones econó
micas regionales parece hoy más convincente de lo que era 
antes, y, ciertamente, las comisiones se han ganado la adhe
sión y la fe de los países a quienes sirven, en particular 
de los subdesarrollados. Así, no parece ser un hecho me
ramente casual el de que todos los copatrocinadores de la 
resolución 1155 (XII) fueron países de ese tipo, y que de 
ellos, por ejemplo, catorce resultaran asiáticos, mientras los 
africanos no fueron sino ocho. Debe considerarse también un 
cambio en el sentimiento nacional, pues aquellos dos países 
africanos que parecían pertenecer más bien al Medio Oriente, 
sienten ahora renacer sus lazos con el continente africano y 
declaran con orgullo que son partes integrantes de él. 

A la aprobación casi unánime de esa resolución condujo, 
pues, el mayor número de Estados africanos autónomos; el 
cambio en la perspectiva de algunos de ellos y el convenci
miento más general de que las tres comisiones económicas 
regionales han hecho un buen trabajo. Pero nada tan im
portante, por supuesto, como el ímpetu nacionalista, uno de 
los hechos más salientes de la vida contemporánea. 

Todo esto --en esencia- explica el cambio habido de 
1951 a la fecha, y la circunstancia de que lo haya habido y 
que se manifestara en una aprobación casi unánime de esa 
resolución, es una ventaja, pues tenemos que partir del su
puesto de que está ya decidida la creación de una comisión 
económica africana, y que nuestra única tarea es darle forma. 

Si el tiempo y el caudal de hechos que trae consigo, le 
quitaron a la oposición al proyecto filipino mucha de su ra
zón de ser, algunos reparos que entonces se le hicieron, en 
cambio, corresponden a situaciones que todavía subsisten y que 
en algunos casos, lejos de perderla, han ganado fuerza. 

E l delegado de la Unión Soviética, el distinguido Emba
jador Arkadev, propuso una enmienda al proyecto filipino 
que corresponde a una situación todavía actual, y que, en con
secuencia, deberá tenerse presente. Recomendó que la comi-
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sión de estudio prevista en el proyecto filipino consultara, de 
acuerdo con el Secretario General, la opinión de los órganos 
representativos y consultivos de la población local de los te
rritorios y colonias. 

El delegado filipino Balmaceda, por su parte, recogió la 
objeción de las potencias metropolitanas de que la comisión 
económica africana duplicaría inútilmente la labor que ya ha
cían en Africa instiluc·iones intergu!lf!rnamentalcs y organis
mos de las Naciones Unidas. En parte la juzgó infundada, 
pero en otra la admitió hasta el punto de presentar una en
mienda a su propio proyecto para que la comisión de estudio 
consultara con la Especial sobre la Información Transmitida 
según el artículo 73 e) de la Carta. 

Debo concluir esta parte preliminar de mi exposición con 
una breve referencia a algo que me parece necesario para 
aproximarse al problema del mandato de la comisión africa
na: el sentido general del debate de la Asamblea General sobre 
el proyecto de las veintinueve potencias y la f!xperiencia que 
han tenido en sus diez años de vida las comisiones económi
cas de Europa, Asia y la América Latina. 

En la Asamblea se propusieron estas funciones de la co· 
misión: estudiar las potencialidades productivas del continen
te para usar mejo:· sus recursos humanos, agrícolas, forestales 
y minerales; definir los problemas económicos y los medios 
para resolverlos efectivamente; en fin, coordinar la investiga
ción y la política de desarrollo económico. 

Se señaló la necesidad de prever que en Africa -qui:r.ás 
como en ninguno otro caso-- la asistencia técnica tendría un 
papel muy señalado, porque la solución ele muchos proble
mas la requeriría y porque uno de los obstáculos mayores al 
más rápido progreso económico es la escasez de personal téc
nico. También se subrayó la idea de que Africa debe progre
sar en lo económico y en lo social. 

Fueron sorpnmdentemf!nte pocas las sugestiones sobre 
quiénes compondrían la Comisión y las posibles categorías de 
mkmbros. Así ocurrió, sin duda, porque se trataba df! un de
bate general, pero quizá también por considerarse espinoso 
el asunto. En todo caso, se elijo que los EstD.dos africanos y 
las potencias administradoras serían miembros regulares, y ob
servadores, los territorios. Alguien propuso como criterio defi
nitorio el de pertenece1· a las Naciones Unidas y tener con la 
región relaciones económicas importantes. 

Es más difícil, por supuesto, determinar qué parte de la 
experiencia general de las comisiones económicas existentes 
puede aplicarse con ventaja a la nueva; por eso, espero con
fiadamente en que podremos conocer las opiniones del Secre
tario General y de los Secretarios Ejecutivos de esas comisio
nes cuando los encontremos en Ginehra, a tiempo todavía de 
dar a nuestras recomendaciones el retoque final. 

Me p~1rece, sin embargo, que alg11nas de esas experiencias 
pueden destacarse desde ahora. Para la delegación de Méxi
co, la partir'ipación activa y continua de los gobiernos nacio
nales de la región ha sido el factor decisivo en el trabajo y en 
el éxito de las comisiones, al grado de decirse que sin ella 
nada es posible, y que con ella todo puede alcanzarse, en la 
medida en qne ~1 hombre es dable obtener lo que se propone. 
Y esto a pesar -y quizás precisamente por eso- de que los 
intereses económicos extrarregionales suelen pesar mucho en 
la vida nacional de alguno ele los países de la re~ión. Es ob
via, por supuesto la explicación de que el artículo 1° de sus 
mandatos prohiba a las Comisiones adoptar cualquier medida 
respecto de un país sin la aprobación del gobierno de eso 
país; con todo, e!'.a explicación no deja de parecer irónica, 
pues lo rPalmentc necesario no es, ciertamente, un veto ofi
cial que paralizaría sus actividades, sino que éstas sean pla
neadas por los gobiernos, en beneficio propio y de los demás, 
y que sean esos mismos gobiernos quienes busquen y soliciten 
los servicios de la Comisión. 

No resultan tan terminantes como la anterior las dos ex
periencias a las que quiero referirme ahora; pero lo son en un 
grado que impone una consideración seria y la resolución de 
no desecharlas sin antes meditarlo bien. Una es el paralelis
mo entre el camhio ef'onómico y el consecuente cambio sociaL 
y la necesidad de que la nuev~ comisión pueda seguir ambos 
cambios. La idea rle un paralelismo eeonómicosocial es, por 
supuesto, viejísima, y, de hecho, la presentación habitual de 
los filósofos es la extrema de mantener la indivisibilidad de los 
hechos, o que no los hay puramente económicos ni puramente 
sociales, sino que son una y otra cosa al mismo tiempo. Pero 
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aquí, en este Consejo, fue el delegado francés Clermont-To
nerre quien, al examinar en octubre de 1947 el informe de la 
Comisión Especial que estudiaba la creación de la CEPAL, 
}Jropnso que las comisiones regionales se llamaran económicas 
y sociales. El delegado libanés Malik expresó también f!nton
ces la misma idea, ann cuando extremándola, pues sugiríó que 
la palabra "desarrollo" se entendiera tanto en el sentido eco
nómico y tecnológico como en el cultural y sociaL 

Estas dos observaciones se perdieron, quizás porque hace 
once años aparecían demasiado novedosas, o riesgosas, por
que dilatarían desmesuradamente las atribuciones de las co
misiones, pero no hubo casi una delegación a la última Asam
blea General que en la Comisión II o en la 111 no rf!iterara 
la idea de que al cambio económico va asociado siempre el 
social y c¡ue ambos deben Rer atendidos. La consideración en 
que se basa esta observación no puecle sf!r más obvia. El des
arrollo económico se encamina simpre a una producción en 
gran escala de artículos de calidad uniforme y precio bajo, 
capaces dP circular y venderse a verdaderas masas de consu
midores. Pero es literalmente imposible llegar a una organi
zación económica ele esa naturaleza sin que la acompañen 
y precedan cambios sociales generales y profundos, tal, por 
ejemplo, la concentración urbana de la población y la unifor
midad en la educación y los gustos de ésta. Nada más lejos 
de esta situación que Afrka, donde el elemento tribal ha 
tenido y tiene una influencia tan grande, que ha debido ser 
armonizado con los conceptos modernos de gobierno, y donde 
las "anarquías" fueron hasta épocas recientes formas domi
nantes de organi:r.ación política. 

La otra experiencia se refiere a las relaciones que debe 
tener la asistencia técnica con las comisiones económicas re
donales. Hay un consenso general de opinión, lo mismo en la 
Secretaría G<'neral, que en el Consejo y en la Asamblea, y 
rmrticularí~imamente entre los gobiernos, en cuanto a que el 
trabaio ele las comisiones regionales no debe ser de esh1dio 
académico, teórico o especulativo, sino que ha de enderezarse 
a la solución práctica v real de los problemas económicos 
nacionales o regionales. Pues bien, esa etapa de solución prác
tica o efectiva principia con la aplicación de la ayuda técnica. 
que no puPde ni debe estar desli¡mcl~ del c~onocimiento del 
área que tiene la comisión regional. Dicho de otro modo, es 
incon('ebible eme la asistencia técnica opere en el vacío o en 
condiciones abstractas e ima~inadas: debe operar, a la inver
sa. en lao; conrlidones reales y concretas que estudian y cono 
cen las comisiones regionales. 

La liga -o la coordinación, como se dice en nuestra jer
ga- es visible, y, aclemás decisiva: por eso debe f!stable~f!rse 
C'on la máxima claridad posible. El experimento hecho en la 
CEPAL con los resultados que el Secretario General expuso 
en el docnmento A/C.2/196, apuntan -me parece-- a la me
jor solución. 

El otro problema que debe estudiarse es el entendimiento 
que la nueva comisión ha de lograr con aquellos organismos 
de las Nacionf!s Unidas. o inter~ubernamentales africanos y 
los privados que sirvan fines semejantes a los suyos. Los ras
gos esenciales de la geografía africana: un eontinente enorme, 
pero sin grandes babias o golfos que penetren tierra adentro 
la interrupción de las corrientes de los ríos cerca de sus des
embocaduras por cataratas o rfipidos: la insalubridad de la 
región costera y la inmensa barrera del desierto, han hecho 
difícil la comunicación interior y aun la exterior. Por eso, la 
apertura plena del continente africano apenas tiene un si¡;lo, 
y son cuatro o cinco los países que han logrado acumular du
rante 61 una experiencia que será valiosísima e indispensable 
a la Comisión. Los ensayos rf!lativamente recientes de organi
zaciones intergubernamentales, como la Comisión de Coope
ración Técnica y el Comejo Científico para el Africa Sud 
Sahareana, serán de una utilidad extrema. 

Sólo me queda, Señor Presidente, hacer una referencia 
brevísima a la composición posible de la Comisión, punto éste 
que ha resultado sif!mpre el de más difícil acuerdo. 

Mi delegación no tiene ideas preconcebidas sobre él, pero 
sí un gran temor: hasta qué punto valdrá la pena crear una 
comisión eeonómica para Africa si en ella no van a estar re
presentados los intereses de toda la región y de todos sus 
habitantes. Espera, sin embargo, que en el momento de re
cladar los estlltutos de esta Comisión, rt'cordemos el mandato 
del artículo 73 de la Carta, seg(m el cual: "los intereses de los 
habitantes están por (mcima de todo". 
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INTERVENCION DEL ASESOR LIC. ENRIQUE PEREZ LOPEZ 

LA delegación mexicana desea felicitar al Fondo Moneta
rio Internacional por su Informe sobre los aconteci
mientos económicos, principalmente monetarios, y sobre 

las actividades de la Institución, durante el año de 1956. Debe 
lamentarse, sin embargo, el retraso con que el Consejo conoce 
los datos y análisis del Fondo sobre la situación económica in
ternacional: desde el 31 de diciembre de 1956, han transcurri
do más de quince meses, durante los cuales los sucesos econó
micos han tomado en el mundo un giro distinto al que descri
be el Informe, como lo ha hecho notar muy bien el señor Ja
cobsson en su interesante discurso que acabamos de escuchar. 

En efecto, en 1956 la situación en casi todos los países 
fue de una actividad económica y una demanda de capital y 
de consumo intensas. Tanto, que esa demanda, al alcanzar los 
límites de la capacidad productiva y unirse a escasez de mano 
de obra y de materiales, hizo subir los precios. A estos niveles, 
hasta entonces no sobrepasados, de producción y de demanda 
correspondió un aumento correlativo en el volumen y valor 
del comercio internacional, con la consecuente alza en los 
precios de la mayoría de los productos de comercio exterior; 
pero, aun así, ya en 1956 se observó el contraste entre un cre
cimiento menor del valor de las exportaciones de los países 
subdesarrollados y uno mayor de sus importaciones. Los pre
cios de las exportaciones de los países subdesarrollados casi 
no variaron en 1956; en cambio, ascendieron los de las expor
taciones de los países industrializados. Así nació, como lo in
dica el Informe, una relación de intercambio desfavorable a 
los primeros. 

Las reservas de oro y c1ólares fuera de los Estados Uni
dos aumentaron durante 1956 en 2,100 millones, incluyendo 
561 que el Reino Unido retiró del Fondo Monetario Interna
cional. El aumento constante y cuantioso de estas reservas 
ha sido un importante factor en la reducción de las barreras 
al comercio y a los pagos internacionales, así como un ele
mento que permitió sortear los problemas económicos con que 
algunos países tuvieron que lidiar en la última parte de 
ese año. 

En muchos países, industrializados o no, el principal 
problema de 1956 fue combatir la inflación que provocó una 
demanda excesiva, y para ello se confió principalmente en 
medidas monetarias y fiscales de tipo general, y menos en 
disposiciones cuantitativas directas para regular el comercio 
internacional y la actividad económica. 

La presión inflacionista, que renació en 1955 después de 
tres o cuatro años de estabilidad monetaria, continuó en 
1956 en Estados Unidos, Canadá y casi toda la Europa Occi
dental, y como su origP.n se atribuyó en buena parte a la 
expansión de los gastos privados en plantas y equipos finan
ciados con crédito, la mayoría de los países adoptaron una 
política antiinflacionaria para equilibrar mejor sus economías. 
En muchos de los países económicamente menos desarrolla
dos, sujetos a esa presión desde hace varios años, se tomaron 
nuevas medidas monetarias para evitar la expansión excesiva 
del crédito interno o para impedir que el aumento de la 
reserv11 de oro y de divisas incrementara en forma excesiva 
la circulación monetaria. 

Aunque el aumento de las tasas de redescuento por parte 
de los bancos centrales de muchos países -con frecuencia las 
más altas desde la Segunda Guerra Mundial y aun desde los 
primeros años de la década de 1930-- fue el factor más reve
lador de una política monetaria cada vez más restrictiva, su 
aplicación se hizo más eficiente por el uso simultáneo de otros 
recursos monetarios. 

Conviene recordar que todas estas medidas se usaron en 
una situadón mundial de gran confianza en los negocios, de 
una persistente demanda de bienes y servicios y de un desarro
llo general que en muchos países produjo un auge económico 
sin precedente. 

Tal era la situación en 1956. El volumen de la producción 
mundial de bienes y servicios continuó creciendo en 1957, 
pero a un ritmo más lento que en 1956, y hacia fines del 
año y en lo que va de 1958, aparecieron en Estados Unidos 
claros síntomas de un receso, cuya repercusión en las econo
mías de otros países puede ser decisi\·a. 

Las causas del menor incremento de la producción mun
dial en 1957 variaron en los diversos países. En algunos se 
debió a que se alcanzaron los límites de la capacidad pro
ductiva; en otros, a reajustes hechos en la estructura de la 
producción con objeto de reorientar los recursos a actividades 
-incluyendo las de exportación- que promovieran un des
arrollo económico interno y externo equilibrado. En E stados 
Unidos, durante. los últimos meses del año, retardaron el 
ritmo de crecimiento del producto real la liquidación desusa-
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da de inventarios -que habían sido cuantiosos- unida a 
menores aumentos, durante el cuarto trimestre, de las inver
siones en nuevas plantas y equipos, de las exportaciones y 
de los gastos de defensa. 

El volumen y valor del comercio internacional también 
creció en 1957, p¿ro se acentuó la discrepancia entre l~ cares
tía de los productos manufacturados y el abaratamiento, a 
veces muy considerable, de los principales productos agríco
las y materias primas exportados de los países subdesarrolla
dos, particularmente de América Latina. 

Las reservas internacionales de oro y dólares fuera de 
Estados Unidos. que ascendieron los cinco años anteriores en 
unos 2,000 millones anuales, sólo aumentaron en unos 650 
millones netos en 1957, y eso gracias a que algunos países 
retiraron del Fondo l'vlonetario Internacional 913 millones. 
La causa principal de este fenómeno fue que en vez de adqui
rir oro y dólares en sus transacciones con Estados Unidos, 
como ocurrió en los cinco años anteriores, los otros países 
perdieron en ellas 625 millones durante 1957. Así, fueron muy 
pocos los países que lograron aumentar el año pasado sus 
reservas monetarias. 

Las autoridades monetarias de casi todos los países si
guieron esforzándose durante la mayor parte de 1957 en 
contener los excesos de la demanda interna y en eliminar o 
moderar el alza de los precios y de los costos, para lograr 
así un desarrollo y una balanza de pagos más equilibrados. 
Hacia el final del año se logró atenuar la presión de una 
demanda excesiva sobre los recursos y el aumento de precios. 

No obstante, desde los últimos meses de 1957 y a prin
cipios de 1958, Estados Unidos cambió radicalmente su polí
tica monetaria restrictiva: disminuyó la tasa de redescuento 
de los bancos de la Reserva Federal, redujo el encaje legal 
a los bancos comerciales y el margen en efectivo exigido a los 
corredores para operaciones en la Bolsa de Valores. Además, 
se han tomado medidas fiscales que suponen un aumento del 
gasto público, y se examina la conveniencia de rebajar los 
impuestos. Es decir, en vez de frenar la inversión y el con
sumo, se quiere estimularlos. 

El receso de Estados Unidos ha repercutido ya en algu
nos países, y varios temen que sus efectos futuros sean toda
vía más graves. Esperamos, para bien de todo el mundo, que 
las medidas tomadas ya y otras que pueden adoptarse, 
logren superar en este mismo año las dificultades económicas 
con que ahora tropieza Estados Unidos. Confiamos, sin em
bargo, en que no se acuda a vender en el exterior, a precios 
menores que los internos, grandes excedentes agrícolas; a le
vantar las tarifas de importación de materias primas; a im
poner cuotas y otras restricciones a la importación, y a la 
reducción del flujo de fondos hacia los demás países bajo las 
formas de crédito, donaciones u otros gastos. Las funcione·: 
del Fondo l\1onetario Internacional tendrían que ser muy dis
tintas en un mundo sumido en la depresión económica y 
sujeto a las exigencias de políticas nacionalistas de defensa 
y aun de represalia económica. 

Debe admitirse que el trabajo del Fondo Monetario In
ternacional es extraordinariamente difícil. Promover la esta
bilidad de cambios, ayudar a la eliminación de restricciones 
al comercio y los pagos, y contribuir a crear un sistema mul
tilateral de pagos, con monedas totalmente convertibles, para 
lograr la expansión equilibrada del comercio internacional a 
altos niveles de ocupación e ingreso real, son propósitos que 
parecen demasiado lejanos en un mundo tan complejo como 
el actual. A pesar de todo, el Fondo ha representado un im
portante papel en lo!:! progresos alcanzados en los doce años 
últimos. 

El Fondo siempre ha aprobado la alteración en las pari
dades de monedas sobrevaluadas, cuando se ha encontrado 
que el tipo de cambio es incompatible con el mantenimiento 
de una balanza de pagos equilibrada a un nivel de gran acti
vidad económica. Empero, parece enteramente acertado que 
el Fondo insista en que la devaluación no basta para resol
ver los problemas económicos fundamentales de un país, y 
que un tipo de cambio estable, adecuado a la posición eco
nómica de una nación, puede ser la meior aportación a la 
estabilidad interna y al crecimiento equilibrado del comercio 
y de la inversión internacionales. 

El Informe señala con acierto que en los países sub
desarrollados las presiones inflaciona rias provienen especial
mente de los esfuerzos para lograr un mayor ingreso real con 
el desarrollo económico, y que estos esfuerzos han conducido 
muchas veces a financiamientos inflacionarios. dado que el 
sistema bancario, después de financiar el aumento de las 
reservas de oro y divisas y el capital de trabajo de las em-
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presas, no dispone casi de fondos para financiamientos no 
inflacionarios a largo plazo. En otros términos, el ritmo de 
crecimiento de un país está siempre limitado por los recursos 
reales de que dispone. Una política inflacionaria difícilmente 
incrementa los recursos reales; conduce, más bien, a su mala 
utilización, y , por consiguiente, a la larga, más que acelerarlo, 
retardará su progrPso. 

La inversión debe financiarse con ahorros reales, internos 
y del exterior. No puede haber desarrollo económico sano y 
permanente, con inflación. 

El Fondo, al propalar insistentemente esta tesis entre las 
autoridades a cuya responsabilidad está confiada la política 
económica, ha hecho una de sus principales contribuciones, al 
crecimiento equilibrado de los países subdesarrollados. La 
asistencia técnica que en este sentido ha prestado el Fondo a 
través de misiones, consultas, cursos de adiestramiento y pu
blicaciones, es una de sus aportaciones calladas, pero más 
valiosas. 

Sin embargo, no debe olvidarse que aunque el equilibrio 
interno es una condición necesaria del equilibrio exterior, no 
es, de ningún modo, suficiente. El equilibrio externo es una 
relación entre países, y no la resultante del desarrollo interno 
de un solo país, de manera que mantenerlo requiere, ade
más de un crecimiento interno equilibrado, una relación ade
cuada entre las tasas de desarrollo de los distintos países. 
Vale la pena insistir sobre este punto primordial. El equili
brio internacional no se mantendrá, a despecho del equilibrio 
interno de cada país, excepto cuando sus tasas de crecimiento 
guarden una relación que permita que a la mayor demanda 
de importaciones de un país, corresponda una mayor de· 
manda mundial de sus exportaciones. En otros términos, aun 
cuando un país pueda dedicar recursos suficientes a produ
cir artículos de exportación para financiar su demanda de 
inversión, representada por importaciones de bienes de capi
tal, su crecimiento se verá frenado, si la demanda exterior no 
absorbe sus exportaciones. Más claramente, la tasa de for
mación de capital en Jos países subdesarrollados está todavía 
determinada en gran medida por la demanda de las materias 
primas que producen para los mercarlos industriales del 
mundo. 

En esta relación, precisa recordar que en los últimos 
años la demanda mundial de materias primas ha crecido 
bastante menos que la de productos manufacturados. Y si los 
países subdesarrollados se ven obligados a limitar su demanda 
de importaciones a la mundial de sus exportaciones, tendrán 
que crecer proporcionalmente menos que los países industria
lizados, cuando la situación correcta debería ser la inversa. 
Esto es, que en tales condiciones, el equilibrio externo cau
sará una discrepancia creciente entre los niveles de vida de 
los países subdesarrollados y los desarrollados. 

TJas importaciones de capital facilitarán sólo una solu
ción transitoria de este problema, pues, en última instancia, 
un país, para crecer a un ritmo satisfactorio y para alcanza r 
una estructura económica diversificarla, debe poder financiar 
su inversión con sus propios ahorros, sin originar presiones 
inflacionarias, y lograr cierta capacidad de adaptación, no 
sólo a las variaciones de la demanda interna, sino a los cam
bios en la estructura de la demanda mundial. 

En comparación con los países avanzados industrialmen
te, las circunstancias externas han tenido, por lo general, 
mayor importancia en la determinación del equilibrio externo 
de los países subdesarrollados, como lo comprueba el hecho de 
que han experimentado dificultades cada vez mayores para 
equilibrar sus cuentas internacionales desde fines de la Se
gunda Guerra Mundial. La producción interna de los países 
industrializados ha aumentado más rápidamente que su de
manda de matPrias primas del exterior. Así, la experiencia 
postbélica, en cuanto a balanza de pagos, ele 1:-u; naciones sub
desarrolladas, se ha caracterizado predominantemente por un 
crecimiento más que proporcional de sus importaciones, en 
relación a su prorlucto real, al lado de un aumento menos 
que proporcional de sus exportaciones. 

Reconociendo este problema, el señor Jacobsson, en su 
excelente presentación del Informe ante la Junta de Direc
tores del Fondo. celebrada en septiembre pasado, dijo lo 
siguiente: 

"Me gustaría agregar que los factores que han ayudado 
a Europa a recuperar su posición, también han beneficiado a 
otras partes del munc1o, pero temo que en algunos aspectos 
éste no ha sido el caso. Los precios más bajos que numerosos 
productos obtendrán, cuando surjan nuevas mercancías y sus
titutos, naturalmente no serán bien vistos por los países pro
ductores de materias primas; y el hecho de que el uso ele 
inventos modernos conducirá a grandes inversiones en los 
países ya industrializados, probablemente significa que habrá 
menos incentivo para que los ahorros europeos y nort.eameri-
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canos se muevan a los países subdesarrollados, excepto cuando 
los depósitos de petróleo y otros recursos naturales abundan
tes representen un estímulo especial". 

Después de aconsejar a los países subdesarrollados que 
no adopten acuerdos para fijar precios a los productos bási
cos y que desistan ele una política de crédito inflacionaria, 
dijo que se sentía un poco desconcertado, porque es muy 
fácil indicar qué es lo que no debe hacerse, y agregó: "Temo 
que en cuanto a medidas positivas, debemos basar nuestras 
esperanzas en la expansión de los mercados mundiales y en 
una relación más coordinada entre las políticas de los países 
que desean nuevo capital y aquellos en posición de pro
veerlo". 

Nada se dijo, sin embargo. sobre la posibilidad de que 
los países sudesarrollaclos financien sus importaciones con sus 
propias exportaciones, para no tener que recurrir indefinida
mente a las aleatorias y limitadas importaciones de capital. 

No quisiéramos ser entendidos mal, pues estamos muy 
de acuerdo con el Fondo en que la inflación conduce a una 
reducción de los ahorros genuinos, seguida pronto por una dis
minución en la tasa ele crE:'cimiento del producto nacional real, 
y nos satisface que los gobiernos de los países subdesarrolla
dos hayan admitido la importancia de la estabilidad mone
taria como requisito indispensable para alcanzar sus metas 
de desarrollo económko, y de que la confianza en la unidad 
monetaria es funrlamental para mantener la expansión eco
nómica, lihre de distorsiones artificiales que dañen la produc
ción v la distribución de bienes y servicios. 

Pero es inrludable que los problemas de eouilibrio exter
no de los países subdesarrollados dependen también de lo que 
hagan !m; países desarrollados. Por ello nos parece muy bien 
que el Informe del Fondo subraye la responsabilidad que 
tienen, no sólo las naciones con balanzas de pagos deficitarias, 
sino tamhiP.n las de superávit, de contribuir al mantenimiento 
del ermilibrio monetario internacional , y reitere que la polí
tica financiera interna de los países con importantes exceden
tes en sus cuentaR inh>rnacionales, debe aplicarse de modo que 
no dificulte a los otros países corregir sus posiciones. 

Es grato comprobar eme el Fondo incrementó notable
mente su actividad financiera durante el período que exa
mina el Informe, y hasta enero 31 de 1958, según el resumen 
de actividades que se distribuvó posteriormente, tanto por lo 
que se refiere a la cantidad de divisas vendidas a sus miem
bros, como por el monto de los convenios de apertura de cré
dito I'On disponihilirlad inmediata concertados. 

Estamos conformes. sin embargo, en nue el volumen de 
estas operadones finanderas . que superó al de todos los años 
anteriores juntos, no debe consirlerarse como índice único del 
éxito en el rlesempeño de sus funciones, puesto que algunas 
de sus contribuciones más apreciables, como ya hemos visto, 
no se manifiestan en ninguna de estas formas. 

En I'Uanto a los convenios de apertura de crP.dito con dis
ponibilidan inmediata, consir'leramos que han sido instMlmen
tos muv útiles para dar confianza a los miembros del Fondo, 
y sólo ·quisiéramos ver que las snmas que pueden retirarse 
sean mayores en ciertos l'a!'>os, para lo cual deben aumentarse 
las ruotas de algunos países. puesto que muchas veces no es 
posible obtener oportunamente y en condiciones convenientes 
la ayuda finandera de otras agencias internacionales. 

Sería también deseable nue el Fondo estimulara la venta 
de monedas convertibles distintas al dólar norteamericano, ya 
que en e<;ta forma se incrementarían los derechos ele giro 
sobre el Fondo. de los países cuya moneda fuera vendida. y se 
avanzaría en el camino de una multilateralidad mayor de Jos 
pagos y del comercio mundiales. Sobre este punto, el señor 
Jal'obsson nos acaba de decir que durante el año pasado 
hubo pequeños retiros de marcos alemanes y de florines ho
landeses. 

Notamos con satisfacción que se ha extendido la avuda 
del Fondo, no sólo para n ecesidades inmediatas, o para hacer 
frente a las estacionales ele la balanza rle nagos, sino para apo
yar programas de estabilización. El auxilio que se da en estos 
casos es muy importante, pues permite a los gobiernos aplicar 
las medidas monetarias y fiscales básicas, para restaurar el 
equilibrio económico interno y externo de las economías nacio
nales. 

Señor Presidente. no hay duda de que todavía estamos 
lejos de haber encontrado soluciones a los complejos proble
mas del crecimiento económico eonilibraclo, interna y exter
namente. No obstante, si la política nacional de un país 
tomara en cuenta, cada vez más. sus consecuencias interna
cionales, se harían progresos hacia el fortalecimiento y ex
pan<;ión de la economía de todo el mundo. En este emneño 
el Fondo tiene una imnortante tarea que realizar, v estamos 
seguros de que sus esfuerzos seguirán fructificando en una 
mayor cooperación económica internacional. 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

En atención a la invita
ción que nuestro gobierno 

La Misión hizo a los hombres de ero
Holandesa presa, industriales, comer

ciantes y banqueros holan-
deses, por conducto del 

Secretario de Economía, Lic. Gilberto 
!Joyo, visitó a nuestro país del 26 de 
abril último al 6 del mes en curso, una 
misión económica de los Países Bajos 
con el objeto de estudiar con los dirigen
tes de la industria y comercio de M éxico, 
las posibilidades de incrementar la coope
ración económica entre los dos países. La 
citada misión estuvo encabezada por el 
Ing. H .C.J.H. Gelissen, ex Ministro de 
Economía de su país. 

o Holanda -se dijo- ha alcanzado 
un nivel de industrialización que puede 
equipararse, en cuanto a diversidad y ca
lidad de producción, con las grandes po
tencias industriales, y sus fábricas están 
en condiciones de abastecer las múltiples 
necesidades mexicanas. 

o El comercio entre los dos países ha 
seguido una línea ascendente de 1951 a 
1956 y las estadísticas indican que las 
exportaciones mexicanas a Holanda pa
saron en ese período de $34 millones a 
$225 millones, en tanto que nuestras com
pras en los Países Bajos ascendieron de 
$64 millones a $104 millones. En 1957 las 
exportaciones mexicanas sufrieron una 
contracción moderada bajando a $166 mi
llones y las exportaciones holandesas a 
nuestro país se elevaron a $115 millones. 

o Holanda puede abastecer a la indus
tria mexicana con maquinaria de la más 
alta calidad, proporcionar licencias sobre 
patentes holandesas, y sus sistemas y pro
cesos de producción pueden ser aprove-

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

2.50 

• Visita de una misión económica holandesa 

• Declaraciones del Srio. de Hacienda sobre la reforma 
arancelaria 

• Préstamo del BI RF para electrificación 

• Dls. 582.5 millones de reserva monetaria 

• La ganadería en el período 1953-57 

chados por nosotros, y dar también ex
traordinaria asistencia técnica en benefi
cio de nuestros intereses. 

o El jefe de la misión, Ing. Gelissen, 
que dirige la Compañía de Electricidad 
de la provincia de Limburgo, dijo que los 
deseos que animaron a los hombres de 
negocios holandeses eran los de incre
mentar el comercio con México, pero no 
sólo desde el punto de vista oficial, sino 
muy particularmente con los hombres de 
la empresa privada, con los cuales están 
dispuestos a integrar empresas de capital 
mixto y a discutir en todos los campos 
en que sea posible concertar operaciones 
para el beneficio común. 

Podemos adquirir de este país -dijo
plomo, cinc, algodón, fibras duras, café, 
etc., y venderles maquinaria en general 
para la industria, principalmente para. la 
eléctrica; asimismo, pueden ser motivo 
de exportación holandesa a México, fer
tilizantes y otras mercancías "que pueden 
contribuir al enorme desarrollo económi
co que se está registrando en México". 

o "La industria de embarcaciones y 
astilleros está muy desarrollada -conti
nuó diciendo el Ing. Gelissen- y nosotros 
podemos contribuir a los esfuerzos de 
México para crear su marina mercante y 
para realizar su vasto programa en sus 
numerosos puertos". La oferta incluye 
buques para las aguas profundas, de que 
carecemos y que generalmente se utilizan 
en la captura del atún. 

o La misión holandesa visitó no sólo a 
funcionarios e instituciones oficiales rela
cionadas con la economía y la hacienda 
pública, sino también a banqueros, co
merciantes e industriales privados y a las 
más importantes factorías del Distrito 
Federal y de la ciudad de Monterrey, 
importante centro fabril de nuestro país. 

o Al concluir la visita que nos hicie
ron, el jefe de la misión declaró que han 
quedado sentadas las bases de una más 
estrecha colaboración entre su país y el 
nuestro, particularmente con dos puntos 
concretos: una intensa participación de 
la experiencia técnica de Holanda en el 
desarrollo industrial mexicano y la cons
titución de empresas mixtas, en las que 
los industriales de los Países Bajos con
tribuirán, principalmente, con bienes de 
capital, y agregó que se había dado cuen-

ta de los altos niveles alcanzados por 
México en diferentes ciencias aplicables 
a la industria, tales como las naturales, 
las matemáticas, las económicas, etc. 

o Por su parte, el Lic. Gilberto Loyo, 
Secretario de Economía de M éxico, infor
mó que basándose en un importante estu
dio hecho por el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. (véase M ercados y 
Productos en esta misma edición) uno de 
los problemas que hay que vencer en 
nuestro comercio con Holanda es el de 
los intermediarios, es decir, "se palpa la 
necesidad de un comercio directo entre 
M éxico y Holanda", ya que en las cir
cunstancias actuales, algunos de los 
productos primordiales de exportación 
mexicanos pierden su identidad en un co
mercio de intermediarios, su adquisición 
resulta más costosa para el importador 
holandés y su venta menos remunerativa 
para el vendedor mexicano. 

o Hay posibilidad de llevar el comer
cio mutuo entre México y Holanda a 
niveles superiores a los actuales, por me
dio de ventas de los productos tradicio
nalmente intercambiados y con la inicia
ción de operaciones con artículos suscep
tibles de intercambiarse, dijo el Lic. Loyo 
en la última conferencia que tuvo con los 
miembros de la misión huésped, y agregó 
que también del examen de nuestras rel~
ciones comerciales, fincadas éstas, pri
mordialmente, de la complementaridad 
de la economía de estructura avanzada 
para Holanda y en vías de desarrollo 
para México, aparece con caracteres sa
lientes la necesidad de cierta coordina
ción de programa para la producción de 
materias primas para su exportación y la 
compra ele bienes de inversión. 

Hay otro factor -dijo el Lic. Layo
que ha impedido que el comercio mexi
canoholandés haya logrado mayores vo
lúmenes v es la falta de una política 
activa d~ promoción de ventas y publici
dad que haga llegar hasta el probable im
portador la información básica necesaria 
para encauzar sus compras hacia el mer
cado holandés. 

o En una conferencia de prensa cele
brada la víspera de su salida de México, 
la misión holandesa sintetizó los resulta
dos de su visita a nuestro país, de la si
guiente manera: 
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a) Sin ser exportadora de capitales, 
Holanda puede otorgar créditos que se 
destinen a bienes de inversión, lo que per
mitirá el establecimiento de empresas de 
capital mixto en México; 

b) Los hombres de negocios de Ho
landa pondrán todos sus esfuerzos para 
la ampliación del mercado mexicano en 
Europa a través de su país y el incre
mento del mercado europeo en México 
por medio de Holanda; 

e) La industrialización de México re
quiere de numerosos artículos que Ho
landa puede venderle, con la ventaja de 
tener precios inferiores a los de otros 
naíses; 

d) Los proyectos que se han hecho 
en el capítulo marítimo serán estudiados 
con mayor detenimiento, así como en 
otros campos como la metalúrgica, la in
du!>tria química, etc.; 

e) El Mercado Común Europeo es de 
gran importancia para los productos me
xicanos, ya que representa 160 millones 
de consumidores, pudiendo ser la puerta 
de acceso Rotterdam; 

f) Las operaciones entre México y 
Holanda tendrán que ser financiados con 
una divisa internacional como el dólar o 
la libra esterlina; 

g) Los hombres de negocios holande
ses no son partidarios de los trueques; 

h) Con base en la t;xperie~cia q.ue 
han obtenido en Indonesia, los rnvcrsw
nistas holandeses están interesados en la 
explotación de cultivos tropicales mexica
nos, de los cuales solamente el café se 
explota en dimensiones internacionales. 
Dichos productos pueden dar a México 
tma riqueza y son, entre otros, café, taba
co y hule_ 

0 Posteriormente a la visita de la mi
sión holandesa, el Secretario de Econo
m\a, Líe_ Gilberto Loyo, dijo que a fines 
del mes de julio próximo irá a Holanda 
un grupo de representantes de la inicia
tiva privada mexicana que presidirá el 
mismo Secretario de Economía, para co
rresponder a la visita de que hemos in
formado y continuar los estudios de un 
plan de cooperación económica entre am
bas naciones. 

• 
En declaraciones hechas 

La ANIERM a la prensa nacional el 
Comenta la 22 de abril último, la Aso

Modificación ciación Nacional de !m-
Arancelaria portadores y Exportadores 

de la República Mexicana 
(ANIERM) comentó favorablemente las 
disposiciones hacendadas que modifica
ron la tariia arancelaria, las cuales pue
den resumirse en impuestos más bajos 
para los productos que exportamos e im
puestos má!> altos para los artículos de 
importación. 

La ANIERM dijo que dichas modifi
caciones arancelarias "marcan nuevos 
rumbos en materia de comercio exterior 
y fijan una nueva política que es básica
mente sana y conveniente con una orien
tación que no dudamos tendrá efecto sa
ludable en nuestra economía y ayudará 
a resolver el problema de nuestra estabi
lidad monetaria". Más adelante la citada 
Asociación señala que debe cuidarse que 
el amnento en los impuestos a la importa-
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cwn no incluya maquinaria y materias 
primas que necesariamente deben adqui
rirse en el extranjero y que son impres
cindibles a nuestro desarrollo industrial. 

o En sus mismas declaraciones la 
ANIERM llamó la atención sobre el he
cho ele que en 1957 los impuestos a la 
exportación alcanzaron una cifra mayor 
que los impuestos a la in1portación, aun 
dentro de un volumen mayor de las se
gundas que de las primeras, lo que ejem
plifica un desequilibrio perjudicial para 
la economía del país. 

o "Es también desde todos puntos en
comiable -dijo la ANIERM- que se 
haya eliminado el impuesto sobre ingre
sos mercantiles para productos manufac
turados de exportación", porque ello es 
una medida saludable para el fomento del 
renglón activo de nuestro comercio exte
rior ,o sean nuestras ventas al extranjero_ 

o Para concluir, el presidente de la 
Asociación dijo: "Desde luego es de de
searse que al aumentarse las tarifas de 
importación, se procure no aumentar el 
costo de artículos de primera necesidad 
para nuestra industria ,para que ello no 
repercuta en un encarecimíento de la 
vida. En artículos suntuarios y respecto 
de aquellos productos que se fabrican 
en México, el aumento es justificado, es
pecialmente en un país que, como Mxico, 
se encuentra en proceso de integración 
e industrialización, y que mucho ha lo
grado también en materia agrícola y pe
cuaria". 

• 
El aumento de la produc-

En 1957 tividad privada de México 
Aumentó la durante 1957 se debió prin

ProducLividad cipalmente a la producción 
Privada interna de bienes de inver-

sión y a que el factor más 
dinámico de la inversión privada fue la 
construcción, informó -mayo 7- la Na
cional Financiera, S_ A. 

o Según datos proporcionados por la 
citada institución, los bienes de inversión 
superaron a su nivel de 1956 en $315 mi
llones, lo que significa en números rela
tivos un incremento de 11.5%. Por otra 
parte, la importación de bienes de inver
sión aumentó sólo $272 millones . 

o Agregó la Nacional Financiera que 
"indudablemente durante 1958, esta salu
dable tendencia a fortalecer la producción 
interna de bienes de inversión y la cons
trucción frente a la dependencia de bie
nes de inversión importados, se acentuará 
al elevarse los aranceles que por un lado 
tienden a frenar las importaciones y por 
otro a dar una protección mayor a los 
productores mexicanos"_ 

o México amplió su capacidad de pro
ducción en el sector privado al aumen
tar, primero, la producción privada in
terna de bienes de inversión con un valor 
de $3,055 millones, en segundo lugar se 
incrementó la importación privada de los 
mismos bienes a $4,518 millones. La cons
trucción privada se elevó en $2,551 mi
llones. 

o La inversión privada total ascendió 
a $10,124 millones y la pública a $5,357 
millones en 1957. La inversión privada re
presenta con estas cifras el 65.4% de la 
inversión total del país en instalaciones, 
plantas e instalaciones productivas. 

Resistencia 
a la 

Crisis de 
EUA 

En la XI Reunión de Dis
tribuidores de DM Nacio
nal, el señor Antonio Ruiz 
Galindo, prominente in
dustrial mexicano, dijo a 
los congresistas que la re

cesión económica por la que atraviesa 
Estados Unidos de NA, ha podido ser 
resistida por México gracias a nuestro 
formidable desarrollo industrial y subra
yó que la mejor prueba de la solidez mo
ral y económica del país la da el hecho 
de que hemos podido sortear tan difícil 
situación sin graves contratiempos, lo 
cual no sucedió en ocasiones semejantes 
cuando dependíamos fundamentalmente 
del extranjero para satisfacer nuestras 
necesidades. 

Pero, no obstante lo anterior, el señor 
Ruiz Galindo dijo que todavía no están 
salvados todos los peligros y que para 
atenuar los efectos de los problemas eco
nómicos del vecino país del norte en el 
nuestro, México requiere mayores esfuer
zos para aumentar la producción. 

Se Clausuró 
la Feria 

del Hogar 

• 
Después de 31 días de ex
hibición en el Auditorium 
Nacional de la ciudad de 
México, fue clausurada el 
12 del actual la Gran Fe
ria del Hogar, importante 

evento que reunió a las industrias y co
merciantes del país y promovió no sólo el 
comercio interior sino también el inter
nacional de México_ 

Con motivo de la clausura, el Comité 
Oruanizador del evento informó que du
ra;te el lapso de funcionamiento de la 
Feria hubo más de 650 mil visitantes Y 
las 272 industrias que participaron en 
ella realizaron operaciones de compra
venta por una cifra superior a $20 mi
llones. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Al salir de su acuerdo or-
• dinario con el señor Presi

Declara.ciOnes dente Ruiz Cortines, el Se
del S;10• de cretario de Hacienda Y 
Hacienda Crédito Público, Lic. An-

tonio Carrillo Flores, hizo 
una importante declaración en torno a 
las reformas arancelarias recientemente 
llevadas a cabo por el Gobierno FederaL 
Las palabras del Secretario Carrillo Flo
res pueden sintetizarse asf: 

0 E stimular la producción nacional y 
compensar pérdidas de ingresos que el 
país ha resentido, son los objetivos gene
rales de la reforma arancelaria de mode
rada elevación media. 

o El incremento medio arancelario pa
ra las importaciones de fracción modi
ficada, es de 5.1 puntos sobre el nivel que 
tenían los impuestos de importación has
ta abril último. 

o El sistema más fácil que podría ha
berse seguido pudo ser el de aplicar una 
sobretasa de 5.1 puntos en la -tarifa,¡ero 
no obstante su sencillez y la facilida pa
ra llevarlo a la práctica, hubiese teT!ido el 
inconveniente de no tomar en considera
ción la situación distinta en que se en
cuentran las importaciones, tanto desde 
el punt.o de vista de la necesidad que hay 

251 



para hacer tales importaciones, como de 
sus posibles repercusiones sobre la fija
ción de precios. 

o Las reformas a los aranceles de im
portación están sujetas a enmienda, siem
pre que se demuestre que se ha cometido 
un error. 

o No habrá ya ninguna otra reforma 
arancelaria general. 

o Las líneas de importación necesaria 
no fueron afectadas por la reforma aran
celaria. Sólo a productos enlatados, con
fituras y frutas frescas, se les aplica un 
incremento medio de 6.9 puntos. 

o El incremento de aranceles afecta a 
productos como aceites, grasas lubrican
tes que vienen en envases pequeños y que 
pueden ser surtidos ampliamente por la 
producción nacional. 

o En términos generales el incremento 
en los productos químicos fue de 2 pun
tos en aquellos en que hay suficiente 
producción nacional o posibilidades de 
desarrollo rápido. 

o De 1.53 pnntos fue el alza en los ar
tículos manufacturados y fueron princi
palmente afectados las telas de las que 
existe una producción interna en canti
dad suficiente y de buena calidad para 
satisfacer la demanda del mercado nacio
nal. 

o Los combustibles y el papel para pe
riódico no se afectaron. 

o "Creo -dijo el Secretario de Ha
cienda- que los aumentos que son mo
derados, deberían ser absorbidos por las 
mismas industrias". 

o La Comisión de Aranceles scguua 
funcionando a fin de examinar los pro
blemas generales de la planeación de 
programas de la política arancelaria. 

o Posteriormente, el día 20 del mes en 
curso el Lic. Carrillo Flores informó, al 
salir de su acuerdo con el Presidente de 
la República, que el Jefe del Ejecutivo 
había firmado la primera serie de decre
tos que reforman los impuestos de im
portación y de exportación en vigencia, 
con lo cual se ha cumplido la promesa 
gubernamental de revisar las reformas 
arancelarias que entraron en vigor el 24 
de abril último. 

o Los decretos firmados por el Presi
dente Ruiz Cortines comprenden: igua
les cuotas a las que prevalecían antes de 
la reforma para la importación de ener
gía eléctrica, así como para la lana. 

o Se han reducido los impuestos para 
diversos artículos que importan los fe
rrocarriles y para los vehículos muy pe
sados que no se fabrican en ~léxico y 
que se usan en las obras públicas. ''Tal 
como lo dije -declaró el Secretario d e 
Hacienda- estamos haciendo las modi
ficaciones en aquellos cas~s en que las 
industrias han aportado datos compro
batorios de que la carga arancelaria oca
siona algunos trastornos". Las modifica
ciones continuarán en otros renglones de 
la Tarifa del Impuesto General de Im
portación. 
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o En materia de exportaciones, las 
modificaciones decretadas por el Ejecu
tivo Federal comprenden los impuestos 
al camarón congelado, al que se reduce 
su cuota ad valórem; diversos subpro
ductos de la industria ganadera, tales 
como pezuñas, cuernos, etc.; glicerina re
finada; hortalizas y legumbres deshidra
tadas o secas, algunos insecticidas de fa
bricación nacional y otros artículos más. 
Los carros de ferrocarril que ya se pro
ducen en México quedan totalmente 
exentos de impuestos. 

• 
Con el fin de evitar la im

Oue se Utilice portación innecesaria de 
la maquinaria, la Secretaría 

Maquinaria de Economía y la Cámara 
Usada Ociosa Nacional de la Industria 

de la Construcción han 
abierto nna campaña tendiente a que los 
constructores utilicen la maquinaria que 
existe en el país, la cual en muchas oca
siones permanece ociosa por largo tiempo. 

o Para el logro de tal finalidad, la 
CNIC constituyó nna empresa mercantil 
de carácter privado denominada Bolsa de 
Maquinaria, cuyas funciones son las de 
poner en contacto a los constructores con 
los poseedores de maquinaria para la 
construcción, ya que aquellos con fre
cuencia importan sus equipos -con la 
consiguiente salida de divisas- por ig
norar la existencia de ellos en el país. 

0 Con este motivo, la Secretaría de 
Economía dijo que "de acuerdo con un 
firme propósito de evitar mayores impor
taciones que perjudiquen la Balanza Co
mercial de México, la Secretaría de Eco
nomía en diversas ocasiones ha recomen
dado a las empresas constructoras que, si 
les es conveniente, adquieran equipo usa
do que se encuentra disponible en nues
tro propio país". 

COMERCIO EXTERIOR 

Algodón 

El Lic. José Gómez Gor
doa, presidente de la Con
federación de Asociaciones 
Algodoneras de la Repú
blica Mexicana, dijo que 
la próxima cosecha algo

donera de México ascenderá, según cálcu
los preliminares, a 2.3 míllones de pacas, 
cifra ésta que representa la más alta 
recolección de la fibra blanca en la his
toria del país. Por otra parte dijo que si 
los precios internacionales de la fibra se 
sostienen -no hay indicios en contra
rio- las exportaciones de algodón se tra
ducirán en nn ingreso de $2,800 millones 
o más. 

A estos factores positivos el Lic. Gómez 
Gordoa suma otras halagadoras perspec
tivas que beneficiarían grandemente la 
exportación de algodón y son las si
guientes: 

o Está asegurada la venta en el exte
rior de 1.8 millones de pacas y nuestros 
cl ientes E'n Europa. Asia y en mod!'sta 
!'Scab Canadá, siguc>n interesados en ad
r¡uirir la materia prima, por lo que sin 
eluda alguna comprarán nuestros so
brontes. 

o La producción del Valle de Mexicali 
-20% de la cosecha total- podrá trans
portarse por puertos nacionales, lo que se 
traducirá en nn ahono de dólares, que 
en la actualidad tienen que ser inverti
dos en el transporte a vías de salida en 
Estados Unidos de NA, en las manio
bras de alijo, en el pago de impuestos, 
etc. Esta carga que pesa sobre las expor
taciones mexicanas de algodón, será li
brada por el puerto de Ensenada, cuyas 
obras de dragado están muy avanzadas, 
y sólo es cuestión de unos cuantos meses 
para que puedan atracar a él barcos de 
gran calado 1'11 busca de nuestra fibra 
blanca. 

Las exportaciones a Europa se calcu
lan en 1.2 millones y a Japón en 600,000, 
quedando un excedente de 500,000 pacas 
que se destinarán a satisfacer las nece
sidades del mercado interno y las solici
tudes que nos hace Canadá todos los 
años y que son de un volumen pequeño. 

o Por otra parte, el "Informe Semanal 
de los Negocios" dijo que las exportacio
nes mexicanas de algodón mejoraron bas
tante en el primer bimestre del año en 
curso, con relación al mismo período de 
1957, aunque sin llegar al nivel excepcio
nal registrado durante los dos primeros 
meses de 1956, lo cual es una demostra
ción de que la calidad de nuestra fibra 
blanca es superior a la que se produce en 
otros países. 

o En los dos primeros meses de 1955, 
México exportó 182,440 pacas; en igual 
período de 1956 los envíos subieron a 
415,492; en el mísmo lapso de 1957 las 
remesas bajaron a 129,590 y en el primer 
bimestre del año en curso se elevaron a 
231,414 pacas, o sea casi el doble de las 
del año anterior, p ero bastante inferiores 
a las de 1956. 

o Al comentar lo anterior, la citada 
revista, dice que las razones del fuerte 
volumen de algodón exportado en 1956 
son las siguientes: a) la cosecha del ciclo 
agrícola 1955-56 es la más grande levan
tada hasta ahora en nuestro país; b) se 
forzaron las ventas de algodón mexicano 
previéndose una baja de precios por la 
amenaza de liquidación de excedentes es
tadounidenses, lo cual sucedió, pero sin 
lesionar la economía algodonera mexica
na, por las medidas y previsiones adopta
das por el gobierno de nuestro país. 

Agrega el "Informe Semanal de los 
Negocios" que el descenso de las expor
taciones en 1957 fue, en cierto modo, una 
repercusión diferida de las condiciones 
del mercado un año antes, habiendo in
fluido también la reducción en la cosecha 
correspondiente al ciclo 1956-57, pero el 
volumen de las exportaciones en el segun
do semestre del año pasado y los dos pri
meros meses de 1958 es indicativo de una 
normalización en la situación, sin que se 
haya recobrado la bonanza anterior, debi
do a que los precios si bien han detenido 
su baja, no muestran ningún síntoma 
claro de recuperación en breve. 

o Por su lado, la Confederación Nacio
nal de la Pequeña Propiedad Agrícola. 
declaró que dos factores que habrán de 
influir fa\·orablemente en nuestro merca
do algodonero son la reducción ~e las 
existencias de la fibra blanca en poder de 
la Credit Comodity Corporation y la me
jora en $0.30 la libra del precio de garan
tía para el mercado doméstico norteame
ricano. 

Comercio Exterior 



Agrega la citada organi?:aciím que los 
parvifundistas informan que el excedente 
algodonero de Estados Unidos de NA, 
se redujo a 4 m illones de pacas, habiendo 
sirio de 10.6 millones la existencia dispo· 
nible para el mercado en el año anterior. 

• 
La mayor capacidad de 

Se R d 1 refinación que tiene Petró-
e tuc~, a leos M exicanos y los me· 

!~PP:t:~i~:: jl_l;es medios de distribu· 
• 

0 c1on y transporte con que 
ahora cuenta la citada em· 

p1·esa, han hecho posible una considera· 
ble reducción en las importaciones de 
petróleo en el primer bimestre del pre
sente año en comparación con el prome· 
dio de m eses anteriores. 

El cuadro de las principales importa· 
cione!'l d e México apuntaba a l petróleo 
como el producto dominante, pero ahora 
éste ha pasado a oeupar el cuarto puesto, 
correspondiendo la primacía a la adqui· 
sición en el exterior de instalaciones de 
maquinaria. 

Se espera que la salida de divisas por 
concepto de importación de petróleo sea 
cada vez m enor, por las nuevas instala
ciones de Ciudad Pemex y otros lugares 
de la Repúbl ica que P etróleos Mexican os 
tiene en operación o está próximo a po· 
ner en servicio. 

El descenso en el promedio mensual de 
las importaciones de petróleo y sus deri· 
varios ha sido como sigue: $82 millones 
en 1055; $fí3 millones en 1956; $49 mi· 
llones en 1957, y $31 millones en el pri· 
mer bimestre del año en curso. 

• 
Las elevadas cifras que ha 

Menor a kanzado la p roducción 
Impuesto a la nacional Je arroz, hicieron 
Exportación que el Gobierno Federal se 

de Arrozl preocupara por incremen· 
tar su exportación y para 

ello acordó reducir considerablemente los 
impt\estos a las salidas del p roducto ha
cia el extran jero. En efecto, el gravamen 
que pesaba sobre las exportaciones de 
arroz eran de $200 por tonelada y a hora , 
mediante la nueva disposición gubcma· 
mental, se ha reducido a sólo $40. 

Se dijo que no es necesario que se fj. 
jen precios de garantía al arroz ni que 
la CEIMSA se encargue de s u di!:!tribu· 
ción en el país, ya que la producción es 
tan alta que las ofertas se suceden en una 
proporción muy superior a la d emanda 
para el consumo interno. 

• 
Según afirmación hecha 

. . por la Cámara de Comer· 
Intetca mlno cío de la ciudad de Méxi· 
Compc~sado co, la Secretaría de Eco· 

con Tunez nomía interviene en las 
pláticas t endientes a for

malizar un convenio de intercambio com
pPnsado entre MP.xieo y T únez, que ten· 
drá un valor total de Dls. 500,000 ($6.25 
millones) y en el que serán objeto de co· 
mercio aceite ele olivo que nos vende ría 
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Túnez y telas que nosotros enviaríamos. 
En caso d e que no fuera posihle por al
guna circunstancia pa¡;ar el aceite de 
olivo con a rtículos textiles, lo haremos 
con azúcar, producto del que tenemos 
excedentes exportables. 

La misma fuente informativa aseguró 
que la Secretaría de Econonúa ha aeep· 
taclo en principio que se suscriba dicho 
convenio. 

Exportaciones 
por Nuevo 

Laredo 

• 
El jefe d e la División de 
Cuarentena Vegetal del 
Servicio Norteamericano 
de Investigación Agrícola 
en Laredo, EUA, dijo que 
las exportaciones de Mé. 

xico a los Estados Unidos de N.A. por 
ferrocarril a lcanzaron en marzo de este 
año su mayor volumen desde octubre de 
1957, con un total de 1,089 furgones. El 
número de los que cruzaron la frontera 
con mercancías mexicanas durante el mes 
de febrero de este año fue de sólo 870. 

Dentro de los diversos productos que 
enviamos en marzo al vecino pais del 
norte, ocuparon el primer lugar los mi· 
ncrales de hierro, al mismo tiempo que 
elevaron el número de furgon es que pa
só de 209 en febrero a 237 en el mes si
guiente. En segundo término quedaron 
los concentrados de cinc que pasaron de 
137 carros a 187, o sea que hubo un in
cremento de 50 carros de uno a otro de 
lo.s meses que se comparan. Las expor· 
taciones de plomo subieron de 114 a 145 
furgones. En cuanto a la exportación de 
melón que se inició en diciembre último 
ocupó 192 carros de los cuales 134 co· 
rresponden a marzo, afirmándose que el 
melón m exicano goza de buenos p recios 
y fuerte demanda . 

• 
Un informe de la capita· 
nía del puerto de Tampico 

Exportación enviado a la Secretaría de 
de Plata Marina, hace saber que en 

lo que va del presente año 
son nueve los embarques 

de plata m·~ se han hecho en el citado 
puerto ron ¡umbo a E stados Unidos de 
N.A. y Alemania Occidental. 

Dichas exportaciones tienen un volu· 
men totfJJ de 1,~00 barras y un valor de 
más d~:: $100 millones. 

El Último envío a que se refiere el in· 
forme .ue hecho el 23 del mes de abril 
últim<• y tuvo un volumen de 750 barras 
con valOl' de $10 millones, exportación 
ésta sólc, superada por la que se hizo 
el 15 de :.,hrero de este año y que con
sistió en 900 barras con valor de $16 mi
llones. 

Agrega el infol'me que la plata expor· 
tada procede de la cuenca del río Pánuco, 
habiéndose h echo su afinación en Mon· 
t errey. 

o D urante 1957 se exportó 2,000 ba
rras de plata de las minas del noreste y 
norte d e la República que tuvieron un 
valor de más de $500 millones. 

o Se dijo también que las exportacio
nes do pla ta continuarán hasta comple· 

tarse todos los oontratos con las minas 
y el Gobierno de México. 

• 
El Embajador y el Agre
gado Comercia l de Suiza 

Comercio en México declararon que 
con Suiza el intercambio com ercial 

entre ese país europeo Y 
el nuestro durante 1957 al, 

canzó un valor total de $403 millones, 
de los cuales $168 millones correspondie· 
ron a las ventas que hizo México y $235 
millones a los envíos suizos a nuestro 
país. 

o Comentando el saldo deficitario pa· 
ra México que hay en la balanza comer· 
cial con Suiza, los citados diplomáticos 
dijeron q ue las exportaciones cada vez 
más importantes de mieles , a lgodón, ca. 
fé, frutas y otros productos q ue Méxioo 
envía a Suiza, . tienden a equilibra~ la 
balanza comercial entre ambos pa1scs. 
Las mieles y el algodón mexicanos que 
emplea~1 la s industrias c~ocolatt;ra. Y t~;c· 
til smzas para su mdustnahzac10n 
-agregaron- son de una calidad insu· 
perable y estos productos enviados por 
otros países. no han igualado a los pro· 
duetos mexicanos. 

Venta de 
Azúcar a 
Grecia 

• 
Mediante una operación 
que directamente concertó 
el gobierno griego con Azú. 
ca•·, S. A., México vendió 
a ese país 8 mil toneladas 
de azúcar. El envío fue 

hecho por el puerto de Veracruz en el 
barco griego "Mitera Marigo". 

Grecia s iempre se había surtido de 
azúcar en Cuba, pero, según dice la in· 
formación, ahora la república antillana 
no está en condiciones de satisfacer pie· 
namente la demanda exterior del dulce, 
en virtud d e los daños que ha n sufrido 
los cañaverales, por lo que nuestro país 
cubrirá otros compromisos internaciona
les con clientes cubanos. 

Turismo 

• 
Datos proporcionados por 
el Departamento de Estu· 
dios Económicos del Ban· 
co de México, hacen saber 
que durante los dos pri· 
meros meses del año en 

curso nuestro país obtuvo $1,128.3 millo
nes (Dls. 90.3 millones) por concepto de 
turismo y transacciones fronterizas, ci· 
fras éstas que resultan superiores a las 
logradas en el mismo lupso del año de 
1957, las cuales fueron de $1,035.5 mi· 
llones (Dls. 82.8 millones). 

Respecto a los gastos de los mexica
nos en el extranjero, el Banco de Mé· 
xico dijo que en el primer bimestre del 
presente año sumaron $440.1 millones, 
o sea $20.9 millones más que en el mismo 
lapso del a fio anterior. 

o Descontados los gastos d e los m exi· 
canos en el exterior por concepto de tu. 
rismo y t ransacciones fronterizas, ingre· 
saron en el país durante los m eses de 
enero y febrero últimos $668.2 millones, 
en tanto que en el mismo período de 
1957 dichos ingresos fueron de $616.3 
millones. 
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MONEDA Y CREDITO 

El Lic. Antonio Carrillo 
Flores informó -20 del 

Bo~os de Pe- actual- que el Sr. Presi
.trole~H por dente de la República ha

$ 200 Millones bla autorizado la .. misión 
de bonos de Petróleos Me

xicanos, cuyo monto en esta oca.;ión as
ciende a $200 millones, los cuales <le
vengarán un interés anual de 7.6%, de
biendo ajustarse año por año al ínrlice 
de precios del Banco de México, S. A., 
"de modo que ofrezcan al ahorrador 1' e
xicano una seguridad ahsoluta del man
tenimiento del poder adquisitivo 1ic sus 
ahorros". 

Agregó el Secretario de Hacienda que 
se trata de bonos para quien de~ee con
servar su patrimoll..io, por lo que no tie
nen cláusula de reeompra ni son de ca
rácter especulativo. Dichos documentos 
tendrán muy variadas denominaciones a 
partir de $100. 

o El gobierno había hecho con anterio
ridad una inversión propia en estos bo
nos por la cantidad de $300 millones, lo 
que ahora da un total de $500 millones 
-continuó diciendo el Lic. Carrillo Flo
res- y es la primera vez que en Méxi
co se hace emJsiones de esta llaturalcza. 

o Para concluir, el informante dijo 
que "lo interesante es que Pemex no asu
me ningún riesgo, porque al pago de es
tos b o n o s destinará principalmente el 
producto de sus ventas de gas, tanto en 
el exterior como en el interior", y por 
otra parte, "no queremos hacer de este 
tipo de valores un monopolio para el go
bierno, porque están abiertos para que 
las empresas privadas puedan también 
imitarnos". 

• 
La Secretaría de Hacien-

$ 425 da Y Crédito Público in-
MiiJones pnra form.ó que el 5 d~l actual 
Ele t ifi e· ón se fumó en la cm dad de 

e r ca 1 Washmgton un contrato 
que formaliza nuevo prés

tamo por Dls. 34 millones ($425 millo
nes) concedido por el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento y que 
se destinará a incrementar la producctón 
de energía eléctrica en México. 

Dicho préstamo fue concedido conjun
tamente a la Comisión .Federal de Elec
tricidad y a la Nacional Financiera con 
el aval del Gobierno Federal de nuestro 
país. 

La Secretaría de Hacienda dijo que el 
rápido crecimiento de la economía me
xicana después de la segunda guerra 
mundial, ha exigido y exige aumentos 
constantes en nuestra capacidad para 
producir fuerza motriz. La Comisión Fe· 
deral de Electricidad -agregó la citada 
dependencia del E jecutivo- ha parti
cipado en dicho crecimiento, pues en 
1952 sus plantas tenían una capacidad 
total de 286,000 KV y cinco años miis 
tarde ese total se triplicó al alcanzar 
844,000 KV. "De ahora a 1962 -conti
nuó- la Comisión agregará aproximada
mente 770,000 KV a su capacidad de 
generación, de los cuales 413,000 estarán 
instalados en plantas que se construirán 
en parte con el préstamo que acaba de 
obtenerse." 
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o El crédito l1Ue se amortizará en 25 
años a partir de 1962, devengará. un, in
terés anual de 5%% y se destmara a 
lo siguiente: 

a) Planta hidroeléctrica de Mazatcpec 
que producirá 150,000 KV y las instala
ciones auxiliares en el río Apulco, Es
tado de Puebla. El proyecto incluye una 
línea de transmisión de alto voltaje de 
Mazatepec a la Ciudad de México. 

b} Planta hidroeléctrica de Temazcal 
en el río Tonto, Estado de Oaxaca. El 
proyecto incluye la construcción de dos 
nuevas líneas transmisoras, una hacia 
Tuxpango y otra a Veracruz. 

e) Planta hidroléctrica Cupatitzio y 
sus instalaciones auxiliares~ que produci
rán 73,600 KV, en el Estaao de Mlchoa
cán. Esta planta aumentará la explota
ción del potencial hidroeléctrico del río 
Cupatitzio, abajo de El Cóbano, instala
ción que pertenece a la Comisión Federal 
de Electricidad y que fue construída en 
1954 utilizándose en parte un préstamo 
anterior del BIRF. 

d) Adición de un generador de 30,000 
KV a la planta hidroeléctrica que fun
ciona en Guaymas, Sonora. El proyecto 
incluye una nueva línea de transmisión 
hasta el importa'nte centro agrícola de 
Hermosillo. 

o Con el nuevo préstamo concertado 
el total ele los créditos concedidos por 
el BIRF a nuestro país, asciende a Dls. 
186.3 millones ($2,325 millones), de los 
cuales Dls. 124.8 millones se han desti
nado al desarrollo de la energía eléctrica. 

o El BIRF hizo dos préstamos ante
riores a la Comisión: uno por Dls. 24.1 
millones en 1949 y otro por Dls. 29.7 
millones en 1952. 

• 
Datos proporcionados por 
la Asociación de Banque

Gran Reserva ros de México hacen pen
Monelaria sar que la paridad del pe

so mexicano frente al dÓ
lar estadounidense ($12.50 

por dólar) está plenamente garantizada 
por una suma global de $7,281.24 millo
nes (Dls. 582.5 millones). 

o Se dijo también que al finalizar 
1957 nuestra r eserva monetaria era de 
Dls. 440 millones, cifra 6sta que a su 
vez resultó superior a la habida al ini
ciarse el régimen de gobierno del Sr. 
Adolfo Ruiz Cortinas, en Dls. 240 mi
llones. 

o A las reservas mencionadas deben 
sumarse las que podemos obtener me
diante el Convenio de Estabilización Mo
nelaria que facilitaría a México, en caso 
necesario, Dls. 71 millones "los cuales 
prácticamente pueden sumarse a las re
servas de oro, dólares y otras divisas dis
ponibles, además de la .s~ de $844 
millones que deberla fac1htar el Fondo 
Monetario Internacional, por petición del 
gobierno de nuestro país, en el supuesto 
de que alguna vez se necesitara la ayuda 
de este organismo". 

o El monto total de las reservas, las 
más altas en la historia económica del 
país, garantizan plenamente la paridad 
de nuestra moneda frente al dólar nor
teamericano. 

La re(ineria ''El Potrero" 
, re(•ibió un crédito por Dls. 

Pres!a1no del 3 millones que le abrió el 
E:umL~nlt Banco d e Exportaciones e 

para Azucar importaciones de Wash-
ington (EXlMBANK) los 

cuales deberá emplear en la adquisición 
de maquinaria y equipos que amplíen su 
capaciclacl productiva. 

En la información proveniente de la 
capital estadounidense, se dice que di
chas compras deberá n ser realizadas en 
el vecino paífi del norte, debiendo ser 
reembolsado el crédito en un plazo de 
diez años. La operación cuenta con el 
aval del Gobierno Federal mexicano. 

o La refinería "El Potrero", ubicada 
en el Estado de V eracruz, ha iniciado 
un plan de expansión que tendrá un 
costo, según cálculos que se han hecho, 
de Dls. 6 millones. 

• 
La Cervecería Moctezuma, 

lAurncnta S.A., en ejecución del plan 
su Pl~n (inanciero aprobado en su 

IndustrJsl. la última Asamblea General 
Cervecena Ordinaria de Accionistas 

Moctezuma celebrada en marzo de es
te año, ha lanzado al m ercado ~na .emi
sión de $125 millones en obligaciOnes 
hipotecarias a 10 años de plazo. 

Las obligaciones emitidas tienen la ga
rantía hipotecaria, en primer lugar, ~~1 
Activo Fijo, propiedad de, la compama 
en Orizaba Ver.; devengaran, anualmen
te el 8% pbr concepto de interés f4o y el 
4% de interés adicional, _que sena cu
bierto siempre que. las utilidades de l~ 
compañía lo perm1tan, pero qut: sera 
acumulativo y preferente. Estos lntere
ses serán pagaderos semcs~ralrn_ente en 
los últimos ocho años de VlgcncJa de !a 
emisión. El Crédito Minero y Mercanhl, 
S. A., fue designad_o ~epresen~nte co; 
mún de los obligac10rusta.s y e]ecuta,ra 
además los servic10s de CaJa Y. Tesorena, 
pago de dividendos de las acc10nes de l3! 
Moctezuma, servicio de inte!és Y amortl· 
zación de las obligaciones h1potecanas. 

0 La inscripción de las obligaciones 
hipotecarias en los registros de la Bolsa 
de Valore!! de México, contó con la opo~
tuna aprobación de ésta, y la Secretana 
de Hacienda y Crédito Públic~., el Ban_co 
de México, S. A. y la Comis10n Nacw
nal de Valores dieron su aprobación a la 
inclusión de las obligaciones hipott;ca
rias Cervecería Moctezuma en la hsta 
de los valores autori:l.ados para inversión 
de las institucio.11es de crédito, de se· 
guros y de fianzus. 

0 La citada emisión se destinará a 
obras de ampliación que comprenden la 
construcción de una nueva planta ter
moeléctrica, nuevas bodegas para llenos 
y vacíos modernización total del depar
tamento' de embotellado, construcción de 
una nueva casa de cocirnientos, conside
rable ampliación en su capacidad de al
macenamiento de cerveza en tanques, 
así como la construcción de una nueva 
fábrica de malta a través de su afiliada 
Central de Malta, S. A. Se calcula que 
la conclusión de este amplio plan de 
construdones será para fines de 1959 o 
principios de 1960. 
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INDUSTRIA 

El Ing. Pascual Gutiérrez 
AltosHornos Roldán, director de Altos 
Aumentará Hornos de México, infor
en 150% su mó al Subsecretario de Co
Producción municaciones, enca rgado 

del despacho, I ng. Walter 
C. Buchanan, en ocasión de la visita 
que éste hizo a la citada factoría -abril 
27- que la empresa que dirige invertirá 
$400 millones en nuevas instalaciones 
con el fin de lograr en 1963 una produc
ción de 1 millón d e toneladas al año, lo 
cual significará un incremento de 150% 
tomando como base la actual que es de 
400 mil toneladas. 

El director de Altos Homos agregó 
que para alcanzar esa producción de
berá construir en 1960 el alto horno nú
mero 3 que producirá mil toneladas dia
rias, el horno de aceración número 7 y 
la laminadora en frío número 5. En 1961 
se construirá el horno de aceración nú
mero 8 y la laminadora de "billetes" y 
un año después el departamento de ace
ración número 2. 

El incremento de la producción será a 
razón d e 100 mil toneladas de lingote
acero a l año. 

• 
Para el m es de agosto 
próximo se espera la con

Refinería de clusión de la tercera etapa 
Atzcapot:zalco de modernización de la re

finería de Atzcapotzalco, 
en la que Petróleos Me

xicanos invertirá en total $241 millones. 

o Se dijo que los trabajos están bas
tante adelantados y que posiblemente en 
el mes en curso queden terminados al
gunos que servirán para mantener y des
arrollar el ritmo cada vez mayor de
nuestra industria petrolera. Entre dichos 
trabajos se cuenta una moderna planta 
catalizadora. 

• 
En la II Asamblea Anual 

$ 20,000 d el Instituto de Electrici-
Millones dad, el presidente de éste 

Requ;ere la dijo que para 1968 será 
Electrificaciónnccesario duplicar los es-

fuerzos oficiales y priva
dos y aumentar las inversiones para la 
electrificación del país, cuando menos a 
$20,000 millones, ya que de la disposición 
que se tenga de energía eléctrica depende 
no sólo el desarrollo industrial y econó
mico de la nación en general, sino tam
bién el alza progresiva en el nivel de 
vida do la población. 

En el informe rendido en esta ocasión, 
se dijo que " lo hecho en los últimos diez 
af1os es de enorme importancia, pues se 
ha logrado más que duplicar las disponi
bilidades de la electricidad con que conta
ba el país en 1947, pero, para satisfacer 
las necesidades de las zonas ya e lectrifi
cadas y de las no electrificadas, así como 
contar con la indispensable reserva, será 
necesario duplicar el esfuerzo y aumentar 
la inversión a $20,000 millones en los 
próximos diez afias", y que para la rea
lización de un programa satisfactorio, 
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será necesario no sólo sumar los recursos 
del Estado y los de la iniciativa privada, 
sino ampliar unos y otros. 

• 
Después del período nor
mal de prueba, el día 6 

La Planta de d el actual entró en serví-
Lechería cío la tercera unidad de 

la planta de Lechería con 
una capacidad de 82,400 KV. 

Lo anterior fue informado --8 de ma
yo- por el presidente ;¡ gerente general 
de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, Ing. Gustavo Maryssael, 
quien agregó que ya fueron hechos los 
pedidos para una cuarta unidad, gemela 
de la tercera recientemente inaugurada, 
que dará a Lechería otros 82,400 KV de 
capacidad. 

o Al instalarse esta cuarta unidad, Le
chería se habrá convertido en la planta 
ele mayor capacidad del país, con 230,800 
KV, lo que ocurrirá en 1960. Para este 
año el Distrito Federal y la zona CP.n
tral del país contarán con una capacidad 
de más de un millón de KV para su 
servicio. 

o El lng. Maryssael dijo también que 
sumando estas nuevas instalaciones a las 
ya existentes y tomando en cuenta las 
que corresponden al Sistema Hidroeléc
trico Miguel Alemán, que maneja la Co
misión Federal de E lectricidad, la capa
cidad total de la cuenca metropolitana 
y de la zona central, asciende a la cifra 
de más de un millón de KV, capacidad 
a la que contribuirá la termoeléctrica de 
Nonoalco, que este mismo año aumen
tará su generación con otros 12,500 KV. 

El Ingenio 
Azucarero 

de San 
Cristóbal 

• 
El ingenio azucarero de 
San Cristóbal en el E sta
do de Veracruz, molerá 
este año 14,000 toneladas 
de caña al dia, lo que se 
traducirá en una produc

ción diaria de 1,305 toneladas de azúcar, 
batiendo con ello el récord mundial de 
fabricación del dulce. 

Dice la información a que nos refen
mos, que este elevado volumen de pro
ducción fue posible obtenerlo gracias a 
las obras q_ue el Gobierno Federal realizó 
en el río Papaloapan con una inversión 
de $1,000 millones, las cuales permiten 
explotar amplias zonas agrícolas que an
tes permanecían abandonadas. No obs
tante, la producción cañera en esta zona 
no ha a lcanzado su pleno desarrollo de
bido a que todavía no se emplean ferti
lizantes, por lo que para la próxima 
cosecha cuando comiencen a utili?.arse 
los abonos adecuados, las r ecolecciones 
prácticamente podrán duplicarse para lo
grar rendimientos hasta de 100 toneladas 
de caña por hectárea. En la actualidad 
el rendimiento medio es de 50 tone-ladas 
por hectárea. 

o El ingenio de San Cristóbal da ocu
pación a más de 4 mil campesinos, a 
1,365 trabajadores industriales entre obre
ros de planta y eventuales y a 15 mil 
cortadores de cai'ía que son reclutados 
en diversas zonas agrícolas del país. 

o Los dirigentes del ingenio se pro
ponen ampliar la planta, lo que pravo-

cará indudablemente un crecimiento en 
las áreas de cultivo de caña. 

o La producción nacional de azúcar s_e 
calcula pa ra el año en curso en 1.1 mi
llones de toneladas . 

Fábrica 
de Fibras de 

Vidrio 

• 
El 28 de abril último el 
Sr. Lic. Gilberto Loyo, Se
cretario de Economía, en 
representación del Presi
dente Ruiz Cortines, inau
guró la nueva planta "V~

tro Fibras", S. A., quo se encuentra ubi
cada en el kilómetro 2•/z de la carretera 
México-Laredo, en el Distrito Federal. 

o La factoría, considerada como la más 
moderna de América Latina, tuvo un 
costo de $15 millones. Su capacidad de 
producción actual es de 10 tonelada~ dia
rias, que representan un prome~IO ~e 
2 mil metros cuadrados de material ais
lante en placas de 2.5 centímetros de es
pesor, y ocupa una superficie de mil 
hectáreas. 

o Se dijo que la factoría emplea capi
tales, técnicos, obreros y materias primas 
en su mayoría mexicanos. 

o El Lic. Gilberto Loyo, al hacer la 
inauguración de la importante planta 
industrial , dijo : "México reconoce este 
nuevo esfuerzo hecho por los industriales 
regiomontanos para proporcionar mayo
res ventajas a la economía nacional por 
diversos medios, entre ellos el de ahorrar 
importaciones de artículos que no se fa
brican en el país; de proporcionar al con
sumidor mexicano productos de la más 
alta calidad, a ¡1recios muy inferiores a 
los de importación, lo que permite hacer 
acabados en automóviles, estufas, calen
tadores, tinas de baño y más de mil pro
ductos de uso doméstico que ofrecen pre
cios cuando m enos, de un 40% más ba
jos que Jos ahora vigentes". 

• 
Bajo el nombre comercial 

Cinta de "Polyken", la compañía 
Adhesiva para Bauer & Blak de Móxico, 
Uso Eléctrico S.A., fabricante de telas 
e lndusrial adhesivas quirúrgicas y 

materiales de curación, ha 
iniciado la elaboración d e un nuevo pro
ducto: las cintas adhesivas para uso eléc
trico e industrial. La fabricación de este 
artículo sigue las mismas técnicas y em
plea la misma fónnula de la producción 
norteamericana, lo cual garantiza al con
sumidor mexicano una calidad igual al 
producto de importación. 

Hasta ahora la citada compañía ofre
ce tres tipos de " Polyken", a saber : el 
No. 200 que es tela impermeable adhesi
va, el No. 822 cinta plástica de polieti
leno, y el No. 872 cinta plástica de poli
vidilo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El Sr. Gilbcrto Flores Mu-

L e 'd•t ñoz, al salir de su acuerdo 
os re 1 os presidencial -abril 23-

A ~ 1jt declaró que los préstamos 
gncu ura gubernamentales a la agri-

cultura representan un es
fuerzo extraordinario, pero todavía son 
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insuficientes, pues la demanda de crédi
tos es muy grande, y agregó que la ini
ciativa privada debe cooperar en el fi
nanciamiento de las actividades agrícolas. 

La actual administración ha invertido 
en este renglón más que ninguna otra. 
En la actualidad los bancos de Crédito 
Agrícola y de Crédito Ejidal operan por 
cerca de $1,500 millones en préstamos a 
la agricultura, por lo que el gobierno está 
materialmente imposibilitado para otor
gar todos los créditos que se le soliciten 
y corresponde a la iniciativa privada 
brindar también su aportación. 

o Por otra parte, el Secretario Flo
res Muñoz dijo que el panorama agríco
la del país es satisfactorio. La cosecha 
de trigo ascenderá a 1.3 millones de to
neladas, lo que acusa un incremento de 
100,000 toneladas sobre la del año ante
rior, por lo que el problema del trigo lo 
constituye ahora realmente el excedente, 
que en esta cosecha puede llegar a ser de 
400,000 toneladas que quedarán como re
serva, agregando que ésta es muy fuerte 
y cuesta mucho dinero tenerla almace
nada, por lo que debe propiciarse un 
mayor consumo, ya que el actual no es 
satisfactorio. 

a En el renglón de maíz dijo que el 
precio de garantía de $900 por tonelada 
se ha traducido en un incremento de la 
producción del cereal, citando como ejem
plo de lo anterior el Estado de Sinaloa, 
en donde se sembró gran cantidad de 
maíz este año, habiendo alcanzado una 
producción de 40,000 toneladas. 

• 
El día 17 del actual fue 

Asamblea de inaugurada en la Ciudad 
la Confedera· de Chihuahua la XXIII 
ción Nacional Asamblea Ordinaria de la 

Ganadera Confederación Nacional 
Ganadera. Declaró inicia

dos los trabajos del evento el Dr. Lauro 
Ortega, Subsecretario de Ganadería en 
representación del Presidente de la Re
pública y del Secretario de Agricultura 
y Ganadería. 

El Dr. Ortega al inaugurar la Asam
blea hizo una exposición de la política 
ganadera seguida por el Gobierno Fede
ral a partir de 1952 y de los resultados 
obtenidos durante el régimen de gobier
no del Sr. Ruiz Cortines. 

Los puntos sobresalientes del discurso 
pronunciado por el Dr. Ortega son los si
guientes: 

a) El Primer Magistrado de la nación 
ha puesto esp~cial atención en el d~s
arrollo de la Campaña Nacional de Re
cuperación Ganadera, que permite satis
facer los consumos nacionales de carne, 
leche, huevo, lana y grasas, ya que los 
censos indican que las demandas aumen
tan y cada año es necesario alimentar 
a un millón de habitantes más. 

b) Las estadísticas revelan que en 1950 
se contaba con 23.6 millones de cabezas 
de ganado mayor y en la actualidad el 
número asciende a 30.8 millones; esto es 
que ha habido un incremento de más d<> 
7 millones de cabezas de ganado mayor 
de 1952 a la fecha. 

e) Por lo que se refiere al ganado m& 
nor, dijo que en 1950 había 20.5 millones 
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de cabezas, estimándose para el momen
to actual una existencia de 27.2 millones, 
o sea que hubo un incremento de 6.7 mi
llones. 

d) En el ramo de avicultura se con
taba con 57 millones de aves, siendo la 
estimación actual de 92.2 millones, lo que 
acusa un crecimiento de 35.2 millones. 

e) A pesar de las sequías y condiciones 
desfavorables que han afrontado algunas 
zonas del país, la riqueza ganadera na
cional ha cobrado auge, alcanzando a la 
fecha -incluyendo tierras, enimales, 
equipo y demás bienes- un valor de 
$ 55,000 millones y su incremento suma 
más de $9,000 millones. 

f) Durante el período del actual ré
gimen, a través de las instituciones de 
crédito oficiales el obierno ha conce
dido préstamos por $369 millones para 
el fomento de la ganadería nacional; se 
refaccionó debidamente a los ejidatarios 
y $45 millones se destinaron a construc
ciones de aguajes, perforación de pozos, 
construcción de cercas, aperturas de po
treros, etc. 

g) Uno de los objetivos de la Campaña 
de Recuperación de la Ganadería consis
tió en el mejoramiento del ganado, y 
un medio para lograrlo fue la adquisición 
de sementales y pies de cría de calidad. 
Por esta razón el Ejecutivo destinó un 
crédito de $150 millones a 4 años de pla
zo con el 8% de interés anual. 

h) Para lograr el mejoramiento del 
ganado, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería ha distribuído 3,762 sementa
les, principalmente entre los ejidatarios 
y pequeños ganaderos que no los pueden 
adquirir. Con el ganado "charoláis" rein
tegrado al patrimonio nacional, se pudo 
constituir pies de cría. 

i) Los elementos naturales no han si
do propicios en varias entidades de la 
república. Particularmente en la parte 
norte del país se han venido afrontando 
prolongados períodos de sequía que ame
nazan seriamente la economía ganadera. 

j) El Gobierno Federal ha establecido 
96 centros de fomento ganadero con una 
inversión total de $85 millones. 

k) Para incrementar la industria por
cina, se crearon 22 centros de fomento 
para ganado de esta especie que fueron 
dotados con sementales y pies de cría de 
alto registro. Estos centros han venido 
facilitando pies de cría muy por abajo 
de su valor comercial y su producción se 
estima anualmente en 15 mil crías de 
magnífica calidad. 

l) Se ha mantenido en forma perma
nente las medidas para conservar la sa
lud del ganado contra derriengue, bru
celosis y garrapata. 

ll) Durante el régimen ruizcortinista 
ha quedado establecido y se encuentra 
funcionando a través de las mutualida
des el seguro ganadero, como solución 
ineludible a la necesidad de proteger a 
los productores contra los riesgos y con
tingencias que puedan afectar a sus r<>
baños. 

m) La ganadería ejidal ha sido objeto 
de cuidadoso impulso. También se ha 
cuidado la avicultura ejidal, para mejo
rar la alimentación e ingresos económicos 

del ejidalario. Los gallineros familiares 
concedidos por la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería se encuentran en plena 
producción, recogiéndose diariamente de 
los mismos una postura superior a 75 mil 
unidades que representan 27 millones de 
huevos al año. 

n) La camT,Jaña avícola iniciada hace 
2 años, ha alcanzado las metas fijadas 
y el resultado de ella es que México ha 
evitado en forma definitiva la importa
ción de huevo, pues la producción na
cional es suficiente y quedan excedentes 
que pueden cubrir cualquier emergencia. 

En este renglón la CEIMSA ha mante
nido un precio de garantía remunerati
vo y en breve se pondrán en vigor las 
normas y precios oficiales para alimento 
de aves que darán protección a los avi
cultores. 

ñ) La industria de la incubación ha 
quedado organizada en nuestro país, y el 
resultado ha sido la supresión de la com
pra de pollos en el exterior, excepto en el 
caso de las aves de registro destinadas a 
mejorar las razas, pero estas importacio
nes son en pequeñas cantidades. 

o) Es de urgencia imprescindible or
ganizar los aspectos fundamentales que 
comprende la industria integral de la 
carne, que son: la cría de ganado, la 
engorda del mismo y la industria em
pacadora de carnes, sin lo cual la gana
dería nacional no alcanzará el grado de 
adelanto que tienen otros países. 

• 
La Secretaría de Agricul-

S ·n tura y Ganadería informó 

l
em,!. a pbara que el presente año su 
a ~1em ra l t, . d . . , 

de Tomate ~:~¡¡¡~a de ~~~~~e asu~l~l~~~ 
te para la siembra de 2 

mil hectáreas. 

La misma dependencia ha dado es
pecial atención al incremento ele la pro
ducción de semilla de hortaliza en Méxi
co, lo cual evitaría las elevadas importa
ciones que ahora se hacen ($15 mil millo
nes anuales, aproximadamente). Se acla
ró que sólo por la adquisición en el exte
rior de semilla para la siembra de tomate 
se erogan $5 millones al año. La suficien
te producción de semilla evitaría la salida 
de divisas por las cantidades señaladas. 

Por otra parte, se dijo, hay el peligro 
de que los países productores de semilla 
de hortaliza dejen ele producir las espe
cies propias para el cultivo en México, 
lo cual acarrearía un grave problema a 
nuestra agricultura; por lo tanto, la Se
cretaría de Agricultura tiene un plan 
tendiente a producir dichas semillas, ha
biéndose obtenido ya en el Valle de Cu
liacán una calidad superior a la del pro
ducto de importación. En breve la pro
ducción nacional podrá cubrir totalmen
te las necesidades internas de semilla pa
ra la siembra ele hortaliza. 

COMUNICACIONES 

El Tránsito At,~ibuyenclo . sus ya labras 
Comercial a .fuentW br~n rnforma

Internacional das ?e ~s)lmgt?n, una 
por Nuestras a¡;encra ~?hcwsa Interna

Carreteras CIOJ?al diJO q}le ~u~tro 
pars oponclra obJeCIOnes 

técnicas a un anteproyecto que pretende 
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el tránsito comercial internacional por la 
carretera Panamericana, el cual fue pre
parado por el VII Congreso de la Carre
tera Panamericana que se reunió el afu> 
pasado en la ciudad de Panamá y que 
fue turnado a la Comisión Ejecutiva 
P ermanente del Congreso que se reunió 
durante la última semana de abril en 
Washington. 

La información a que nos referimos 
dice que México se ha mostrado siste
máticamente renuente a permitir que los 
camiones y ómnibus extranjeros transiten 
por su sistema de caminos, en defensa 
de los intereses de particulares naciona
les que se verían lesionados por la com
petencia de que 8erían objeto. Pero, por 
otro lado, se argumenta que recientemen
te las líneas de camiones de México y de 
Estados Unidos de N. A. que trabajan a 
lo largo de la frontera de los dos países, 
concertaron lo que ha dado en llam.arHe 
convenios de "intercambio", o sea que 
dos compañías -una estadounidense y 
otra mexicana- que poseen el mismo 
equipo, trabajan de acuerdo, y en la fron
tera, según se dijo, un chofer mexicano 
sustituye al norteamericano. Rsto, argu
menta la información, puede constituir 
una posibilidad para que se lleve a cabo 
el trán8ito comercial internacional a todo 
lo largo de la carretera Panamericana. 

MINERIA 

Como consecuencia del 
anuncio hecho en la Con-

Azufre vención Nacional Banca
ria celebrada el mes ¡Jasa
do en Acapulco. por el Se
cretario de Hacienda y 

Crédito Público, Lic. Antonio Carrillo 
Flores, en el sentido de que el Gobierno 
Federal había adquirido la maquinaria 
Y equipo de la antigua planta de San 
Cristóbal que está desde el día primero 
del presente mes a cargo de la Nacional 
Financiera, S. A., se provocó una favora
ble reacción nór parte de hs centros mi
neros, industriales y comerciales de la 
ciudad de México, cuyos comentarios sin
tetizamos a continuación. 

a Se espera que para el año en curso 
la producción nacional de azufre ascien
da a 1.5 millones de toneladas, y aun 
teniendo en cuenta el impresionante rit
mo de crecimiento de las industrias na
cionales que lo usan como materia pri
ma, se estima que el consumo interno du
rante 1958 será de 100 mil ó 150 mil to
neladas y seguramente se elevará a 200 
mil toneladas para el año entrante, lo 
que permitirá una exportación en este 
año de 1 millón de toneladas. 

o Se dijo que la tonelada de azufre 
tiP.ne un precio que fluctúa entre $500 y 
$600, por lo que los ingresos de divisas 
provenientes de su exportación ascende
rán probablemente a cerca de Dls. 50 
millones. 

o Las cifras calculadas para la pro
ducción se refieren solamente a la com
binada de la Compañía Azufrera Pan
americana, de la Exploradora del Istmo, 
de la Compañía de Azufre de Veracruz 
y la de Petróleos Mexicanos. 
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d Repitiendo los conceptos del Lic. 
Carrillo Flores, los comentaristas se re
firieron a que a excepción de Petróleos 
Mexicanos que basa su producción en la 
planta separadora de Poza Rica, todas 
las demás empresas que se dedican a la 
explotación de azu(re están controladas 
por capital extra njero. 

• 
La Cámara Minera de Mé. 

Se Diversifica xico declaró que es intere
Nuestra sante resaltar el hecho de 

Producción que no obstante la crítica 
Minera s ituación por la que atra-

vesó la minería mexicana 
en 1957 y que todavía prevalece, se ha 
logrado alguna mejoría en lo que se re
fiere a la explotación de nuevos produc
tos mineros y también la diversificación 
de nuestros mercados. 

Como consecuencia de lo anterior, la 
producción minera de nuestro país du
rante el año pasado alcanzó un valor to
tal de alrededor de $4,000 millones. 

o Nuestras estadísticas -dijo la Cá
mara Minera- siguen :mostrando una 
tendencia hacia la diversificación de 
nuestra producción minera que es a to
das luces saludable, y así vemos, por 
ejemplo, que mientras en 1954 nuestra 
producción de azufre no era suficiente 
para satisfacer las necesidades internas, 
ahora México ha pasado a ser el segundo 
productor de azufre en el mundo, pu
diendo no sólo satisfacer su demanda 
interior sino exportar cantidades consi
rables. También corresponde a nuestro 
país el segundo lugar como p1·oductor 
mundial de barita y se considera impor
tante nuestra producción de espato fluor. 
"Además - agregó la Cámara Minera de 
México- se ha iniciado ya con cierta 
firmeza la explotación de diversos mi
nerales no metálicos que pueden tener 
aplicaciones muy importantes en la agri
cultura y en la industria". 

• 
La Secretaría de Econo

Mayor Pro· mia informó que la pro
ducción de ducción nacional de cobre 
Cobre este durante el año en curso 

Año st!rá superior a la de 1957 
en poco ·más de 12,000 to

m•ladas. La producción del año pasado 
ascendió a 70,711 toneladas, por lo que 
el incremento que se espP.ra representa 
un 18% . 

Por otra parte, la misma dependencia 
gubernamental dijo quA la Comisión de 
Fomento Minero concedió préstamos du
rante el mes de marzo último por más 
de $604 millones. 

• 
Dentro del valor de la pro

Pm•idón del du~ción minera ~e nuestro 
Plomo y el pa1s dura~te 19<>7, el plo

Cinc en 1957 mo Y e~ Cinc ocuparon los 
dos pnmeros lugares con 
24.6% y 22.7%, respecti-

vamente. 

La participación de la plata quedó en 
tercer lu gar con 15%, seguida del cobre 

que representó 14%. Los datos anteriorto.s 
fueron proporcionados por la Dirección 
de Minas y Petróleo de la Secretaria de 
Economía, 

Esta importante participación de los dos 
principales productos mineros dentro del 
total de nuestra minería se explica por
que no fue sino hasta el mes de mayo 
del año citado cuando bajaron los pre
cios del plomo y el cinc, por lo que tal 
situación no afectó a la producción total 
del año. 

PRECIOS 

El Ing, Julián Rodríguez 

P . d Adame, gerente general de 
recJO e la CEIMSA, declaró que 

Garan~ía del los precios de garantía del 
Tngo trigo para la cosecha que 

ya se está recogiendo, se 
mantendrá en el mismo monto que en el 
pasado ciclo triguero, o sea sobre una 
base de $913 la tonelada, no obstante 
que hay un excedente de 275,000 tone
lada8. Lo a nterior hace necesario una in
tensa campaña para que el pueblo me
xicano consuma más trigo por encima 
del maíz, ya que es un alimento dos ve
ces más vitamínico que éste y su pro
ducción es abundante por no estar su
jeta a las condiciones del tiempo, ya 
que es un cultivo de riego. 

MARINA 

Con el apoyo moral de las 

$ lOO M'll Secretarias de Hacienda y 
.' ones Crédito Público y de Ma

se Jnv1erteo rina, un grupo de inver-
en Darcos s i onistas mexicanos ha 

constituido un capital de 
$100 millones para la adquisición de cin
co barcos tipo "Liberty" que serán des
tinados a la trans¡>Ortación de azufre de 
Coatzacoalcos a os puertos estadouni
denses. 

Las citadas unidades navales -se di
jo-- arribarán pronto al puert.o de Vera
cruz en donde serán abanderadas y cin
tadas de personal mexicano a razón de 
30 tripula ntes cada una . 

Agrega la información que dichas na
ves fueron adquiridas contando con la 
seguridad de que el go1lierno mexicano 
les concederá los fletes de azufre, café, 
azúcur y otros productos que hasta el 
momento son tra nsportados por unida
des de distintas nacionalidades. 

• 
La empresa norteamerica. 

R d ., d na Smith & J ohnsson Inc. 
e ucClon e que también se hace Ha-

Fletes M . L" - f l\l 't" mar ex1can Ine, tn or-
an •mos mó que ha comunicado a 

la Cámara de Comercio de 
la ciudad de México el acuerdo de dicha 
compañía de reducir en 10% los fletes 
marítimos entre los puertos norteameri
canos de Nueva York, Filadelfia y Bal
timore y los mexicanos de Veracruz, 
Tampico, Coatzacoalcos y Progreso, con 
el fin de incrementar el comercio de Mé
xico con los Estados Unidos de N. A., 
mediante el abaratamiento del costo de 
los transportes. 
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La Organización del Estado y 
las Libertades Públicas. 

Dos conquistas de enorme trascendencia debe la 
humanidad al Derecho: la organización del Es
tado y la protección de las libertades esenciales 

de la persona humana. 

Las formas puras e impuras de gobierno de la 
clasificación aristótelica, sirven de base previa a 
la concepción de la soberanía compartida, más tarde 
perfeccionada por Polibio al estudiar el Imperio Ro
mano y la cual vuelve a considerarse por Locke y de
finitivamente estructurarse por Montesquieu, en tra
tados de gran importancia en la integración del Es
tado Democrático moderno. 

Las libertades individuales se conquistan afano
samente a través de la historia, al limitar el poder 
del Estado, sujetándolo a la Ley. El "interdicto de 
homine libero exhiben do" y la "intercessio tribunitia", 
durante la época del Imperio Romano, son algunos 
de los más remotos antecedentes procesales creados 
para proteger la libertad del hombre. La Carta Mag
na Inglesa, consagra, entre otros derechos en favor 
de la persona humana, los principios de la "ley de 
la tierra", "el debido proceso legal", la "garantía 
de audiencia y legalidad", que se encuentran reco
nocidos por las constituciones modernas, cristalizan-

. Discurso pronunciado por el autor el 9 del mes de abril 
último en el Club de Abogados de la ciudad de Nueva York, 
a invitación especial del Sr. Mitchel B. Carrol, presidente 
de la Rama Norteamericana de la Asociación Internacional 
Fiscal. 
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Por el Lrc. Huao B. MARGÁIN 

do de esta suerte el insuperable instrumento legal de 
equilibrio que ha permitido a Hauriou afirmar, con 
razón, que el dilema de la autoridad despótica a que 
tiende el Estado o la libertad anárquica a que pro
pende el individuo, se supera con la fórmula salva
dora del "orden constitucional", que al mismo tiem
po que otorga al Gobierno el poder suficiente para 
mantener el orden, reconoce al individuo una órbita 
de libertad infranqueable al Estado, que le permite 
una vida digna de la persona humana. 

La historia constitucional de mi país, tiene tam
bién como fuentes los antecedentes clásicos del lumi
noso pensamiento griego y las elaboraciones jurídicas 
romanas, así como la estructura jurídica de España. 

En la lucha por las libertades, España no fue una 
excepción en el Continente Europeo. Basta con re
cordar la Constitución Aragonesa anterior a la Carta 
Magna y los Procesos Forales de Aragón, procedi
mientos legales para la protección de las personas y 
de las cosas, para colocar a España entre los países 
que han buscado y encontrado una solución jurídica 
al problema de la integración del Estado y del res-

··' peto a la libertad individual. Los Fueros de Sobrarbe, 
el Fuero Viejo de Castilla, y el Privilegio General de 
Tarrasona, son otros tantos ejemplos de la importan
cia del desarrollo constitucional alcanzado en la Pe
nínsula Ibérica. 

Un ejemplo vívido de democracia se encuentra 
en la ceremonia de coronación de los reyes de Aragón, 
en la que los nobles de la Corte, se dirigían al Rey 
elegido por ellos, diciendo : "Nosotros que somos igua-
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les a Vos, y juntos, valemos más que Vos, os hace
mos Rey bajo el Justicia de Aragón". En 1821, des
pués de tres siglos de virreinato, nace México como 
país independiente y con perfiles propios como Na
ción, admirable síntesis de la cultura aborigen y 
europea. 

Influyen en nuestra primera Constitución Fede
ral de 1824, la Constitución Federal Norteamericana, 
y también los principios de la Revolución Francesa, 
conocidos en mi país a través de la Constitución Ga
ditana de 1812. 

El juicio de amparo que nace en la Constitución 
de 1847, tiene como antecedentes los Interdictos Ro
manos y los Procesos Aragoneses ya mencionados, y 
se hermana con el "Habeas Corpus" inglés y los re
cursos o remedios que se aplican, en los Estados Uni
dos como el writ of injuction, writ of mandamus, writ 
of certiorari. 

Por virtud del juicio de amparo se logra en Mé
xico, tanto el control de constitucionalidad, como el 
control de legalidad. En consecuencia, el amparo pro
cede contra leyes inconstitucionales y contra actos 
arbitrarios de los tres Poderes; su efecto protector se 
limita a quien ha obtenido el amparo, por vía de 
acción. 

En la órbita fiscal, reconoce la Constitución Me
xicana vigente, los viejos principios tradicionales que 
se esgrimieron en las luchas libertarias, cuando se di
jo: "ningún impuesto sin ley"; "los impuestos sin la 
aprobación de las asambleas, son expoliaciones o ro
bos". 

Además, en lo contencioso administrativo, son 
aplicables los principios de legalidad, inetro-activi
dad y la garantía de audiencia. En particular, se 
admite en la Ley Fundamental la vigilancia del Po
der Legislativo, tanto en la recaudación como en la 
aplicación del Tesoro Público, como es indispensable 
en todo gobierno democrático. Lo esencial de la po
lítica fiscal en nuestro medio, me atrevo a afirmar, 
es conseguir lo que alguna vez dijo Lincoln: "Esta
mos por los medios que proporcionen el mayor bien 
al mayor n1m1ero". 

Inversiones Extranjeras y sus 
Obligaciones Fiscales. 

Nuestra Constitución Política dispone que los 
extranjeros que adquieran el dominio de inmuebles 
y determinados derechos en México, deben aceptar 
previamente, frente al Gobierno de mi país, que por 
cuanto a dichos bienes se refiere, se les considere 
como mexicanos. El principio general es el siguiente: 
l_o_s exJmnjeros tienen iguales derechos o · gacio
nes que losm exicañóS; cons ecüentemen e,~ni pueden 
gozar de privilegios es eciales ni se leseben apli
car tratamientos desfavorab es de excepción. 

En la esfera fiscal este principio es absoluta
mente válido y, por lo tanto, todo extranjero que 
desarrolle una actividad económica gravable, debe 
cumplir con sus obligaciones tributarias en idénticas 
condiciones que los nacionales. De ahí que la Ley 
necesariamente tiene que prever su calidad de suje
to del impuesto e incluir su actividad entre las ca-
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talogadas como hechos generadores del crédito fis
cal; las tarifas se le deben aplicar con el mismo cri
terio general y por último lo amparan los mismos de
rechos que a los nacionales, en la esfera contencioso
administrativa. 

Ciertas peculiaridades de la inversión extranje
ra requieren un tratamiento fiscal adecuado. Me re
fiero concretamente a las sucursales de empresas 
extranjeras a las que se les equipara, para efectos 
fiscales, a una sociedad autónoma, y la utilidad ob
tenida en el país se supone repartible; método para 
otorgarles igual tratamiento que a las compañías 
nacionales. 

En tratándose de las reservas de capital cuyo 
monto es deducible de la base gravable en dividen
dos, la legislación fiscal, no permite a la sucursal 
constituir dichas reservas, teniendo en cuenta que 
su capital legal no se encuentra en México. 

Otro principio que aparece en diversos ordena
mientos de la legislación mexicana, puede enunciar
se diciendo que las inversiones y el cómputo de las 
utilidades gravables, deben hacerse siempre en pesos 
mexicanos. 

Las inversiones en la actividad económica revis
ten cualquiera de las dos formas básicas de inver
sión: a título de crédito o a título de capital. 

En el caso de las inversiones de crédito, es claro 
que el valor en pesos mexicanos del pasivo varía 
cuando fluctúe la equivalencia de la moneda. 

Por cuanto se refiere a las inversiones a título 
de capital, ya sea que se trate de sociedades consti
tuídas con arreglo a las leyes mexicanas, o de so
ciedades constituídas con arreglo a las leyes del ex
tranjero y establecidas en México, el valor en mo
neda nacional de su capital, será forzosamente el 
equivalente en pesos mexicanos del capital entregado 
en la fecha de la aportación. 

Otra forma de inversión a título de capital que 
suscita interesantes consideraciones en el campo fis
cal, es la cuenta corriente establecida entre matrices 
y sucursales, la cual debe convertirse a moneda na
cional cada vez que se efectúen las inversiones. Esto 
se justifica teniendo en cuenta que la casa matriz 
y la sucursal, siendo una misma entidad jurídica, no 
pueden concertar entre ellas un préstamo. Por ello 
la legislación fiscal prohibe la modificación del equi
valente en moneda nacional en las cuentas entre casas 
matrices y sucursales, cuando hay alteraciones en la 
paridad monetaria y, consiguientemente, no reconoce 
ni la utilidad ni la pérdida en cambios en estos casos. 

En lo que se refiere al cómputo de las utilida
des, es obvio que sólo puede determinarse en moneda 
nacional, ya que además de lo ya dicho en materia 
de inversiones, conforme a la legislación mexicana, 
y en particular a la ley monetaria, las obligaciones 
contraídas en monedas extranjeras se solventan por 
su equivalente en moneda nacional en la fecha del 
pago. Por su parte, la legislación tributaria, y en es
pecial la Ley del Impuesto sobre la Renta, previenen 
que todas las transacciones realizadas con moneda 
extranjera se conviertan en moneda nacional al tipo 
de cambio comercial vigente en la fecha de la ope
ración. 
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Doble Tributación 1 nternacional. 

Por cuanto a la actividad mercantil desarrollada 
desde el extranjero, que da origen a ingresos de fuen
tes nacionales, la legislación fiscal mexicana susten
ta el principio de gravar ese ingreso. Con el propó
sito de evitar el fenómeno de la doble tributación 
internacional, se han creado dos sistemas: la deduc
ción, en el país de la residencia, del impuesto que se 
haya cubierto en el de la fuente, o bien, la segre
gación del ingreso, principio en virtud del cual, so
lamente grava el país de la fuente, absteniéndose de 
hacerlo el de la residencia por lo que a ese ingreso 
se refiere. 

Si se considera solamente la distribución de la 
riqueza entre las naciones, el segundo método, el de 
la segregación del ingreso, es más justo a mi ma
nera de ver, por cuanto tiende a procurar una dis
tribución más equitativa de los ingresos fiscales en
tre los Estados, permitiendo que recaude el país en 
cuyo suelo se genera la utilidad. 

La actual legislación mexicana, acepta por aho
ra como la mayoría de los países, el primer método 
y aplica el pdncipio legal de gravar los ingresos cuya 
fuente se sitúa en el país, así como permitir la de
ducción de impuestos pagados en el extranjero por 
ingresos obtenidos de fuentes exteriores. De acuerdo 
con este mismo principio, México reconoce además, 
como impuesto pagado en el extranjero, el que efec
tivamente no haya sido cubierto en virtud de una 
exención otorgada por el país de la fuente y consi
dera legítimo sustentar la tesis correlativa de que 
las exenciones concedidas en México se toman como 
impuestos pagados, para los efectos de la deducción 
del impuesto en países extranjeros. 

En la actualidad, no hay dificultad en la apli
cación del método de la deducción del impuesto en
tre México y los Estados Unidos, por cuanto a sus 
legislaciones internas compete. Me permito presen
tar a su consideración, en vía de ejemplo, el caso 
de intereses adeudados por empresas mexicanas a 
bancos norteamericanos, no domiciliados en México. 
La aplicación del pdncipio anterior es bien sencilla: 
se considera que en México se sitúa la fuente del 
ingreso gravable constituído por los intereses del ca
pital prestado a una empresa mexicana. Tales inte
reses quedan gravados por la razón antedicha con 
el 10%, que está obligada a retener y a pagar, por 
cuenta del banco acreedor, la compañía deudora, y 
el Banco Norteamericano tiene derecho a deducir 
el impuesto pagado en México del impuesto causado 
en los Estados Unidos por ese mismo ingreso. 

Esto ha sido aceptado por las autoridades nor
teamericanas en varios casos concretos. Por lo tanto, 
no es legítimo que el banco acreedor obligue a la 
empresa mexicana a aceptar, en el contrato de prés-
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tamo, una cláusula por virtud de la cual se compro
mete a cubrir por su cuenta, cualquier impuesto cau
sado en México. Lo anterior innecesariamente pro
voca un fenómeno de doble imposición del ingreso, 
supuesto que se cubrirá el impuesto mexicano por 
parte del deudor, y el banco pagará el impuesto to
tal a los Estados Unidos sin aprovechar la deduc
ción del impuesto pagado en el extranjero como se 
lo permite su propia Ley. 

Otra práctica igualmente dañina que se ha pre
sentado en el mismo caso analizado, consiste en que 
el banco acreedor no cubre el impuesto mexicano me
diante el expediente de repercutido en la tasa del 
interés, de suerte que si el capital se presta, por 
ejemplo, al cinco por ciento anual, el banco acreedor 
eleva la tasa pactada hasta el 5.56% de modo que 
quede libre del impuesto mexicano, el 5%. 

En cualquiera de estas dos situaciones las par
tes contratantes desconocen las n01mas aplicables 
para evitar la doble imposición internacional, y daña 
evidentemente a los países deudores cuando les ha
cen cargar con impuestos que no les corresponden, 
o bien cuando se hace más caro el dinero, eludiendo 
en la práctica la teoría de la fuente gravable y la 
deducción del impuesto pagado en el país de la fuen
te que las dos legislaciones aceptan. 

Podlia referirme en parecidos tétminos a otros 
casos concretos, todos los cuales pueden resolverse 
sobre la base que acabo de describir para los intere
ses de préstamos de bancos del extranjero. 

En la práctica, día a día se va ·admitiendo el 
principio expuesto, por un número considerable de 
contribuyentes domiciliados en el exterior, que per
ciben ingresos de fuentes mexicanas y que proceden 
conforme a la Ley, a deducir el impuesto pagado en 
México, evitando la nociva doble tributación inter
nacional. 

Cualquier especialista en Derecho Fiscal puede 
afümar que su afán cotidiano es encontrar fórmulas 
eficaces para darle vigencia al principio que ustedes 
han enarbolado cuando proclaman: "igual justicia 
bajo la Ley", principio válido tanto en el orden in
terno como en el internacional, y única base para 
lograr la paz entre los pueblos. 

Es un honor para mí encontra1me en esta reu
nión de colegas, en su mayoría abogados, por estar 
unidos en nuestra misión esencial que es subordinar 
nuestra actividad al servicio de la justicia, uno de 
los valores del espíritu de que habla Max Sheller. 
Todo es perecedero. lo material está llamado a des
aparecer; lo trascendente, son los valores de la cul
tura: la verdad, el bien, la justicia y la belleza. Por 
ello, los universitarios de México consideramos co
mo una meta insuperable el lema de nuestra casa de 
estudios: "Por mi raza hablará el espíritu". 
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iVoticias 

Económicas 

• Devaluación monetaria en cmco países. 

• Situación cafetalera en El Salvador. 

• Restricción del crédito bancario en Colom
bia. 

• Planta Siderúrgica y Central Hidroeléctrica 
en Perú. 

Latinoamericanas 
• Mensaje de Frondizi al asumir la Presiden

cia de Argentina. 

LATINOAMERICA 

Ayuda de EUA a lberoamérica 

EL diputado estadounidense por Flo
rida, Robert Sikes, se pronunció 
-mayo 2- en favor de que EUA 

vigilen cuidadosamente su política comer
cial con "nuestros leales amigos de Ibe
roamérica", y afirmó que si el presidente 
chileno canceló su viaje a EUA fue de
bido al anuncio de que se reimpondría 
un impuesto a las compras de cobre; Mé
xico, el Perú y Bolivia, están sufriendo 
los bajos precios mundiales y están ame
nazados con una nueva pérdida de in
gresos por la intención norteamericana 
de imponer aranceles altos a las impor
taciones de plomo y cinc. La Argentina 
se enfrenta a la perspectiva de carecer 
totalmente de dólares para fines de 1958. 
Casi todas las repúblicas iberoamerica
nas tropiezan con serias dificultades eco
nómicas de una u otra índole. 

Por su parte, la Asociación Nacional 
de Planeamiento, grupo no gubernamQn
tal de EUA, dijo -mayo 4- que su raís 
no comprende cabalmente la gravedad 
del reto soviético, ya que éste y sus alia
dos están proporcionando ayuda a los 
países poco desarrollados con muchas 
menos limitaciones que las que impone 
EU A. Agregó la ANP que las restriccio
nes en los programas norteamericanos de 
ayuda se han multiplicado y endurecido 
hasta el punto de que los países subdes
arrollados tienen a menudo justificación 
para estimar que las condiciones de ayu
da de EUA son demasiado limitadas, so
bre todo cuando se contrastan con la fa
cilidad y flexibilidad del comercio y ayu
da soviéticas. 

Aumentó la Deuda Latinoamericana 

E L Federal Reserve Bank de N ue
va York anunció que las letras de 
cambio puestas en circulación por 

los exportadores norteamericanos, cu
briendo mercancías servidas a sus clien-

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. 

Mayo de 1958 

tes de América Latina, aumentaron sus
tancialmente en marzo de 1958. Los in
crementos más importantes afectaron a 
las exportaciones para México, Brasil y 
Chile. El conjunto de la deuda comer
cial de los países ele Hispanoamérica con 
los exportadores de EUA progresó en el 
mes de marzo en Dls. 1.8 millones para 
situarse en Dls. 164 millones. 

Bajó la Moneda en Cinco Países 

EN la publicación intitulada "Infor
me de las Monedas Mundiales" se 
afirma -mayo 2- que 5 monedas 

sudamericanas descendieron a niveles Ín
fimos que nunca habían tenido en la 
posguerra, con relación al dólar de EU A: 
el cruzeiro brasileño bajó a 123.50 por 
dólar en el mercado libre, contra 98.50 
a que se cotizaba en enero de 1958; el 
peso uruguayo, que descendió a 7.03 en 
abril, contra 5.12 en enero; el peso chi
leno, a 960 en abril, contra 607 en ene
ro; el peso colombiano, a 7.75 contra 
6.86 y el sol peruano a 23 contra 20.50 
en enero. El peso argentino se acercó 
también a su cotización más baja de la 
posguerra en abril de 1958, pues llegó a 
42 por dólar contra 37.25 en enero. Se 
atribuye tales descensos a los disturbios 
internos, a los bajos precios de ciertas 
mercancías en los mercados mundiales, 
y a los efectos de la crisis económica de 
EUA. 

Mayor Comercio con Alemania 

EL Ministro de Economía de Alema
nia Occidental, declaró que su go
bierno está dispuesto a seguir todos 

los caminos posibles para prestar un apo
yo eficaz a los países iberoamericanos y 
se pronw1eió por la adopción de medidas 
tendientes a favorecer el desarrollo eco
nómico de tales países mediante la inten
sificación de sus intercambios con las 
naciones industriales de Europa. Tam
bién se puso de relieve que los intercam
bios entre Alemania Occidental y Amé
rica Hispana se tradujeron en un saldo 
crediticio de 400 millones de marcos en 
favor de Alemania, sobre un volumen 
total de intercambio de 8 mil millones 
de marcos. 

EU A compra M e nos 

L AS importaciones totales desde las 
repúblicas latinoamericanas que 
efectuó EUA en enero de 1958, su

maron Dls. 333.7 millones contra Dls. 

351 millones en diciembre de 1957. Las 
fuertes bajas en las importaciones norte
americanas desde Brasil y Colombia en 
enero de 1958 en relación con las de di
ciembre de 1957, constituyeron los fac
tores principales de la ligera declinación 
general. Las importaciones estadouniden
ses desde El Salvador, Cuba y Venezue
la, en enero, aumentaron en relación con 
las de diciembre, pero no fueron suficien
tes para contrarrestar los efectos de las 
fuertes disminuciones desde esos países 
y las menores de otros. 

Guerra Económica por 
Iberoamérica 

E L redactor financiero del diario de 
EUA "Journal American" afirma 

~ que el próximo campo de batalla 
entre Oriente y Occidente, será en el pro
pio patio de EUA, es decir, en ~bero
américa. Será una guerra económica, Y 
si Oriente llega a lograr una ventaja, ello 
sería mucho más trágico que la pérdida 
de Asia. Iberoamérica es importante pa
ra EUA, mucho más de lo que creen los 
políticos y el público en general. La z~ma 
al sur de la frontera es el segundo chen
te en importancia que tiene. EU~. Es 
también una fuente de matenas pnmas, 
importante en tiempo de paz Y mu~~<? 
más aún en tiempo de guerra. Se refino 
al problema de la inflación en Latino
américa así como a los déficit de los go
biernos 'a la disminución en la demanda 
y en lo's precios de artículos como el al
godón, el cobre, el plomo y otros. Lueg_o 
añade que las repúblicas del sur ne~e.si
tan de todo: viviendas, escuelas, serviCIOS 
públicos, maquinaria agrícola e in4us
trial, transportes, carreteras y comunica
ciones· "aquí es donde entran los ru
sos" .. : "están ofreciendo créditos a lar
go plazo, y en condiciones ~avo~abl_es, 
buenas operaciones en maqwnana m
dustrial y equipo para la explotación de 
petróleo a cambio de minerales y mate
rias primas". 

Viaje de Nixon a Sudamérica 

E L W all Street J ournal de abril 25 
ppdo. dice que EUA va a emprender 
una nueva campaña económica y 

psicológica para que Hispanoamérica 
-cada vez más descontenta- permanez
ca a su lado en la guerra fría. La campa
ña será iniciada por el Vicepresidente Ri
chard M. Nixon que recorrió 8 países 
sudamericanos entre el 27 de abril y el 14 
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de mayo. "Este VIaJe de Nixon es la 
muestra más tangible de la preocupación 
de EUA". Ahora la ofensiva soviética ha 
añadido una preocupación real a las que 
ya tiene Washington y no hay duda de 
que los rusos están prestando mucha 
más atención a Hispanoamérica que en 
lo pasado. Iberoamérica se ha quejado 
por años de que EUA la ha olvidado en 
favor de Europa y de otras zonas, en la 
repartición de la ayuda al extranjero. 
Varios países sudamericanos están muy 
interesados en comerciar con el bloque 
soviético y esto preocupa a los diplomá
ticos de EUA por la posibilidad de que 
el intercambio comercial abra la puerta 
a una mayor influencia comunista. 

El viaje de Nixon coincide con cre
cientes exigencias de los productores de 
nJaterias primas de América Latina de 
ayuda en gran escala para neutralizar 
la actual depresión de los precios. El más 
difícil problenJa que encuentran las re
laciones interamericanas, es el de la 
transformación de la buena voluntad po
lítica en un nivel de comercio más prós
pero. 

Hace 5 años EUA impuso aranceles 
aduaneros a la lana uruguaya lo cual 
rebajó las ganancias en dólares de este 
país. Tampoco han agradado a Uruguay 
las recientes ventas de trigo norteame
ricano excedente a Brasil, país que nor
malmente es importante comprador de 
productos uruguayos. 

En Buenos Aires, el Vicepresidente de 
EU A declaró que por el presente no hay 
ninguna probabilidad de que su país su
prima la política de no conceder présta
mos gubernamentales a monopolios pe
troleros nacionales, diciendo "general
mente la política de los EUA es de no 
conceder préstamos a zonas donde hay 
amplio capital privado disponible". 

Ni.xon hizo hincapié en que ha comen
zado una nueva era en las relaciones 
con Hispanoamérica porque entiende que 
EUA no han venido haciendo lo suficien
te en esta región. Con su industria petro
lera nacionalizada, Argentina busca em
préstitos norteamericanos para ampliar
la. También desea préstamos para reha
bilitar sus ferrocarriles e industrias ge
nerales y ve con inquietud las ventas de 
trigo norteamericano. 

En Asunción, Paraguay, el Vicepresi
dente norteamericano dijo "nosotros, en 
los Estados Unidos, estamos muy com
placidos por la estrecha amistad de nues
tros dos países. Esa es una de las razo
nes por las cuales acogemos con beneplá
cito la oportunidad de trabajar con el 
pueblo y el gobierno del Paraguay en el 
desenvolvimiento de los recursos econó
micos". A Paraguay, como tiene pocos 
artículos de exportación, le ha afectado 
mucho la imposición de restricciones 
"voluntarias", por EUA a las importa
ciones de aceite de tung. 

Al llegar a Bolivia, el señor Ni.xon 
afirmó que la política norteamericana 
tiende a reconocer precios justos para las 
nJaterias prinJas de los países con los 
cuales colabora con el fin de coadyuvar 
a la independencia económica de los mis
mos. También aseguró que la ayuda de 
EUA a Bolivia había sido aplicada con 
arreglo al plan del gobierno boliviano, el 
cual destinó la nJayor parte de ella a sa
tisfacer apremiantes necesidades del pue
blo, y dijo que en lo sucesivo \Vashington 
prestará idéntica cooperación, porque la 
política que persigue EUA está encami
nada a vigorizar las economías de los 
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países libres para alcanzar la victoria en 
la lucha contra el hambre y contra la 
miseria. Círculos bolivianos expusieron a 
Nixon la situación de emergencia creada 
por la reducción de las cuotas de expor
tación de estaño, que agudizó la crisis 
económica, pues la principal fuente de 
ingresos de Bolivia, es la exportación de 
ese metal. A Bolivia le interesa la wnti
nuación de la ayuda norteamericana has
ta completar su programa de estabiliza
ción económica, y observa con máximo 
interés el intento de EUA de imponer 
restricciones a las importaciones de plo
mo, cinc y otros metales. 

El Presidente del Perú mostró su es
peranza de que EUA encontrarán una 
solución para el problenJa de la caída de 
precios de las materias prinJas que se 
producen en América Latina y dijo a 
Nixon que "de la solución de este y dP 
otros problanJas conexos, depende el CP-B

arrollo económico de nuestros pueblos y 
la elevación de nuestro nivel de vid'l". 
Perú es uno de los países más poderosos 
de Iberoamérica desde el punto de vista 
económico, pero está alarmado por la 
manifiesta intención de EUA de elevar 
sus aranceles y de reducir sus cuotas de 
importación sobre plomo, cinc, cobre y 
otros metales que exporta esta nación. 
Tales pasos podrían poner en peligro la 
economía peruana, una de las más esta
bles de Hispanoamérica. El Vicepresi
dente Nixon declaró que en su jira por 
Sudamérica ha encontrado falta de com
prensión de los problenJas económicos de 
EUA, pero añadió "convengo plenamen
te en que debemos hacer un esfuerzo 
mucho nJayor en Hispanoamérica". 

En Quito, Ecuador, Richard Ni.xon 
afirmó que está tonJando en considera
ción las recomendaciones que se le hi
cieron para darle un "nuevo enfoque" a 
la política de su país hacia Hispanoamé
rica. También declaró que podría surgir 
un peligro futuro en el que los soviéticos 
vendieran productos industriales a pre
cios más bajos que los corrientes en va
rias zonas dadas, con la idea de destruir 
los canales comerciales normales, y que 
las empresas privadas en EUA deben 
pensar seriamente en ese problenJa en 
los próximos días. Agregó que las ideas 
erróneas de los iberoamericanos acerca 
de que EUA quiere nJantener a los paí
ses hispanoamericanos sólo como campo 
productor de materias prinias por temor 
a la competencia; de que los préstamos 
del punto IV están destinados a ayudar 
no a Hispanoamérica sino a EUA y que 
los EUA apoyan a las dictaduras, serán 
corregidas con acciones y programas edu
cativos y no mediante rápidas visita::; de 
vicepresidentes o de personajes muy im
portantes. 

A Ecuador le interesa la ampliación 
del mercado de EUA para el plátano, que 
es su principal artículo de exportación. 
También desea nuevas inversiones de ca
pital estadounidense. 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Colombia, dijo a Nixon que debe te
ner en cuenta que el café, más bien que 
el efectivo, es el verdadero sostén de la 
economía de 16 países iberoamericanos 
y que la baja del precio del café en un 
14%, costó a Colombia en 1957, Dls. 100 
millones. Luego agregó el Ministro co
lombiano "le hemos rogado al gobierno 
de EUA que considere al café no como 
un producto agrícola nada más, sino co
mo el apoyo de nuestra moneda, y si 
tenemos precio normal para disponer de 

nuestro café, podremos continuar nues
tro desarrollo económico y comprar a us
tedes lo que necesitamos". Richard Ni
xon por su parte, aseguró que la baja 
de los precios es un síntoma y no una 
causa; que EUA consumen café, pero 
que no lo producen; que el problema de 
la estabilización de los precios tiene má
xima importancia, y que EUA querrán 
colaborar con los países productores, pa
ra encontrar una solución al asunto. Ni
xon expresó su parecer p~rso~al en el 
sentido de que EUA debena Ílgura_r en 
la proyectada O~gan~zación Int~rnacwnal 
del Café y marufesto que Rusia ha pla
neado una ofensiva económica en Hispa
noamérica, pero que el buen éxito de tal 
ofensiva dependerá más de lo que haga 
EUA que de lo que hagan ellos, aña
diendo que su país, como en lo pas1_1do, 
pondrá en práctica programas destma
dos a nJantener abiertos los canales de 
comercio con Hispanoamérica. 

Otras declaraciones del Vicepresidente 
de Estados Unidos de N.A., Richard M. 
Nixon son en el sentido del éxito de su 
jira porque cr~e. que ha co~tribuído a 
explicar la pohbca y la actitud de su 
país. 

En cuanto al fondo de fomento para 
Iberoamérica dijo que la actitud de 
EUA a este 'respecto, no ha sido defini
da después de la Conferencia Económi
ca de Buenos Aires, pero que advierte 
la necesidad de explorar nuevos medios 
de eliminar los obstáculos que dificultan 
el comercio, así como nuevos medio~ de 
proporcionar capital para las necesida
des latinoamericanas; en lo que toca al 
petróleo, EUA están ante una situación 
difícil, dado que los pozos de Texas so
lamente trabajan unos días a la senJana; 
el gobierno de EUA trata. de proce4":r 
lo mejor posible para segurr una pohh
ca petrolera que no lesione a los otros 
países productores. 

El New York Times de mayo 7 del 
presente año manifie~ta que _Iberoaméri
ca tiene una economm esencialmente de 
materias prinJas. Debe exportar produc
tos agrícolas y minerales a fin de im
portar comestibles, combustibles y equi
po para sus industrias cada vez D?-ayo
res. Mas los términos del comerciO se 
han vuelto en contra de la región. Los 
precios han caído, la declinación econó
mica de EUA ha tenido repercusiones 
y para echar sal en las heridas, las ca
~arillas norteamericanas trabajan con al
gún éxito para elevar aranceles y reducir 
las cuotas de importación para los ar
tículos iberoamericanos. Se acusa a EU A 
de no cooperar ni ser tan comprensivos 
como pudieran serlo. El viaje del Vice
presidente Nixon, pues, se necesitaba pe
rentoriamente y hasta ahora ha resulta
do útil. 

El Embajador de Ecuador en EUA de
claró que Iberoamérica no puede conten
tarse con paliativos o sedativos. Es hora 
de que EU A inicien con mano firme y 
generosa una política de largo alcance, 
tendiente a cooperar con sus aliados lea
les de Hispanoamérica en la solución de 
problenJas sustanciales ligados con la es
tructura económico-social del continente. 
EUA, con el plan Marshall salvó a Euro
pa del caos de la posguerra, por propia 
seguridad, tiene que preservar la existen
cia democrática y la estabilidad social 
que forman parte del pacto colectivo de 
Río de Janeiro. 

Comercio Exterior 
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Cuba 

Supresión de Aranceles 

EL gobierno cubano decidió suprimir 
los aranceles sobre el petróleo 
-abril 16 ppdo.- y declaró que no 

tiene intención alguna de disminuir las 
importaciones de petróleo venezolano. 
Cuba. 

Compra de 6 Barcos 

EL Presidente del Banco Nacional de 
Cuba anunció la firma de un con
venio entre el Banco de Comercio 

Exterior y la Flota Marítima Browning, 
de Cuba, para la compra de 6 barcos de 
carga de 3,100 tons. brutas de desplaza
miento que serán adminístrados por esa 
empresa naviera bajo la bandera de 
Cuba. 

Arreglo Comercial con Japón 

E L 20 de febrero de 1958 Cuba y Ja
pón concluyeron un arreglo comer
cial que cubre el período del 17 de 

marzo al 30 de junío, a no ser que entre 
tanto firmasen un convenio comercial. 
Dentro del modus vivendi actual, Cuba 
concede a Japón el tratamiento de la na
ción más favorecida en materias consu
lares y arancelarias, pero se reserva el 
derecho de proteger ciertas industrias do. 
mésticas especificadas. Las exportacio
nes cubanas a Japón, del lo. de enero 
de 1955 al 30 de septiembre de 1957, su
maron Dls. 121.1 millones, en tanto que 
los envíos de Japón a Cuba, en igual 
período, montaron solamente a Dls. 10.5 
millones. 

Elevación de la Cuota Azucarera 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA elevó -abril 23- las cuotas 
del mercado azucarero correspon

dientes a Cuba, a quien se le asignó una 
cuota adicional de 135,327 toneladas. 

Puerto Rico 

Máquina para Producir 
Hormigón 

L OS especialistas en construcción de 
viviendas del gobierno portorrique
ño esperan comenzar dentro de po

co tiempo sus experimentos con una má
quina para hacer bloques de hormigón 
y de arcilla, los cuales pueden fabricarse 
a mano. Esta máquina fue inventada en 
el Centro Interamericano de Viviendas 
en Bogotá, Colombia, en 1957, permitien
do que el que la opera pueda producir 
bloques muy fuertes hechos con arcilla 
común. 

República Domin\cana 

Conquista de Mercados 

R EPUBLICA Dominicana participó 
en la Exposición Internacional de 
Productos de Dulcería y Confitería 

de Amsterdam, Holanda, con el fin de 
conquistar parte de ese mercado de ma
terias primas para su industria de los 
dulces. 

Mayo de· 1958 
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Costa Rica 

Baja Reserva Monetaria 

L AS reservas de monedas fuertes a 
fines de 1957 llegaron a un punto 
bajo de Dls. 10 millones, pero las 

condiciones económicas en general conti
núan siendo favorables. 

Supresión de Visas 

CosTA Rica y Nicaragua firmaron 
un convenía suprimiendo las visas 

para los ciudadanos centroamericanos. 

Exportación de Huevo 

E L aumento de la producción de hue
vo, por la enorme cantidad de gran
jas que se han establecido, permi

tirá la exportación de los excedentes a 
Venezuela, Guatemala y la Zona del Ca
nal de Panamá. 

Salvador 

Fuerte Posición Monetaria 

E L Salvador normalmente mantiene 
una fuerte posición en materia de 
reservas, aunque una declinación 

estacional aguda las redujo en Dls. 8 
millones, a fines de 1957. La economía 
salvadoreña es estable y el tipo de cam
bio del colón no ha variado desde 1934. 
No hay restricciones sobre la importa
ción ni control de cambios. La balanza 
de 1958 puede ser afectada por la reduc
r-ión de las exportaciones de café, según 
el Convenio México. 

Tratado Multilateral de Comercio 

r A Cámara de Comercio e Industria 
_¿ de El Salvador, estudia un proyec

to acerca de un Tratado Multilate
ral de Libre comercio entre las naciones 
centroamericanas. El proyecto se basa 
en un tratado que está enmarcado den
tro de un régimen de industrias centro
americanas de integración. Un estudio 
similar está siendo emprendido por las 
cámaras de comercio de los demás países 
del Istmo. 

Mejora la Situación Cafetalera 

E L Salvador no confrontará proble
mas con sus ventas de café corres
pondiente a la cosecha actual, que 

se estima entre 900 mil y 1 millón de 
sacos. Conforme al convenio de México, 
El Salvador envió al exterior su primera 
cuota de exportación de 500 mil sacos; 
esta cuota está totalmente vendida y pa
gada. De esa primera cuota se dejó en 
existencia física la retención de 52 mil 
sacos. Posteriormente se fijó una segun
da cuota de exportación de 280 mil sa
cos, de la que se ha retenido el 10% o 
sea 28 mil sacos. Esta cuota está comple
mentándose de manera que será posible 
exportarla en los dos primeros meses. 

Control de la Floración del Café 

UN técnico de la OEA ha descubierto 
un nuevo procedimiento para con
trolar la floración uniforme de las 

plantas de café. Este nuevo procedimien-

to es de importancia para la industria 
cafetera porque contribuye a uniformar 
el período de cosechas y reduce conse
cuentemente el número de recolecciones, 
que constituye la fase más costosa en la 
producción de café. 

Acción Contra el M ercomún 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
salvadoreño declaró que si el Mer
cado Común Europeo afectara al 

comercio latinoamericano del café y, par
ticularmente el de ·este país, se tomarán 
las medidas que aconseje el interés gene
ral de El Salvador y el de los países 
productores de lberoamérica, que cada 
vez actúan con mayor coordinación y 
solidaridad. 

Guatemala 

Firme Economía 

G UATEMALA tiene la más firme 
]" economía entre las repúblicas cen

- troamericanas, con su moneda, el 
quetzal, a la par con el dólar. Las reser
vas de divisas a fines de 1957 ascendían 
a Dls. 47 millones; hay numerosas com
pañías de EUA interesadas en las posi
bilidades petroleras guatemaltecas. 

Exportación de Frijol 

E L Minísterio de Economía autorizó 
la exportación de 8 mil quintales de 
frijol, con destino a los mercados 

centroamericanos. La salida del frijol en 
la cantidad señalada, no afecta la deman
da interna. 

Producción Récord de Azúcar 

L A Dirección General de Estadística 
informa que la cosecha de azúcar 
del año 1957 ascendió a 1.303,853 

quintales, cifra que marca la mayor pro
ducción desde 1932. 

Importación de Trigo 

E L Ministerio de Economía autorizó 
la importación de lOO mil quintales 
de harina de trigo duro de prima

vera. La importación aludida ha de ha
cerse a fin de llenar las necesidades del 
consumo interno, con un estricto control 
respecto de las calidades nutricionales y 
las condiciones higiénicas del producto. 

Mayor Ayuda de EVA 

L OS gobiernos de Guatemala y EUA 
firmaron 17 nuevos convenios de 
ayuda mutua, por los cuales el pri

mer país recibirá la suma de Dls. 9 mi
llones, para proyectos en desarrollo ru
ral, educación, obras públicas, agricultu
ra, salud pública, industria y seguridad 
pública. 

Resoluciones de los Organismos 
de Fomento 

E NTRE las más importantes resolu
ciones adoptadas por la 1 Confe
rencia de Fomento y Estabilización 

de Precios de Centroamérica y Panamá, 
celebrada en Guatemala en la última se
mana del mes de abril ppdo., figuran las 
siguientes: estudiar debidamente el plan 
pesquero de Costa Rica a fin de realizar 
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programas similares en los restantes paí
ses centroamericanos; unificación de los 
procedimientos de investigación agrope
cuaria; recomendar prioridad a las acti
vidades agropecuarias, industrias deriva
das y otras que sean necesarias al desa
rrollo económico de cada país; propor
cionar asistencia técnica a la iniciativa 
privada; crear y promover empresas in
dustriales, dando oportunidad al inver
sionista privado y en cuanto adquiera la 
rentabilidad necesaria cada empresa, ven
der la participación de estos organismos 
al mayor número de particulares; suplir 
los déficit de productos agropecuarios e 
industriales de cualquiera de los países 
participantes, con importaciones hechas 
preferentemente de los países de Centro
américa y Panamá; recomendar a los 
gobiernos de Centroamérica y Panamá 
que adopten todas las medidas necesa
rias para mejorar las vías de comunica
ción, los transportes terrestres y propi
ciar el comercio de cabotaje. También 
se resolvió el establecimiento de una Aso
ciación de Organismos de Fomento de la 
Producción y Estabilización de Precios 
de Centroamérica y Panamá. Por último, 
se recomendó la fijación de precios de 
garantía para el productor y precios de 
venta que protejan al consumidor; man
tenimiento de reservas y opciones a fu
turos, de acuerdo con las necesidades del 
país y obtener recursos económicos y téc
nicos para el almacenamiento y conser
vación adecuada del maíz, frijol, arroz, 
etc. 

Exportación de Café 

L A Oficina Central del Café anunció 
que el valor de las exportaciones 
desde que se inició en octubre de 

1957 la cosecha 1957-58 hasta el 19 de 
abril ppdo. ascendió a más de Q 56 mi
llones. El monto del café que Guatemala 
exportará de su cosecha 1957-58 aumen
tará considerablemente ya que en breve 
plazo el INFOP comenzará a exportar 
el café que ha adquirido de conformidad 
con el Convenio de México. 

El Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Austria en Centro
américa, dijo que su país ha sido desde 
hace más de 50 años comprador de café 
guatemalteco y que, gracias a la recupe
ración económica que experimenta su na
ción, el consumo de café tiende a elevar
se, por lo que también serán mayores las 
compras del grano a Guatemala. 

Honduras 

Disminución de Reservas 

H ONDURAS se enfren4l con una 
tendencia a la disminución de sus 
reservas y la posible necesidad de 

nuevos giros contra su crédito con el 
FMI. Sin e:nbargo, todavía no hay res
tricciones sobrP la venta de divisas ni es
tán sujetas a licencia las importaciones. 

Baja la Demanda de Copra 

L A demanda nacional de copra ha 
bajado debido a las importaciones 
de manteca y aceites vpgetales pro

venientes de El Sah·ador. Por utra par
te, el gerente dP la fábrica de manteca 
y jabón "La Atlántida'', declaró que esa 
empresa no ha dejado de comprar en el 
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país materia prima oleaginosa, sea ésta 
corozo, copra, almendra de palma o acei
te de palma africana y que tampoco se 
ha solicitado a los poderes centrales per
miso alguno para importar aceites vege
tales, ni se pretende hacerlo. 

Se Controla el Alza de Precios 

E L Congreso Nacional aprobó un pro
yecto del Poder Ejecutivo para evi
tar el alza inmoderada de precios 

que ha provocado la reforma tributaria 
aprobada por el Poder Legislativo a ini
ciativa del Ministerio de Economía Y 
Hacienda. 

Nicaragua 

Tratado de Amistad y Comercio 
con EVA 

H A sido firmado un nuevo tratado 
de amistad, comercio y navegación 
entre Nicaragua y EUA. Los dos 

gobiernos convienen en otorgar a los ciu
dadanos y compañías de ambos países, 
el mismo tratamiento, no menos favora
ble que el acordado a sus propios ciu
dadanos y compañías. Las estipulaciones 
del Tratado cubren aspectos industriales 
v comerciales, incluyendo los principios 
~le no discriminación en los embarques. 
También se garantizan derechos funda
mentales personales y de propiedad, ha
ciéndose ~eSpecial mención de la necesi
dad de estimular preferentemente el flu
jo de capital privado inversionista para 
el desarrollo económico. 

Saldo Comercial Adverso en 1957 

N JCARAGUA tuvo un saldo comer
cial adverso en 1957 como resulta
da de la amplitud de las impor

taciones y una reducción de las reservas 
de dólares a 10 millones, a finales del 
año pasado. Las importaciones están su
jetas a licencia. 

Producción Récord de Café 

L OS cálculos sobre la cosecha de café 
del ciclo 1957-58 la hacen ascender 
a 475 mil ó 500 mil quintales, o sea 

que será tan cuantiosa como la de hace 
3 años que rebasó los 500 mil quintales. 
Fue extraordinaria la producción de las 
regiones de Matagalpa y Jinotega, ubi
cadas al norte del país, por lo que será 
fortalecida la economía de los departa
mentos situados en tal zona. 

Precaria Situación de Cafetaleros 

L A Cooperativa Nacional de Cafeta
leros dice que la situación de la 
industria es precaria y pidió al go

bierno que pague 7 córdobas por dólar 
en vez de 6.60. Los algodoneros recibían 
dólares adquiridos por exportación a ra
zón de 6.60 y consiguieron que les pa
garan a 7 por l. Los productores de café 
se quejan ele discriminación y piden que 
se les ponga en plan de igualdad para 
animar a los que desean abandonar el 
cultivo del grano. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Exploraciones Petrolíferas 

Y ACIMIENTOS Petrolíferos Bolivia
nos ha informado al gobierno que 
es urgente explorar la región de 

Madrejones, porque su constitución geo
lógica es idéntica a la de los yacimientos 
argentinos próximos a la frontera, y co
mo son esencialmente gaseosos, puede 
producirse fácilmente su succión desde 
los de Argentina. Se entregó a la Boli
vian Oil Co. la subrogatoria de la Fish 
Engineering Co. para explotar el petró
leo de Madrejones, cerca de la frontera 
con Argentina. 

La Bolivian American Oil Co., afiliada 
a la Consolidated Cuban Petroleum Co., 
que opera bajo los mismos intereses es
tadounidenses, anunció que empezará sus 
trabajos exploratorios en las zonas conce
didas por el gobierno. 

Necesitase la Ayuda de EVA 

EL Presidente de la República decla
ró -mayo 6-- que la economía bo
liviana, basada en el estaño, podía 

llegar a un punto total de paralización 
en el término de 8 meses si EU A no le 
presta nueva ayuda. Pidió al Vicepresi
dente de EUA que, con apego al plan 
propuesto por el Secretario norteameri
cano del interior, su país adquiera, para 
tenerlo en existencia, el estaño que Bo
livia no pueda colocar en el mercado 
mundial. Es necesaria la ayuda de EU A 
para proteger el pro~rrama de estabiliza
ción económica en Bolivia y si Norte
américa pudiera facilitar Dls. 200 millo
nes en los próximos 4 años los proble
mas de Bolivia quedarían resueltos. Ac
tualmente llega a Bolivia capital para 
invertirse en la industria petrolera, pero 
pasarán de 4 a 5 años, antes de que se 
palpen los resultados. EU A proporciona 
la tercera parte del presupuesto bolivia
no con una asignación de Dls. 83 millo
nes desde 1953. El déficit de la balanza 
de pagos de 1958 pondrá en evidencia 
una crisis aguda a causa de la caída del 
precio del estaño. El estaño representa 
el 75% de los ingresos del comercio ex
terior del país. 

Colombia 

Restricción del Crédito 

E L Banco Central Colombiano ha 
.J adoptado una nueva medida enca

minada a restringir el crédito, con
sistente en elevar la tasa de descuento 
extraordinaria de los bancos comerciales 
en el banco de emisión, de 6 a 12%. La 
medida restringe igualmente el tope de 
la cartera de los bancos. No podrán auto
rizarse nuevos créditos más que en pro
porción de las sumas percibidas por los 
bancos a este título. La reducción de los 
medios de pago en circulación durante 
marzo de 1958, no fue satisfactoria. 

Préstamo del E :rim bank 

E L Eximbank anunció haber otorga
do un crédito de Dls. 5.7 millones 
a la firma Pulpa y Papel Colom

bianos, S. A., de Bogotá. filial de la W. 
R. Grace & Co., de N. Y. para la com-
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pra de pasta de papel y maquinaria pa· 
ra la fabricación de papel. Dicha empre
sa utilizará el crédito para financiar en 
parte la construcción de una nueva fá
hrica de papel de escritorio de alta cali
dad, papel de diario y papel de envolver 
para colocarlo en el mercado colombiano. 
E l costo total de C'sa planta será de Dls. 
13.ü millones. 

Chile 

La Cuestión del Cobre 

L OS productores chilenos de cobre pi
dieron a su gobierno el envío de 
una comisión especial a la Unión 

Soviética para vender este metal. Las 
ventas del cobre chileno a EUA que era 
uno d e los principales compradores, se 
han desviado hacia Europa; anteriormen
te, Chile vendía un 45% o más de su 
cobre a EUA, pero en la actualidad las 
ventas sólo llegan a un 20%. 

El Herald Tribune de Nueva York di
ce que la resolución de Chile en el sen
tido de iniciar negociaciones con la Unión 
Soviética para la venta de cobre a todos 
los países de Europa Oriental, incluyen
do a Cllina, es un paso defensivo de ese 
país contra la propuesta del Departamen
to de Estado de EVA de imponer unn 
barrera arancelaria contra el cobre im
portado. EVA al aswnir esta actitud es
tá logrando lo que no se había podido 
desde hace muchos años, esto es, esta
blecer relaciones económicas con Rusia 
y China Contimntal. 

Chile propuso a la ONU el estableci
miento de una organización internacio
nal destinada a impedir las fluctuacio
nes violentas de los precios del cobre y 
otras materias primas en el mercado 
mundial, y solicitó que la Comisión so
bre Comercio Internacional de la ONU 
dé a la propuesta, urgcnt~ consideración; 
agregando que las fuertes variaciones de 
los precio!:, no sólo han afectarlo seria
mente a la economía chilena, ya que ex· 
porta 400 mil toneladas de cobre al año 
(más del 60% de sus ingreso!-\ de divi
sas), sino que crean un problema extre
madamente grave pnra los intereses de 
productor('S y fabricantes de todo el mun
do. Chile recomienda la negociación de 
convmúos espedficos sobre el uso de al
macenamiento~ estratégicos de cobre y 
las consultas gubernamentales sobre ma
nejo de t>x is ttmcias, entre otras sugestio
nes. 

Ecuador 

Nixon y los Problemas Económicos 

EL Ministro de Economía ecuatoria
no, e-xpuso al Vicepresidente de 
EUA los problemas económicos dd 

país y le entregó -mayo 9-- un memo· 
rándum con las recomendaciones siguien
tes: a) que en la aplicación de conve
nios sobre excedentt!s agrícolas desapa
rezca la prioridad de los créditos a fir
mas de EUA, a fin de destinar mayores 
fondos a financiar empresas ('CUatoria
nas; b) que el proyecto para la coloni
zación de la zona de Santo Dominf!"o de 
los Colorados. que ya tiene empréstito 
de Dls. 2 millonc.>.<J, sea rodeado dP rná· 
ximas seguriclad(•S para su éxito: e) quP 
se acelere la tramitación d~ cinco soli
citudes presentadas al Fondo de F~mento 

Mayo de 1958 

Económico, destinadas al fomento agríco
la, industria l, construcción de silos, fri· 
goríficos e importación de maquinaria y 
aperos agrícolas, con un monto total de 
Dls. 5 millones 3 cuartos; d) que se re· 
baje un 25% el impuesto de importación 
a los sombreros de paja toquilla; e) que 
el Eximbank extienda créditos que per
mitan el pago en moneda local y a ma
yor plazo; f) asi~;tencia técnica a plazo 
mils largo y ayuda financiera cuando la 
técnica no baste; g) formal petición a 
Washington de Dls. 3 millones para 
obras ur¡¡entes que se requieren para la 
XI Conferencia Interamericana que de
he reunirse en 1959; h) firmar convenio 
sobre la doble tributación. 

El Mercomún Base de Progreso 

E L ex Presidente Galo Plaza advirtió 
que las naciones latinoamericanas 
seguirán padeciendo pobreza, a me· 

nos que se unan en un mercado común 
que abarque todo el continente. Tal unión 
PS la única esperanza de elevar el nivel 
de vida de las naciom~s latinoamericanas 
a grado comparable con el de EUA. La 
unión económica deberá contemplar tra
tamiento especial para los países menos 
desarrnllados durante su período de in
dustrialización, ofrecer una sola lista de 
aranceles aduaneros frente al resto del 
mundo, y promover la ('mprcsa privada, 
más bien que la actividad gubernamen
tal. La terminación de la pobreza en 
América Latina podría ser el mejor cs
tímu1o para las relaciones con EUA. El 
contraste ~>ntre la riqueza de EUA y la 
pobreza latinoamericana, es la más gran· 
de barrera a la prosperidad de todo el 
hemisferio. 

Depósito para Importar 

E N febrero y marzo últimos se hicie
ron algunos cambios tanto en el re
quisito de depósito exigido para lüs 

importaciones, como en los productos in
tegrantes de las listas I y 11. 

La lista I de importación representa 
renglones que Sf! compran con cambio 
oficial (15.15 sucres por d61ar) y están 
sujetos a una tasa de 5% del valor cif 
en adición a los impuestos aduanales. 
Las importaciones de la lista 11 se com
pran con cambio obtenido en el mercado 
libre (16.35 sucres por dólar) y que es
tán gravados con una tasa de 10% cif 
en adidón a los impuestos. 

Muchos renglones fueron exceptuados 
enteramente del requisito de depósito, 
entre ellos: extractos de malta para in
dustrias alimenticias; semillas; resinas; 
concentrados para la fabricación de so
pas; derivados de celulosa; materiales 
plásticos en resinas; extractos colorantes; 
negro de humo; ciNtos colores, aceites 
vegetalP.s esenciales o volátilm;; caseína; 
fósforos; ciertos tipos de hule; ciertas 
clases de papel y cartón; vidrio plano y 
cilindrado; metales semielaborados; hie
rro, ncero }' cobre, enchapados; máqui
nas automotrices; podadoras de pasto; 
bicicl etas, partes de motocicleta y rifles. 

Para algunos renglones de importación 
se redujo el monto d:~l depósito al 50% 
dPl valor eif. Las principales mercancías 
comprendidas en este grupo son: pimien. 
ta, clavo, CP.reales de al!!lmas clases, acei
te de hígado de bacalao; jugos de frutas 
y algunos productos de cemento y asbes· 
tos. 

Paraguay 

Préstamos de EVA 

EL Presidente de la República y el 
Vicepresidente de los EUA trata
ron -mayo 4- lo relativo a un 

préstamo por Dls. 30 millones para la 
construcción de una central hidroeléctri· 
ca y otro más por Dls. 6 millones para 
terminar la carretera de entronque con 
Brasil. 

Perú 

Elevación de Aranceles 

E L gobierno peruano ha elevado 
-mayo 7- los derechos arancela
rios que gravan las importaciones 

como medida protectora para la indus
tria nacional y saneadora para las finan
zas del país. Una ley establece un au
mento del 50% para los derechos de ím
portación sobre los p roductos necesarios, 
pero no indispensables y de 100% para 
los restantes productos. El gobierno está 
autorizado para suspender las importa
ciones cuando la situación lo requiera. 
Las nuevas disposiciones aumentando los 
aranceles no se aplicarán a los productos 
alimenticios ni a los farmacéuticos. 

Préstamos del E:dmbank 

EL Eximbank anunci6 la concerta
ción de W l acuerdo con Perú por 
el que se disponen fondos para 

préstamos a e~;te país, de los fondos de· 
rivados de la venta de excedentes agríco
las norteamericanos. Según el acuerdo, 
el 25% de los soles derivados de esas 
ventas, quedarán a disposición del Exim
bank para préstamos destinados a fir
mas norteamericanas o sucursales, sub
sidiarias o afiliadas, para ampliación de 
negocios o expansión comercial en Perú; 
]Jara firmas norteamericanas o perua
nas para la ampliaciím de mercados y 
del consumo de productos agrícolas nor
teamer icanos. Los préstamos serán reem
bolsados en soles. 

Apertura de Pozos Petroleros 

L A firma Amotape Oil Co., de EUA, 
anunciÍl sus planes de hacer perfo· 
raciones para abrir otros 20 pozos 

petroleros. La Amotape opera ya 4 po
zos productivos, por conducto de su sub
sidiaa·ia la Petrolera Amotape, S. A., de 
Lima. 

El Perú cuenta actualmente con 3,234 
pozos en plena producción en todo su 
territorio, siendo el promedio de la pro
ducción nacional de 52 mil barriles dia
rios. 

Planta Siderúrgica y Central 
Hidroeléctrica 

EL 21 de abril último fueron inaugu
radas la Planta S id erú rgica de 
Chimbote y la Central Hidroeléc

trica del Cañón del Pato. Quince años 
duró la tarea preparatoria de financia
ción, equipamiento y montaje, durante 
el curso de los cuales fueron invertidos 
más de S. 1,000 millones, con la partici· 
pación ele entidades como el Banco de 
París y de los Países Bajos, los estable
cimientos Delattre W. Frouard Reunís 
y el Consorcio de Ingenieros Generales 
Cont ratistas, así como la Societé Gene
rala D 'Exploitations Industrielle>,~ . 
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Las instalaciones industriales de Chim
bote constan de 3 departamentos: de 
arrabio, de aceración y de laminación. 
El primero lo constituyen dos hornos 
eléctricos de 13,200 KW A cada uno, con 
una capacidad aproximada de 100 TM 
al día por horno; y, provistos para una 
producción de 60 mil TM de arrabio 
anuales. El departamento de aceración 
está constituido por dos hornos eléctri
cos de arco, de 5 m. de diámetro cada 
uno y de una potencia en sus transfor
madores de 8 mil KW A. Su capacidad 
en el crisol es de 25 T de acero por co
lada y se ha previsto una producción de 
66 mil T de lingote de acero al año. 
La planta de laminación se compone dt• 
6 pabellones paralelos: 3 destinado.'> a 
depósito de acero semiacabado, hornos y 
laminadores, respectivamente y los tres 
restantes al acabado de las ]Jlanchas y 
de los perfiles comerciales, obteniéndose 
lingotes, palanquillas, llantones, varillas, 
estructurales, platinas, ángulos, viguetas, 
cabales y planchas. 

En cuanto a la Central Hidroeléctrica, 
su vasta red se inicia con el túnel de des
vío, del cual pasa a la represa y luego 
a la bocatoma. Esta última sección cuen
ta con exclusas que se accionan hidráu
lica y mecánicamente con el objeto de 
permitir la sedimentación de los mate
riales gruesos y cuya acción final ter
mina en el desarenador. Al final del de
sarenador se encuentra un pique de 31 
m de alto que va unido al túnel de 
8,437 m de longitud. La cámara de dis
tribución está construida perpendicular
mente al túnel y distribuye el agua a los 
3 piques que van a alimentar las turbi
nas. La casa de fuerza fue perforada en 
el interior de la :montaña y se han ins
talado dos grupos generadores de 25 mil 
kw cada uno, Westinghouse, accionados 
con turbinas Pelton de eje horizontal. 
El banco de transformadores contiene 
7 de éstos, monofásicos, de 13,800 a 138 
mil voltios. El patio de llaves fue cons
truido de estructuras metálicas y en él 
se hallan instalados los interruptores y 
equipos de medición. 

Promoción Económica y Desarrollo 
Industrial 

E L Legislativo del Perú autorizó al 
Poder Ejecutivo y a la Corporación 
Peruana del Santa para que afec

tando en garantía las regalías que ésta 
perciba por la explotación y beneficio del 
hierro de Marcona y las rentas que pro
duzcan las obras, puedan concertar una 
o más operaciones de crédito con enti
dades extranjeras hasta por Dls. 30 mi
llones. Los créditos serán destinados a 
la ampliación de la Central Hidroeléc
trica del Cañón del Pato y a la construc
ción simultánea de una línea de alta ten
sión de Huallanca a la ciudad de Huaraz. 

Compra de Excedentes Agrícolas 
de EVA 

P ERU adquirirá en EU A 40 mil tone
ladas métricas de trigo, 30 mil to
neladas de arroz y 400 toneladas 

de productos lácteos, por un valor total 
de Dls. 7.8 millones, o sea casi S. 178 
millones. El trigo costará Dls. 2.5 millo
nes, el arroz Dls. 4.4 millones y los pro
ductos lácteos, Dls. 200 mil; los gastos 
de transporte se calculan en Dls. 700 mil. 
La compra de estos productos se hace 
conforme a la Ley Norteamericana No. 
480 que establece el pago en soles oro. 
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Rehabilitación. Ferroviaria 

L OS más importantes sistemas ferro
carrileros del Perú -el Ferrocarril 
Central y el del Sur- están siendo 

rehabilitados y modernizados. 
Bajo el programa, iniciado con ayuda 

de un préstamo del Banco Mundial de 
Dls. 15 millones, las viejas máquinas de 
vapor serán gradualmente reemplazadas 
por máquinas diese! eléctricas. El pro
grama también dispone el reemplazo de 
rieles y durmientes, construcción o me
joramiento de almacenes y equipo para 
el manejo de carga. 

El equipo que será financiado por el 
préstamo del Banco incluye 34 máqui
nas diese! eléctricas, 36 carros de pasa
jeros, 275 carros de carga y algún otro 
equipo y servicios importados. Las ór
denes para el equipo y los materiales 
serán colocadas sobre la base de subasta 
internacional. 

El programa de mejoramiento de los 
ferrocarriles terminará en 1960 con un 
costo de Dls. 20 millones, de los que 
Dls. 19 millones serán en moneda ex
tranjera. El préstamo del Banco cubrirá 
las % partes del costo total y la Corpo
ración Peruana Ltda. financiará el resto 
de sus propios recursos. 

El préstamo se hizo a la Corporación 
Peruana citada, que es una compañía 
registrada en el Reino Unido y que, bajo 
la reorganización de 1956, se hizo subsi
diaria de la Peruvian Transport Corpo
ration Ltd., nueva compañía privada de 
propiedad canadiense. Subsecuentemente 
la Corporación Peruana inició un pro
grama de 3 años para mejorar los servi
cios de los ferrocarriles Central y del 
Sur_ 

Las citadas líneas constituyen el sos
tén de la red ferrocarrilera del Perú. Sus 
830 millas (1,336 kilómetros) de ruta 
constituyen cerca de los % de los ferro
carriles peruanos y el resto consiste prin
cipalmente de líneas de extensión (pro
piedad de compañías mineras) y de al
gunas cortas líneas de alimentación. 

El Ferrocarril Central une a Lima, ca
pital, con El Callao, su principal puerto, 
y transporta la mayor parte de los mi
nerales de exportación que representan 
un 40% de las ganancias de divisas del 
país. 

El Ferrocarril del Sur, físicamente 
separado del Central, une las tierras del 
sur, incluyendo Arequipa, segunda ciu
dad del Perú, con los puertos de Molien
do y Matarani. Este ferrocarril es im
portante no sólo para el Perú sino tam
bién para Bolivia, al conducir la mayor 
parte del volumen del comercio interna
cional de este país. 

Venezuela 

Mayor Comercio con EU A 

E N 1957 aumentó notablemE>ntE> la im
portación venezolana de productos 
de EUA, a Dls. 1.100 millonE>s, es

pecialmente en maquinaria y vehículos. 
Las ventas a Venezuela representaron un 
5% del total de la exportación de EUA 
en 1957. Los envíos de Venezuela a EUA 
aumentaron 28.5':'0 , a un total de Dls. 
898 millones, o sea casi el 7% del total 
de las importaciones estadounidenses. 

Nueva Planta de Acero 

H A iniciado sus operaciones de pro
ducción una nuE>va planta de ace
ro en Venezuela, que está siendo 

construída por una compañía italiana. 
La planta, que está ubicada en Matanza, 
en una área anteriormente despoblada 
sobre el río Orinoco, tiene una capacidad 
de 700 mil toneladas de acero, suscep
tible de ampliarse a 1.2 millones de to
neladas, y será, por tanto, la planta más 
grande en Sudamérica. 

La compañía constructora es la Inno
centi, de Milán, quien obtuvo contrato 
para un grupo de compañías italianas, 
que incluye a la Fíat, en competencia 
con grupos británicos, americanos y ale
manes. 

D e acuerdo con los informes que se 
conocen, la sección de tubería de la plan
ta entró en operación en la última se
mana de abril. Una vez que la planta es
té terminada, la producción comprende
rá un gran número de productos de 
acero. 

La Cía. Innocenti fabrica los motores 
Lambretta y es además especialista en 
la producción de equipo para la fabrica
ción de acero y, particularmente, para 
tubería. El trabajo inicial de la planta 
de Matanza comenzó en el mes de mar
zo de 1957, bajo un contrato que estipu
laba que estaría terminada dicha planta 
en 14 meses. 

El número de trabajadores que ten
drán ocupación en esta planta será de 
5,000 y la nueva ciudad que está cre
ciendo a su alrededor se espera que ten
drá pronto una población no menor de 
20 mil habitantes. 

BRASIL 

Proseguirá la Política Económica 

E L servicio Dow Jones de informa
ción financiera aseguró -mayo 6-
que no habrá ningún cambio en la 

política económica y financiera del Bra
sil. Tal declaración se hizo en respuesta 
a los rumores acerca de una posible re
nuncia del Ministro de Hacienda, quien 
afirmó que la situación económica del 
país, que depende de la política cafete
ra, es muy buena, agregando que al es
tudiar las perspectivas de los meses pró
ximos, no encuentra sino motivos de op
timismo. Además, declaró que el movi
miento del café ha vuelto a la normali
dad y que en marzo de 1958 Brasil ven
dió 1.3 millones de sacos y que en los 
10 días anteriores al 3 de abril, se tri
plicaron las exportaciones. Refiriéndose 
a la crisis financiera del país dijo que 
ella se debía al crecimiento nacional y 
que el gobierno no piensa modificar los 
aranceles. 

Venta de Azúcar a China 

B RASIL venderá 100 mil toneladas 
de azúcar a China Comunista. De 
ese total ya han sido embarcadas 

70 mil toneladas por el puerto de Río 
de Janeiro. Las ventas son hechas direc
tamente por una firma brasileñ'a a com
pradores internacionales. El azúcar pro
viene del excedente de la producción na
cional, una vez satisfechas las necesida
des del consumo interno. El precio de 
venta es de 72 dólares por tonelada, 
calculado sobre la base de 62 cruzeiros 
por dólar. Estímase que la operación lle-
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ga a unos Dls. 7 millones que se paga
rán en su equivalente en libras ester
linas. 

Boicot a Europa 

E L Ministro brasileño de Relaciones 
Exteriores advirtió que su país, 
igual que otras naciones hispano

americanas, tal vez boicotearía los pro
ductos de Europa, si el Mercado Común 
Europeo se vuelve hacia Africa en bus
ca de las materias primas que general
mente compra en Latinoamérica. Hispa
noamérica debe fijar de nuevo sus in
tereses comerciales y económicos en vis
ta de la formación de la Comunidad 
Europea, y actuar con arreglo a la si
tuación, una de cuyas formas podría ser 
la propuesta creación de su propio mer
cado común. Por otra parte, la publica
ción de EUA McGraw-Hill American 
Letter, afirma que el café africano está 
logrando ventajas en sus exportaciones 
no controladas bajo el arreglo hecho en 
México sobre precios, que restringen las 
exportaciones de las repúblicas ibero
americanas. Dicho arreglo expira en sep. 
tiembre de 1958. Si se renueva y los pro
ductores africanos rehusan cooperar, los 
cafetaleros del hemisferio occidental se 
verán en el caso de perder una porción 
creciente de los mercados mundiales en 
favor de los países africanos. 

AMERICA SUDATLANTTCA 

Argentina 

Mensaje Presidencial 

A L tomar posesión de su cargo -ma
yo lo.- el Presidente de la Re
pública se dirigió al pueblo para 

advertirle que la situación económica del 
país es dramática, pero que tiene plena 
confianza en la capacidad de superación 
del conglomerado argentino. Se pronun
ció por la acción conjunta de las nacio
nes de América Latina para defender 
en el mercado mundial los precios de sus 
productos, luchar contra las discrimina
ciones y combatir el dumping. En cuan
to a la situación económica del país, dijo 
que el tesoro nacional está exhausto y 
los recursos normales no alcanzan en 
forma alguna a cubrir los enormes gastos 
comprometidos. Las magras reservas de 
oro y divisas que aún quedan en el Ban
co Central, están afectadas a obligacio
nes financieras de forzoso cumplimiento. 
"Estamos en una crisis; pero no tene
mos miedo a ella. Nuestra meta es lo
grar una economía de abundancia. El ca. 
mino para lograrlo es promover la rá
pida y poderosa capitalización nacional 
sobre la base de la justicia social e im
primir enérgico impulso al desarrollo que 
el país está totalmente capacitado para 
emprender ... " El Poder Ejecutivo se 
propone dirigir personalmente los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. Prometió 
encauzar los mayores recursos a la pro
ducción de energía. Se aceptará la co
operación del capital privado en la me
dida en que los recursos oficiales sean 
insuficientes, pero sin dar lugar a conce
siones ni renuncias al dominio del Es
tado sobre la riqueza preexistente. En el 
concierto latinoamericano, dijo el Presi
dente argentino "una acción conjunta de 
las naciones latinoamericanas puede in
fluir decisivamente en el desarrollo e in
tegración nacional de cada una de ellas. 
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Invitaremos a los gobiernos de esos paí
ses hermanos a defender en el mercado 
mundial los precios de sus productos na
cionales, a luchar contra las discrimina
ciones y a combatir el dumping. Brega
remos por la diversificación y ampliación 
de nuestros mercados y por la elabora
ción y ejecución de planes conjuntos pa
ra el desarrollo industrial ... " "Es ne
cesario que los países de América Lati
na actúen coordinadamente frente a los 
organismos internacionales y las poten
cias inversoras, a fin de defender con
cretamente las posibilidades de nuestros 
respectivos desarrollos; esta política con
junta debe conducirnos a acuerdos bila
terales y regionales, con vistas a la cons
titución de un mercado común latino
mnericano ... " 

Después de sus jiras a Uruguay, Bra
sil, Chile y Perú, el Presidente argenti
no afirmó que está íntimamente conven
cido de que en Iberoamérica laten pro
fundas inquietudes para desterrar el pa
namericanismo como expresión románti
ca y empezar una nueva era edificadora 
en la colaboración a la luz de los apre
miantes problemas económicos a que se 
enfrentan estos países. Sin integración 
económica, Iberoamérica está condenada 
a ser un proveedor de materias primas, 
manteniendo a millones de sus habitan
tes en una miseria abyecta y sujeta a las 
periódicas convulsiones sociales con su 
inevitable impacto político. 

Prohibidas las Importaciones 

A partir de mayo 2 de 1958, no se 
concederán permisos de importa
ción y los que hayan expirado 

no serán prorrogados. El Banco Central 
al transmitir la orden a los bancos co
merciales, prohibió también a éstos la 
apertura de créditos para cubrir impor
taciones ya autorizadas. Muchas impor
taciones autorizadas anteriormente no 
habían sido esenciales y, si no se modi
ficaba esa política económica, a fines de 
1958 no quedarían reservas disponibles 
para importaciones tan esenciales como 
petróleo, carbón y materias primas. No 
se ha dicho por cuanto tiempo estará 
vigente la prohibición. 

Liquidación del IAPI 

H A sido liquidado totalmente el Ins
tituto Argentino de Intercambio 
que durante el antiguo régimen 

tenía prácticamente el monopolio de to
das las transacciones de exportación e 
importación. Desde su establecimiento en 
1946, el IAPI se convirtió en una agru
pación comercial gigantesca que, en oca
siones compraba toda la producción de 
trigo y maíz a los productores para ven
derla al extranjero, a la vez que cen
tralizaba las importaciones de maquina
ria, automóviles y otros artículos. 

Expansión Petrolera 

L A expansión de la refinería de pe
tróleo Luján Cuyo -que tendrá un 
costo de Dls. 23 millones- comen

zará a fines del presente año, de acuer
do con informes de la firma norteame
ricana M. W. Kellog Co. de New York. 

La producción de la refinería se incre
mentará a 4,500 metros cúbicos por día. 
Yacimieneos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
empresa estatal de petróleo que opera la 

refinería, informa que la actual produc
ción diaria ele 3 mil metros cúbicos se 
elevará a 7,500, o sea, una tasa anual 
de 1.5 millones de metros cúbicos. 

YPF informa también que el proyecto 
costará Dls. 17.5 millones, más unos 12 
millones de pesos argentinos (Dls. 5.3 mi
llones a la tasa actual). El financiamien
to está realizándose en Francia a través 
ele la firma Ciave, en asociación con Kel
log. 

El contrato estipula que el 25% del 
material usado se comprará localmente 
-tubería sin costura, conductores eléc
tricos, ladrillos refractarios- y las com
pras han comenzado ya a realizarse. 

Los planes completos para la amplia
ción han sido ya terminados y la ingenie
ría está programada para comenzar a 
fines del presente año. Se planea que pa
ra 1960 la obra estará terminada. Los 
planes incluyen una unidad de desi~te
gración catalítica, una planta de coqmza
ción y una de destilación de petróleo 
crudo. 

Uruguay 

Bajó la Exportación de Lana 

L AS exportaciones de lana uruguaya 
bajaron un 59% en el período de 
octubre de 1957 a enero de 1958, 

en contraste con los mismos meses del ci
clo anterior. Las exportaciones en el pe
ríodo señalado, llegaron a 23.8 millones 
de libras. Las exportaciones de enero de 
1958 fueron de solamente 14.2 millones 
ele libras. 

Préstamo del Eximbank 

LA ayuda financiera de EUA auxi
liará al Uruguay a resolver su cri
sis económica. Las probabilidades 

son extremadamente favorables para un 
préstamo en dólares del Eximbank, así 
como también la realización ele diversos 
proyectos bajo el fondo de préstamos pa
ra el fomento, lo mismo que créditos 
para excedentes agrícolas, tabaco y al
godón. 

Reapertura de Frigoríficos 

EL gobierno uruguayo decidió reabrir 
el frigorífico Swift que conjunta
mente con el Artigas resolvieron 

suspender sus operaciones. También se 
autorizó la inversión de 3 millones de 
pesos para atender a la reapertura. La 
reapertura de los frigoríficos ha sido 
uno de los problemas más intensamente 
debatidos en los últimos meses, princi
palmente por el sector obrero de la car
ne. El Consejo Nacional de Subsisten
cias y Contralor de Precios acordará con 
el Frigorífico Nacional la forma de po
ner en funcionamiento la planta inter
venida. 

Cotización del Peso 

LA cotización del peso uruguayo ha 
disminuíclo en el mercado libre, de 
15.30 a 14.75. Esta reducción es 

atribuída en los círculos financieros a los 
conflictos de trabajo, que han hecho dis
minuir la exportación de sus principales 
productos. 
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Producción Nacional 

D
E acuerdo con una estimación hecha en el año de 1927 
por el señor Ing. Ricardo Villarreal L. la población de 
plantas de nopal en la República Mexicana era alrede-

dor de 8.757,034, las que, rindiendo un promedio de 20 kgms. 
de tuna por planta, dieron una producción total calculada de 
176.763,475 kgms. de fruto. 

En el cuadro anexo se muestra la distribución de napa
leras y la producción de tunas, en las zonas estadístico-eco
nómicas en que ha dividido al país la Dirección de Economía 
Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Núm. de plantas Producción de Producción 
en producción tunas por plants de tuna 

Zonas Kgms. Kgms. 

Norte 5.010,879 20 100.020,720 

Golfo 82,570 29 2.425,520 

Pacífico Norte 989,752 16 16.070,480 

Pacífico Sur 59,139 16 933,995 

Centro 2.614,694 22 57.312,760 

Total: 8.757,034 20 176,763.475 

Las principales agrupaciones de nopal en ese año, se ha· 
liaban distribuídas en la siguiente manera: 
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San Luis Potosí 

Guanajuato 

Sonora 

Zacatecas 

Tamaulipas 

3.161.030 Plantas 

1.129,760 

902.152 

799,300 

618.130 

Por el Ing. Agrónomo 

GoNZALO BLANco MAcíAs 

Utilización del Nopal 
El nopal constituye un magnífico sustituto alimenticio 

para el ganado cuando escasean los forrajes de otras clases, 
o cuando por su alto precio resultan antieconómicos. En el 
norte del país en épocas de sequía, el nopal salva a los gana
deros de una ruina segura. Se dice que cuando se añade no
pal a las raciones alimenticias del ganado lechero, le imparte 
a la mantequilla un color amarillo oro natural muy agradable. 

Se tiene la creencia de que cuando se alimenta el ganado 
de manera exclusiva con pencas de nopal, presenta síntomas 
de estar purgado en forma permanente, aunque esta situa
ción no parece ser de serias consecuencias. 

El nopal puede emplearse no sólo como alimento de emer
gencia durante la sequía, habiéndose comprobado que puede 
utilizarse también con provecho como parte integrante de la 
alimentación habitual de los rebaños, produciendo efectos be
néficos e inmediatos en el ganado que ha estado sujeto a una 
dieta prolongada de forrajes secos. 

Existen informes en el sentido de que en el Estado de 
Texas se engorda satisfactoriamente al ganado adulto y flaco 
en tres meses y medio, dándole nopal en cantidades ilimita
das, además de 1.5 a 2.5 kgms. diarios de algún alimento 
concentrado, como harinas o pastas de semilla de algodón o 
de ajonjolí, de coco, etc. 

Igualmente se han obtenido buenos resultados en la ali
mentación del ganado lechero, dándole el nopal sin ninguna 
limitación, pero adicionándolo con 4.5 a 5.5. kgrns. de casca
rilla de arroz, o bien con 1 a 1.5 de harinolina (harina de 
pasta de semilla de algodón), pudiendo sustituirse en parte 
la ración de nopal con zacate de sorgo. o cualquier otro pasto 
heneficado (seco). 

Se ha observado que la cantidad de nopal que puede 
consumir el ganado vacuno adulto es verdaderamente sorpren
dente, pues un novillo de tres años, bien desarrollado, llega 
a ingerir un promedio de 43 kgms. diarios de nopal; y una 
buena vaca lechera. en plena producción. consume hasta 90 
kgms. diarios. más la ración complementaria de otros forra
jes y concentrados. por lo que se les \'e el vientre sumamente 
abultado, aunque iÜn sufrir daño alguno. 

Comercio Exterior 



Las especies espinosas de nopal deben darse al ganado 
chamuscando las pencas, lo cual se hace de manera rápida. 
económica y eficaz usando un lanzallamas a base de tractoli
na o de petróleo. 

Composici6n del Nopal 

Los diversos análisis efectuados hasta la fecha sobre el 
nopal han demostrado que la composición química de la pen
ca, es casi la misma para un gran número de las variedades 
más conocidas, siendo la siguiente para las pencas frescas, o 
recién cortadas: 

Agua 

Proteína cruda 

Proteína albuminosa 

Extracto de éter 

Extracto libre de nitrógeno 

Fibra bruta 

Cenizas 

91.32% 

0.60 

.31 

.14 

4.69 

1.18 

1.76 

100.00 

Para fines comparativos se incluye en seguida otro aná
lisis de la penca del nopal, mostrando su riqueza alimenticia 
como forraje en relación con la remolacha forrajera. 

El siguiente cuadro se tomó del "Manual Practique de 
L'agriculteur Algerien", H. Riviere, París, 1900: página 219, 
según M. Dugast, Director de la Estación Agronómica de 
Argel: 

Penca del nopal: Remolacha forrajera: 

Agua 92.20% 88.00% 

Proteína bruta 0.63 1.10 

Grasas 0.16 0.10 

Hidratos de carbono 4.54 9.10 

Celulosa 1.06 0.90 

Cenizas 1.41 0.80 

100.00% 100.00% 

Materia seca 7.80 12.00 

De acuerdo con el investigador Joseph Burtt- Davy, del 
Transvaal, Africa, la composición del nopal es la siguiente: 

Agua 93.79 

Ceniza 1.13 

Proteína 0.42 

Hidratos de carbono soluble 3.89 

Extracto de éter 0.12 

Fibra 0.65 

100.00 

Como se puede apreciar, no es un alimento muy nutritivo, 
pero su falta de materias alimenticias ricas, queda amplia
mente compensada por la suculencia que tiene y que lo hace 
ser tan ventajoso como forraje de invierno en los climas ári
dos y extremosos. 

Como alimento el nopal es inferior a la remolacha forra
jera, aunque se le acerca bastante en valor nutritivo, y esto 
basta para comprender la importancia que tiene para nuestros 
ganaderos, dada la abundancia con que se produce en nuestro 
país. 

Mayo de 1958 

Si consideramos que esta planta es capaz de sobrevivir 
en la casi totalidad de la superficie enclavada en las zonas 
de clima más seco de México, nos daremos cuenta de lo tras
cendental que debe resultar su propagación y cuidado sobre 
bases técnicas. 

Clasificaci6n Botánica y Distribuci6n 
El nopal es una planta de la familia de las Cactáceas, 

sub-familia Opuntioidea, destacándose Jos géneros Periskiop
sia, Opuntia y Nopalea. 

El origen de estas plantas (con la excepción de las que 
corresponden al género Ripsalia, que no se menciona aquí 
por no existir en México) es el Continente Americano, de 
donde han sido llevadas después a Europa, Africa y algunas 
regiones de Australia. 

El número de variedades de nopal que existe en nuestro 
país es tan grande, que sería imposible su enumeración; aun
que para el objeto que nos proponemos en este artículo de 
divulgación general, será suficiente consignar aquellas varieda
des que por su calidad, producción y consumo (tanto de la 
planta como de sus frutos) son las más conocidas, siguiendo 
el orden de las clasificaciones botánicas generalmente acepta
das. Citaremos igualmente como complemento a aquellas es
pecies que, aun sin tener importancia comercial, existen en 
algunos lugares del país. 

Sub-familia Opuntioidea.-De acuerdo con el Profesor 
Isaac Ochoterena, las plantas de esta sub-familia están carac
terizadas por tener artículos, pencas o tubérculos crasos, pla
nos o cilíndricos; hojas persistentes y anchas como en el gé
nero Periskiopsia, o caducas, pequeñas y cilindrocónicas como 
en los géneros Opuntia y Nopalea; en las aérolas existe gran 
número de glóquidas llamadas vulgarmente "aguates" mez
cladas con lana suave; las flores aparecen en medio de la 
aérola y poseen periantio rotáceo, no tuberculoso. Las glóqui
das o "aguates" corresponden a la cerda y lana de las axilas 
de las Mamillarias, y a la horra de la Coriphantha y de la 
Echinocacta, pero morfológicamente son diversas de las es
pinas. 

a) .-Género Periskiopsia.-En México tenemos como re
presentante de este g{mero a la "tuna de agua", Pehiskiopea 
acuosa, que tiene la forma de una manzanita cubierta por 
brácteas persistentes, y se encuentra localizada principalmente 
en los Estados de Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Jalisco. La 
planta tiene hojas anchas, blancas, carnosas, con espinas linea
les y aérolas con "aguates"; el fruto es una baya con semi
llas cubiertas de pelos. Carece de importancia comercial. 

b) .-Género Opuntia.-Es el que produce las verdaderas 
tunas, y está dividido en trece grupos, de los cuales existen 
doce en México. Entre ellos, hay diez grupos que producen 
tunas comestibles y que son: 

l.-Grupo Monocanthae 

11.- Crinifare 

111.- Cilindraceae 

IV.- Clavetae 

V.- Pubescens 

VI.- Subinermis 

VII.- Tuna e 

VIII.- Setispinae 

IX.- Albispinosas 

X.- Stenopetalae 

l.-Grupo Monocanthae.-Se encuentra en las regiones 
Norte y Centro de México, y se les conoce con el nombre vul
gar de "Tasajillas", Opuntia loptocaulis teniendo frutos rojo 
coral o escarlata pequeños; Okleinae, semejante a la ante
rior, planta de 0.60 a 1.00 metro de altura, fruto pequeño de 
1.5 a Z centímetros de forma ovalada y de color amarillo. 

11.-Gmpo Crinifare.-"Nopal crinado", tipo del sur del 
Estado de Puebla. O pilífera. 

III.-·Grupo Cilindraceae.-"Coyonoxtle" o "Cardenche" 
del Valle de Mé:rico. Fruto abundante de tres a cuatro centí-
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metros de largo. No es apreciado como fruta, color amarillo 
O imbricata Haw. 

IV.-Gmpo Clauatae.-0 bulbispina Engelm, especie pos
trada con bulbos espinosos en la base. Abundante en el Nor
te del país. O amoryi, de Cllihuahua y Sonora; y O Brad
tiana, de Coahuila. 

V.-Grupo Pubescens.-"Tuna duraznilla" O leucotricha; 
planta hasta de 6 metros de altura, flores Purpurinas, frecuen
temente sin espinas y con muchos "aguates", fruto de color 
rojo o verdoso, de 3 a 4 centímetros, encontrándose en abun
dancia en los Estados de Durango y de San Luis Potosí; 
"Nopalillo cegador" O microdasys. En Durango y la parte 
central de México se encuentra la O duranguensis. 

VI.-Gmpo Subinermis.-Plantas con muy pocas espinas, 
o sin ellas, Opuntia figus-indica Muller; conociéndose sus fru
tos como tuna de castilla, mansa, de Alfajayucan, pelona tem
pranilla verde, amarilla zarca y otros muchos nombres menos 
conocidos. El nombre azteca es "noxtli"; planta erecta, de 
tronco cilíndrico que se vuelve leñoso con la edad, tubérculos 
elípticos u ovoides, de 19 a 45 centímetros de largo, flores ama
rillas de 7.5 a 10 centímetros de diámetro; fruto ovoide de 6 a 
10 centímetros de largo. Es la más cultivada y se encuentra en 
casi toda la República, principalmente en el centro. El rendi
miento por planta varía de 200 a 400 tunas. 

Estas son las tunas que se venden al público en época de 
cosecha y que Hegan a alcanzar precios hasta de $0.25 cada 
una, cuando se ofrecen al comprador sobre un block de 
hielo. Esta tuna podría perfectamente exportarse a EUA, 
en donde tiene mucha aceptación. 

"Tuna camuesa" o "tuna tapona", O robusta \Vendl, es 
una magnífica fruta de pulpa roja que se produce en abun
dancia en Querétaro, principalmente; pero también en Gua
najuato, Michoacán y en otros Estados. 

VIL-Grupo Tunae.-Planta de talla bastante grande, 
generalmente provista de abundantes espinas amarillas. Com
prende las especies O tuna, Lineo, llamada también "noxtli" 
por los aztecas; el fruto es grande, aovado o periforme, de pul
pa roja, que generalmente se emplea para componer pulque 
llamado "curado de tuna". Es en esta planta, sin que se exclu
yan las otras, donde vive preferentemente la famosa cochinilla 
"de la grana" (Coccus cacti), insecto que produce un hermoso 
color púrpura muy conocido desde el tiempo de los aztecas. La 
especie O tuna existe en abundancia en el centro y el sur del 
país. La O cuija, llamada vulgarmente "tuna cuija", existe tam
bién en el norte y en el centro del país, y la O pindheimeri En
gelm, conocida con el nombre vulgar de "Tuna de Texas", es 
casi incomible por su pulpa insípida y a veces de muy mal 
olor. Esta última es muy común en Tamaulipas. 

VIII.-Grupo Satispinae.-Planta mediana con pocas 
espinas; las tunas no tienen importancia pues son pequeñas 
y no estimadas como fruta. Las especies conocidas son O 
Setiespina y O filipéndula Engelm. Esta última tiene la par
ticularidad de poseer una raíz tuberosa con fuertes reservas 
de materias nutritivas; sus flores son de color púrpura; encon
trándose con abundancia en el oeste del Estado de Chihuahua. 

IX.-Grupo Albispinosae.-Plantas robustas con espinas 
blancas y flores con pétalos anchos. La especie más impor
tante de este grupo es la O streptacantha u O cardona, cono
cida con el nombre vulgar de "tuna cardona" la planta alcan
za alturas de 2.5 a 3.5 metros. 

El fruto tiene la forma de un huevo, con la cáscara y la 
pulpa de color rojo. Es abundante en el Estado de San Luis 
Potosí, en donde el fruto constituye un alimento muy popular. 
En la citada entidad, así como en Zacatecas se prepara con 
el fruto una bebida fermentada, alcohólica llamada "colon
che". También se aprovecha con éxito para la fabricación del 
llamado "Queso de tuna" y "melcocha", que es popular en 
todos los mercados del país. En esos dos Estados es indudable 
que podrían establecerse industrias serias para el aprovecha
miento de las grandes cantidades de tuna que se producen, y 
que en su mayoría son desperdiciadas. 

Esta tuna podría utilizarse para la media ceba de puer
cos, para la fabricación de núelcs, vinagre y posiblemente la 
del azúcar. También !le puede estudiar la extracción de aceite 
de las semillas. 

X.-Grupo Stenopetalae.-Piantas con espinas blancas 
y flores con pétalos angostos. Las especies pertenecientes a 
este grupo no producen frutos de importancia comercial; pero 
las tunas de este grupo son comibles y constituyen un ali
mento popular, lo mismo que las hojas tiernas de las plantas 
(nopalitos). 
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Las hojas grandes o "pencas" son utilizadas en la alimen
tación de ganados en las regiones áridas. En los Estados 
Unidos se usan quemadores o bombas lanzallamas para elimi
nar las espinas cuando la planta está en pie. 

Los otros dos grupos restantes no tienen ninguna impot
tancia comercial, uno de ellos no es nativo de México, aunque 
parece que existe en algunas partes del país. 

Del género Puniia, y dentro de los grupos ya descritos, 
las tunas más conocidas, así como los Estados que las pro
ducen en abundancia, son: 

"Tuna de castilla", "tuna mansa", "tuna amarilla", etc. 
El Estado que ocupa el primer lugar por su gran producción 
es el de San Luis Potosí, siguiéndole en orden decreciente, 
Guanajuato, Jali.,;co, Puebla, Michoacán, Zacatecas y Du
rango. 

"Tuna cardona", muy abundante en los Estados de San 
Luis Potosi, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes (sólo en el 
municipio de Asientos), y en regulares cantidades en Puebla, 
Zacatecas y Sonora. 

"Tuna tapona" (O robusta), abundante en los Estados de 
San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Puebla, y en regu
lar escala en Guanajuato, Michoacán, México, Sonora, Coa
huila y Tlaxcala. 

"Tuna Chaveña" (O chaveño), abundante en Jalisco y 
en regular escala en Aguascalientes. 

"Tuna Silvestre", "Tuna de Monte", etc. Muy abundante 
en Michoacán, Jalisco y Sonora. Abundando aunque en menor 
proporción en Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nue
vo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí; y en escala 
regular en Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz. 

Las variedades citadas existen también en otras muchas 
Entidades, pero en cantidades tan pequeñas, comparadas con 
las que se han anotado, que no vale la pena mencionarlas. 

Género Nopalea.-Este género está estrechamente rela
cionado con el género Opuntia, pudiendo ser distinguido por 
sus flores. Las especies que corresponden a este género no 
tienen importancia por sus frutos. La especie que se distingue 
y que consignamos aquí como dato complementario de relativa 
importancia, es la Nopalea coccinellücra, conocida por los 
nativos como "nechezponalli", "nochestliponalli" o "nopal 
nechestli". 

Es otra de las plantas de la sub-familia Opunticidea en 
donde principalmente se cría la "cochinilla'~, que ya mencio
namos. Parece ser que desde el tiempo de los aztecas se sabía 
que este insecto podría criarse .sobre otros nopales; pe~o cu_an
do esto sucede, en la mayoria de los casos los arumahtos 
adquieren una enfermedad a la que llaman "chahuixtle", ori
ginando la formación de un moho amarillento. Esta especie de 
nopal crece principalmente en Oaxaca, en la región de las 
Mixtecas. Es una planta de 3 a 4 metros de altura, en las 
que el tronco y las ramas son de una sección aproximada
mente cilíndrica cuando viejas, y planas cuando están jóve
nes· las flores son de color púrpura o rosa. Las otras especies 
son' la Nopalea dejecta o vulgarmente "Nopal chamacuero" 
de Tamaulipas, y la N. Karuviskiana o "nopalillo de flor" 
como es conocida en Guadalajara, Jal. 

Clima y Suelos 
Todas las especies de que hemos hablado, pueden consi

derarse de climas tropicales y subtropicales, habiendo sin em
bargo algunas que soportan bien las fuertes heladas de in
vierno. Crecen en la mayor parte de los terrenos, ya sean 
rocosos, arenosos, etc., con tal que contengan alguna humedad 
aunque sea profunda. Como resultado de la enorme variedad 
de estas plantas, las hay que soportan tanto las sequias más 
prolongadas como las fuertes lluvias. Parece ser que la gran 
cantidad de ácidos orgánicos libres que contiene el nopal en 
el jugo de sus células y que hacen que éstas aumenten su 
capacidad osmótica, facilitan la absorción de la humedad 
atmosférica, de la que almacenan grandes cantidades en forma 
de agua; por otra parte, la transpiración llega a ser tan insig
nificante, que según estudios verificados, es seiscientas veces 
menor que la del cafeto (Prof. Coville). Esta particularidad 
es propia, en lo general, de todas las cactáceas. 

Los rendimientos del fruto del nopal están en relación 
con las especies y las variedades, tomando además en 
cuenta las regiones y los terrenos en donde crece la planta. 
No cabe duda que la más estimada como fruto, es la ''tuna 
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de castilla", que es cultivada en la mayor parte de las regiones 
donde se produce. 

. El rendimiento de esta especie varía de 15 a 40 o más 
kilogramos por planta, y los Estados en donde más se cosecha 
son: San I:uis P~tosí, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Zacatecas, 
Puebla, M!Choacan, Oaxaca, México y Durango. 

En el país prospera el nopal bajo las siguientes condicio
nes de clima: Temperaturas medias anuales de 11.2 ' C. (Las 
V_igas, Ver.) a 27.1 ' C. (Acapulco, Gro.) Altitudes sobre el 
mvel del mar, hasta 2,675 Mts. (Toluca, Méx.) Precipitacio
nes medias anuales desde 116.2 mm. (lxmiquilpan, Hgo.) 
hasta 1,805.4 mm. (Teziutlán, Pue.). 

Cultivo Comercial 

En nuestro país, el nopal, cualquiera que sea el uso final 
a q'!e se le destine, no ha sido objeto hasta la fecha de un 
culbvo formal, por cuya razón puede decirse que no conta
mos con métodos propios en ese sentido· no así en el sur de 
los Estados Unidos, donde se le viene ap~ovechando en forma 
amplia COJ:?O forraje, principalmente en el Estado de Texas, 
de cuyos sistemas de cultivo damos a continuación una reseña. 

No obstante la gran rusticidad del nopal, la experiencia 
ha demostrado ampliamente que, en lo que respecta a pro
ducción esta planta es tan sensible como cualquiera otra, tan
to a los cuidados culturales o sistemas de cultivo, como a la 
fertilidad del suelo en que se le establezca. Además, la elec
ción de la especie o variedad por cultivar, es un factor que 
deberá tomarse muy en cuenta, dando la preferencia para 
su propagación a alguna de las variedades que crecen ya 
en la región, o cuando más, en regiones muy similares a aque
lla en la que se va a efectuar la nueva plantación. 

~n terrenos pedregosos y accidentados, es decir, no sus
ceptibles de cultivarse, la reproducción del nopal se hace 
simplemente colocando las pencas en los lugares en donde 
puedan prosperar al iniciarse la estación de lluvias o sea a 
fines de primavera o principios de verano. ' ' 

Los mayores rendimientos del nopal bajo una explotación 
económica, se obtienen lo mismo que en cualquier otra em
presa agríeola de esta índole, mediante la aplicación del sis. 
tema de cultivo más adecuado, el cual naturalmente, tendrá 
que diferir de acuerdo con las condiciones que prevalecen en 
cada región, siendo la experiencia y la observación las mejo
res guías en cuanto al método a seguir. 

En general y como punto de partida, se puede decir que 
el procedimiento consistirá en dar al terreno las labores nece
sarias para dejarle tan mullido como sea económicamente 
posible. Luego, si la plantación comercial se efectúa antes 
de la estación de lluvias, se trazan surcos distantes de 1.80 
a 2.00 m uno de otrc>s, colocándose las pencas sobre dichos 
surcos a una distancia de 90 cms. a 1.00 m y cubriéndola 
después con otro arado, o con pala, procurando que no que
den muy enterradas para que no se pudran. 

Cuando se haga la plantación una vez iniciadas las llu
vias, las pencas se colocan simplemente sobre el terreno, esto 
es, sin enterrarlas, aunque de acuerdo con las distancias en
tre cada línea y entre cada penca, que se dieron en el párrafo 
anterior. 

Una vez hecha la plantación se le darán al terreno las 
labores de limpia que sean necesarias para impedir el desarro
llo de la maleza, mientras lo permita el propio crecimiento de 
la plantaeión y después, durante los períodos que median 
entre una cosecha y la siguiente: ' 

Cosecha de las Pencas 

El cultivo del nopal es relativamente fácil indefinida
mente en una plantación ya establecida, siempre y cuando 
las cosechas se hagan en debida forma. Estas pueden hacerse 
ya sea dejando pastar libremente al ganado o bien cortando 
Y acarreando las pencas a los lugares de consumo. Este últi
mo sistPma _debe preferirse siempre que sea posible, pups 
aunque reqmere mayor trabajo y gastos, permite la regula
rización de la explotación y garantiza la conservación de las 
nopal eras. 

El primer corte de pencas puede hacerse dos años des
pués de efectuada la siembra, recomendándose estp mismo 
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l~pso para las cosechas subsiguientes o sea, que deberán 
disponerse los cortes de manera tal, que una misma planta 
sólo sea cosechada cada dos años. Para el primer corte úni
camente se hace necesario dejar en cada mata una sola penca 
en perfectas condiciones y para los subsecuentes 2, 3 o más de 
acuerdo con el estado en que se encuentren las primeras 
pencas. 

Una precaución muy útil consiste en no hacer los cortes 
cuan?'? el tiempo sea frío o lluvioso, pues esto podría acarrear 
pudncwnes o enfermedades que serían siempre nocivas para 
la plantación. 

Como por otra parte el nopal puede conservarse en perfec
to estado durante mucho tiempo después de cortado, lo ante
rior no ofrece ninguna dificultad, por lo que el corte se puede 
hacer, cuando menos, un poco antes de que se vayan a dar 
las pencas al ganado y cuando haya probabilidades de que 
el tiempo se mantendrá seco y preferentemente caliente por 
espacio de dos o tres semanas. 

Rendimiento 

En una plantación de nopal el rendimiento de penca por 
hectárea es algo que no se ha establecido con precisión hasta 
la fecha, por falta de datos experimentales, así como por ser 
una cantidad esencialmente variable en todas las plantas 
cultivadas, pues depende de muchos factores como son todos 
los inherentes al suelo, el clima, los métodos de cultivo, la 
variedad empleada y la edad de la plantación, pero en térmi
nos generales puede decirse que la variación del rendimiento 
puede oscilar entre 50 y 200 toneladas de pencas por hec
tárea. 

El Nopal como Forraje 

Por el interés que tiene el nopal para servir como ali
mento del ganado en nuestras zonas áridas y semiáridas, a 
continuación se reproduce un párrafo del estudio "El Nopal 
y la Oveja", del cual es autor el lng. Antonio Ríos López: 

"Podemos considerar que al menos el 10 por ciento de la 
superficie desértica del país está en condiciones ventajosas 
para producir nopal, planta sumamente resistente a la sequía. 
La falta de lluvias del ciclo que acaba de pasar, que es el más 
largo que hemos tenido oportunidad de ver, nos ha demostra
do la bondad de este forraje para el ganado vacuno productor 
de leche. En muchos lugares del norte del país, fue el único 
forraje disponible y los ganaderos cargaban carretas con no
pal, que después de quemarles las espinas, se les daban a 
las vacas, las que produjeron leche de muy buena calidad. 
Esta experiencia se repitió en Ocotlán donde los proveedores 
de la fábrica Nestlé se vieron obligados a alimentar su ganado 
con nopal. La cantidad de leche disminuyó; pero como la 
calidad aumentó, tuvieron mejores ingresos que con los 
pastos convencionales. 

"En los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, es común 
alimentar el ganado lanar con nopal y se observa que la 
cantidad de lanolina aumenta notablemente. La lanolina o 
grasa natural de la lana es un producto de mucha demanda 
y alcanza un alto precio en el mercado. Por esta razón, la 
lana grasosa tiene más valor. 

"Se puede considerar una producción conservadora de 
100 toneladas de nopal por hectárea al año. Si se considera 
una ración diaria por cabeza de siete kilogramos, una oveja 
consumirá al año, aproximadamente 2.5 toneladas, por lo 
que se pueden sustentar cuarenta cabezas por hectárea. To
maremos 25 cabezas por hectárea. 

"En las sequías prolongadas, el nopal se enjuta hasta 
quedar reducido a la fibra forrada por la cáscara seca, pero 
basta una noche de rocío para que amanezcan las pencas lle
nas. Por este motivo es de pensarse que con un riego exiguo 
pueda contarse con forraje todo el año, descontando la posi
bilidad de poder conservarlo mediante el ensilado, hasta que 
no se haga la experimentación correspondiente. 

"La aspiración sería propagar nopal absolutamente sin 
espinas como el tipo Burkank, pero no queda descartada 
la posibilidad de iniciar la experiencia con nopal manso, para 
después ir seleccionando el que tenga menos ahuate. Así se 
evitaría la necesidad de quemar la espina y se facilitada gran
demente su manejo" ... 

271 



Los NEGOCIOS 
e Fluctúa el Precio del Oro en Relación al Dólar. 

e Fracasa la Conferencia Internacional sobre Aguas 
Territoriales. 

e Se Legaliza la Nacionalización del Canal de Suez. 

• Continúa Incierta la Economía Norteamericana. 

e Aumenta la Unión Soviética su Exportación de 
Ciertos Materiales. 

INTERNACIONALES 

Fluctuaciones de Precio del Oro 

L
AS recientes fluctuaciones del precio del oro en el mer
cado londinense han ocasionado especulaciones acerca 
de su valor relativo al dólar. Algunos expertos señalan 

que los aumentos habidos en el precio del metal en Londres 
demuestran un debilitamiento del dólar, moneda que durante 
las últimas décadas ha sido base del intercambio monetario 
internacional. Pero otros son de la opinión que los aumentos 
mencionados obedecen fundamentalmente a factores técnicos 
del mercado. 

De todas maneras, es un hecho que los precios del oro 
en Londres han sido extraordinariamente fuertes durante los 
últimos tres meses y que este aumento ha creado una nueva 
relación entre EUA, por una parte, y los mercados de oro en 
el exterior, por la otra. 

El intercambio de oro es muy activo en el mundo, influí
do por los requerimientos de reserva monetaria de los distintos 
bancos centrales y por los especuladores privados de distintas 
naciones que buscan protegerse contra devaluaciones mone
tarias. La producción de oro, con excepción de la Unión So
viética, es en la actualidad de cerca de 30 millones de onzas 
finas al año, que a los precios establecidos por EUA de Dls . 
.35 por onza, totaliza algo más de Dls. 1 mil millones. 

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York es el 
agente del Tesoro de EUA en estas traruacciones. Este orga
nismo vende oro a los bancos centrales de ios otros países 
y lo compra a ese mismo precio. Sin embargo, en la práctica, 
existe un gravamen de 0.25% por razón de gastos y servicios 
de manejo, por lo que el precio de venta efectivo es de Dls. 
35.0875 por onza y el de compra de Dls. 34.9125. 

Durante el año de 1957 los precios del oro en el mercado · 
londinense se mantuvieron dentro de los límites máximo y 
mínimo que se acaban de citar. En este mercado puede com
prar oro cualquier no residente de la zona esterlina siempre 
y cuando lo pague con dólares de EUA o del Canadá. Esto 
trajo por resultado, según varios expertos, que los especu
ladores o los bancos centrales pudieran vender oro más ga
nanciosamente en Londres que en Nueva York y, simultá
neamente, resultara más barato a los bancos centrales obtener 
el oro también en Londres. 

Las informaciones que se reproducen en esta secczon 
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 Be manifieste. 
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En la actualidad, la situación ha cambiado casi completa
mente. Todavía es más ganancioso vender oro en Londres, 
pero a los bancos centrales, que tienen derecho a adquirir oro 
en EUA, les resulta más costeable hacer la operación aquí 
que en Londres. Y el especulador, que no tiene acceso a esta 
fuente de abastecimiento, tiene que comprar el metal amarillo 
donde quiera que pueda. 

A mediados del mes de enero último, rebasó el precio del 
oro en Londres el límite de los Dls. 35 la onza y continuó 
elevándose hasta la primera semana de abril. El 8 de ese mes, 
alcanzó el precio del metal Dls. 35.1190 la onza, frente a un 
precio de venta norteamericano de Dls. 35.0875. 

Desde esa fecha decreció algo el precio del metal. El 11 
de abril había descendido a Dls. 35.0759, pero a mediados del 
mes volvió a elevarse a Dls. 35.0925. 

¿Cuál ha sido la causa de estas fluctuaciones? Las inter
pretaciones son varias. La opinión mayoritaria es a efecto de 
que la inquietud surgida en el Medio Oriente por razones 
políticas elevó la demanda del metal en el momento en que 
la oferta del mismo era reducida. Pero la opinión más dramá
tica es por supuesto la de que el dólar se está debilitando o 
de que, por lo menos, un grupo apreciable de personas opina 
que declinará y, por lo tanto, buscan asegurarse atesorando 
el metal. 

La recesión económica norteamericana, puede provocar 
un acrecentamiento de los gastos públicos de EUA. Así reza 
la teoría de los atesoradores. Los precios se elevarán o por lo 
menos, no declinarán tan rápidamente como era de esperarse. 
De todos modos el resultado final será una disminución del 
poder adquisitivo del dólar frente a las otras monedas del 
mundo. 

Por otro lado, dice el argumento, puede darse el caso de 
una disminución decisiva en los precios prevalecientes en 
EUA. Entonces los dólares de hoy serían "baratos" y los 
de mañana serían "caros" en relación con la cantidad de bie
nes que puedan adquirirse con los mismos. En contraste, los 
precios del oro son fijos. Por esto, resulta acertado adquirir 
oro ahora y convertirlo en dólares más tarde. Esos dólares 
tendrían mayor valor para entonces, porque se podrían adqui
rir más bienes con ellos. 

Aguas Territoriales 

E
L asunto de las aguas territoriales no ha dejado de ser 

problema enojoso desde hace ya varias décadas. La Con
ferencia de Codificación del Derecho Internacional de La 

Haya de 1930 no logró, después de largos debates, encontrar 
una fórmula satisfactoria. El mundo permaneció así en un 
estado caótico respecto a este asunto, pues unos países 
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mantenían el precepto tradicional de las 
3 millas mientras que otros reclamaban 
4, 6, 10, 12, 200 o toda el agua que cu
briera el zócalo continental respectivo. 

Deseosas de resolver este conflicto, las 
Naciones Unidas convocaron a una confe
rencia sobre el mar durante el mes de 
marzo, reunión en la que participaron 86 
naciones. Las deliberaciones duraron cer
ca de dos meses y, al ponerse a votación 
las distintas ponencias, resultaron derro
tadas todas ellas por no haberse podido 
conseguir la mayoría de las dos terceras 
partes que requerían los estatutos de la 
reunión. 

La posición de EUA fue inicialmente la 
de mantener el límite tradicional de las 
3 millas. Ese país tiene razones podero
sas para aferrarse a dicho criterio. Apar
te de consideraciones económicas relacio
nadas con su flota pesquera, EUA teme 
el acrecentamiento de refugios de subma
rinos enemigos en el caso de guerra. Esta 
inquietud se basa en cálculos estratégicos 
que permiten anticipar que en una gue
rra futura, las actividades submarinas en 
contra de EU A serían, dados los actuales 
enemigos potenciales, muchísimo más im
portantes que la guerra submarina de 
EUA en contra de ellos. Cierto que el 
mar territorial se aplicaría por igual a 
submarinos y a naves de superficie, pero 
por la más fácil captación de los movi
mientos de estas últimas, resulta grande
mente beneficiado el sumergible. Además, 
argumentó el delegado norteamericano, 
Sr. Dean, la ampliación de los mares te
rritoriales podría cerrar varios canales 
naturales libres tales como El Estrecho 
de Gibraltar y amplias superficies marí
timas entre las distintas islas de Indo
nesia. 

Esta última República propuso la ex
tensión del mar territorial a un límite de 
12 millas al igual que la Arabia Saudita 
y la RAU. Inglaterra, en contraste, se 
opuso rotundamente a esta proposición 
que le vedaría a su gran flota pesquera 
la mayor parte de las muy ricas costas 
de Islandia, Noruega y Groenlandia. 
Pero, ante la insistencia de los demás paí
ses, propuso como transacción, el límite 
de las 6 millas. 

EUA se vio también obligado a ceder, 
temeroso del posible triunfo de la tesis 
de las 12 millas y ofreció acatar el límite 
de 6 millas para el mar territorial junto 
con derechos de pesca exclusivos sobre 
otras 6. En esta segunda faja sin embar
go, se permitiría qne continuaran las ac
tividades de las flotas de cualquier país 
que hubiera estado pescando en la mis
ma por un período ininterrumpido de cin
co años anteriores a la fecha de acepta
ción de la nueva tesis. 

Inglaterra volvió a ceder y aceptó la 
tesis norteamericana, pero Canadá se 
mantuvo inflexible e hizo la propuesta 
formal de las 12 millas con derechos ex
clusivos. La Unión Soviética también so
licitó igual límite, pero la confusión ori
ginada por las distintas tesis discrepan
tes hizo imposible la aceptación de nin
guna de ellas. La propuesta norteameri
cana fue la que más se acercó a la vic
toria, pues obtuvo 45 votos a su favor 
contra 33. Sin embargo, faltaron 7 votos 
para obtener la mayoría de las dos ter
ceras partes. 

El fracaso de la conferencia mantiene 
vigente el caos que trató de solucionarse. 
Cada nación podrá fijar su propio límite 
de mar territorial, pero este límite no ten
drá val<;>r real a menos que no pueda ser 
manterudo por sus fuerzas militares. 
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Pago de Compensaciones por la 
Nacionalización del Canal de 
Suez 

LA nacionalización del Canal de Suez 
que causó la intervención armada 
de Inglaterra, Francia e Israel y 

amenazó con desatar una conflagración 
mayor en el Medio Oriente y el mundo, 
tocó a su fin, al concertarse entre la an
tigua Compaílía Universal del Canal de 
Suez y el Gobierno egipcio un acuerdo 
para el pago de compensaciones por par
te de éste a la empresa. 

Aunque el acuerdo en cuestión, firma
do a fines del mes de abril, está sujeto 
a ratificación, se estima que es definitivo. 
Hubo de transcurrir muchos meses de 
negociaciones para llegar a una fórmula 
de transacción. Representantes del Ban
co Mundial jugaron un papel importante 
en las gestiones así como también, de ma
nera indirecta, algunas medidas tomadas 
por EUA y ciertas promesas de una ma
yor colaboración de este país al desarro
llo económico de la RAU (Ver la nota so
bre Egipto que más adelante se pu
blica en esta sección). 

Las pretensiones de la Compañía eran 
mayores que las que han resultado satis
fechas, pues incluían una compensación 
por los doce años de administración del 
Canal que faltaban todavía por vencer en 
el contrato de la concesión. Este renglón, 
que ascendía a cerca de f. 120 millones. 
fue eliminado completamente. 

Las compensaciones acordadas ascien
den a f. 29 millones y todas las propieda
des de la empresa fuera de Egipto, se en
tregan a los accionistas de la misma. El 
pago se hará anualmente durante seis 
años después de una liquidación inicial 
que asciende a cerca de f. 5.5 millones que 
se pagarán de las cuotas cobradas por la 
Compañía en Londres y París desde el 
26 de julio de 1956. El pago de las otras 
anualidades estará libre de intereses y se 
hará en libras esterlinas y francos france
ses calculados a base de una tasa fija de 
Dls. 2.87 por cada libra egipcia. Sin em
bargo, no menos del 40% de cada anuali
dad se liquidará en libras esterlinas. 

Si el gobierno del Reino Unido, libera 
fondos que retiene de la deuda de guerra 
con Egipto, la República Arabe Unida 
adelantará el pago de dos anualidades in
mediatamente. Y si el total de estos fon
dos fuera liberado por Inglaterra, enton
ces, se adelantarán dos anualidades adi
cionales. 

Según fuentes egipcias, el monto de la 
compensación es mayor que la original
mente propuesta por la RAU, y obedece 
a un esfuerzo de este país por llegar a 
un acuerdo definitivo que le ponga punto 
final a este enojoso asunto. EUA por su 
parte, liberó pocos días después los acti
vos egipcios congelados en ese país a raíz 
de la nacionalización del Canal. Esta me
dida tuvo por objeto estimular la buena 
voluntad del gobierno de la RAU para 
transar sobre el problema de las compen
saciones. 

Según el Dr. El Amary, gobernador del 
Banco Nacional de Egipto, que fue el en
cargado de firmar el acuerdo, los ingre
sos provenientes de las cuotas del Canal 
alcanzan hoy en día un total de casi Dls. 
110 millones al año y los costos de opera
ción de la gran vía son inferiores a los 
de antes de la nacionalización. 

El Banco Mundial y el FMI Ante 
la Recesión Norteamericana 

CON motivo de la recesión norteame
ricana se ha vuelto a plantear el 
problema de si los fondos con que 

cuentan las principales organizaciones 
crediticias internacionales son adecuados 
o no. Sin embargo, tanto el Fondo Mone
tario Internacional como el Banco Mun
dial son de la opinión de que por el mo
mento, sus recursos pueden hacer frente 
a cualquier coyuntura prevista. 

Tanto para el FMI como para el Ban
co Mundial, se facilitan y abaratan los 
mercados de capital que utilizan, a causa 
de la reducción de la actividad económi
ca en EUA. Ambos organismos pueden 
vender bonos con intereses menores y, por 
otro lado, aún si la recesión llegara a ex
tenderse a Europa, no se prevé un au
mento perceptible en el número de soli
citantes de préstamos ni en el monto de 
los mismos. 

El Banco Mundial colocará durante el 
presente mes de mayo, otra emisión de 
Dls. 150 millones en bonos a diez años 
vista en los mercados de EUA. Como en 
el caso de operaciones anteriores, esto se 
realizará a través de Morgan Stanley & 
Co. y la del First Boston Corp. 

El caso del FMI es distinto, pues como 
es sabido, este organismo no emite bonos 
y cuenta solamente con sus fondos origi
nales. El año pasado, hubo de disponer 
de muy elevadas cantidades de los mis
mos y una recesión mundial sí podría 
acrecentar fuerte y rápidamente la de
manda de dólares. Sin embargo, el Direc
tor General de este organismo, Sr. Per 
Jacobsson, explicó recientemente que su 
organismo cuenta todavía con Dls. 1.4 mi
llones en oro, y dólares norteamericanos 
y canadienses, para disponer libremente 
de ellos. 

Por el momento, la recesión norteame
ricana no se ha extendido apreciablemen
te a los principales centros industriales 
del mundo y no se discute por lo tanto el 
problema de cómo acrecentar las disponi
bilidades del FMI. Pero a largo plazo, 
aumenta la opinión de los expertos sobre 
la necesidad de volver a estudiar las ne
cesidades tanto del FMI como del Ban
co Mundial. Este estudio habrá de llevar
se a cabo por un comité nombrado por los 
gobiernos afiliados a ambos organismos 
y su labor será lenta. 

Cualquier nuevo estudio deberá basar
se en un nuevo cálculo a raíz de la vasta 
expansión del desarrollo económico del 
mundo, ocurrida desde el establecimiento 
de ambas instituciones. También, por ra
zón del aumento en casi un 5% del núme
ro de países afiliados al Banco Mundial 
y al FMI. 

Otro punto que habrá de tomarse en 
cuenta es el del desarrollo económico y la 
recuperación financiera desigual que ha 
tenido lugar entre los países más afecta
dos por la segunda guerra mundial. Por 
ejemplo, Alemania ha acumulado más de 
Dls. 5 mil millones en oro y divisas y 
por esta razón tiene en la actualidad una 
cuota de participación en el capital de 
ambas instituciones que se ajusta muy 
poco a la realidad. 

En cuanto a las actividades del Banco 
Mundial, sus préstamos alcanzaron un 
máximo durante el presente año fiscal. 
El Sr. E. Black, director de este organis
mo así lo anunció en su informe anual. 

Para el 31 de junio, fecha en que ter
mina ese período, el Banco habrá otorga-
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do Dls. 650 millones en préstamos duran
te los doce meses anteriores a esa fecha. 
Además, ese organismo ha obtenido del 
mercado de capitales, más recursos que 
en cualquier otra época. El total prove
niente de la venta de bonos y documentos 
alcanza a Dls. 410 millones y los bancos 
privados han participado en las operacio
nes del Banco Mundial, por un total de 
Dls. 70 millones frente a sólo Dls. 57 mi
llones del año precedente. Además, los 
países miembros han librado, para finan
ciar operaciones de la institución, nuevos 
recursos por el equivalente de Dls. 130 
millones. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica General 

L A situación económica general de 
EUA siguió siendo relativamente 
confusa, aunque en general, se in

terpretó que la recesión continuaba, con 
el alivio temporal y casi engañoso del 
acrecentamiento estacional de la activi
dad económica. Estos elementos estacio
nales confundieron en parte la interpre
tación de la mayoría de los barómetros 
económicos. 

Durante el mes se dieron a conocer 
signos de mejoría. Estos fueron princi
palmente los siguientes: las existencias en 
fábricas y empresas comerciales declina
ron en Dls. 700 millones durante el mes 
de marzo, en términos ajustados a la es
tación. Esta disminución fue práctica
mente igual a la experimentada en enero y 
febrero. El sector manufacturero se acre
ditó Dls. 400 millones de esta disminu
ción y los artículos principalmente afec
tados fueron los de uso y consumo du
raderos. 

su sima anterior, y el gran aumento en 
las solicitudes para el aseguramiento ofi
cial de hipotecas apuntó hacia aumentos 
crecientes de actividad en este importante 
sector económico. • 

Aparte de estos indicadores, abundaron 
aquellos que revelaban la continuación de 
la actual tendencia recesionista. 

Las grandes empresas continuaron su
friendo una disminución en sus ingresos, 
como lo reveló el hecho de que disminu
yeran sus utilidades. La U.S. Steel, por 
ejemplo, informó de una disminución del 
46% durante el primer trimestre del pre
sente año. Idéntica situación fue revela
da por la Inland Steel. La producción de 
la industria del acero en EUA declinó a 
un 47% de la capacidad instalada duran
te la primera semana de mayo, porcen
taje que es la mitad del correspondiente 
al mismo período de 1957. 

Las primeras cifras referentes al des
empleo durante el mes de abril indicaron, 
realmente, un desmejoramiento de la si
tuación. Pues aunque el número de des
ocupados declinara en 78 mil unidades 
para dejar un total de 5 millones 120 mil, 
esta disminución fue mucho menor de lo 
que podría esperarse por razón del auge 
habitual de la economía norteamericana 
que ocurre durante la primavera. Con 
ajustes estacionales se tuvo que el porcen
taje de la fuerza laborante que permane
cía ocioso se elevó en 0.5% para totalizar 
7.5% del total. 

Los totales referentes al ahorro líquido 
durante el mes de marzo, se dieron tam
bién a conocer. Aquí se reveló que, en lo 
que corresponde a bancos y sociedades 
mutualistas de ahorro, las cantidades de-
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Otro signo optimista fue el de la leve 
recuperación de los valores industriales 
en los mercados de capital. Según el ín
dice Dow Jones se alcanzó el 6 de mayo 
una cima para 1958. En esa fecha, el ín
dice apuntó un nivel de 463.67 puntos, su
perior en 2.55 al del dia precedente. Tam
bién ocurrió una baja marcada en los to
tales del desempleo asegurado y el más 
bajo número de solicitudes nuevas de 
compensación por falta de trabajo. La 
construcción de residencias, comenzó a 
ascender en el mes de abril después de 
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positadas habían aumentado en Dls. 336 
millones en un solo mes. Durante el mes 
de marzo de 1957, el aumento había sido 
de 130 millones, por lo que se nota una 
elevación de 158%. El acrecentamiento en 
cuestión, sumado con los de enero y fe
brero del presente año totalizan Dls. 719 
millones, es decir, que en sólo un t rimes
tre percibieron estas sociedades cerca de 
la mitad de lo que recibieron en todo el 
año de 1957. Esta situación reveló temor 
hacia el futuro por parte de los ahorrado
res norteamericanos. 

DESEMPLEO GENERAL 
CON AJUSTES DE ESTACION 
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El "Journal of Commerce" informó 
además, en la primera semana del pre
sente mes de mayo, que la tasa de quie
bras de los negocios en EUA se había ele
vado a un máximo para todo el período 
de la postguerra. Durante el mes de mar
zo, y a base de informes preliminares 
ajustados estacionalmente, se tuvo una 
tasa de 62.5 quiebras por cada 10 mil 
empresas. Durante ese mismo mes, tanto 
en los años de recesión de 1949 como en 
el de 1954 las tasas correspondientes fue
ron de solamente 34.4 y 42, respectiva
mente. El efecto de esta situación es muy 
claro, pues con una quiebra anual de 
cada 160 empresas norteamericanas, se 
acrecienta el riesgo de la inversión y, por 
lo tanto, se frena la misma. Se estima ge
neralmente, que el aumento del número 
de fracasos en los negocios no precede a 
la recuperación económica. Por el contra
rio, el fenómeno parece ser el de que dis
minuya la tasa referida antes de que se 
revigorice la actividad de los negocios. 

Los préstamos otorgados por la banca 
norteamericana a la empresa privada si
guieron bajos. Y, lo que es más, dismi
nuyeron muy substancialmente. Durante 
la semana que finalizara el 23 de abril 
último, dichos préstamos decrecieron en 
Dls. 416 millones, lo que hizo que decre
ciera el total de los préstamos concedidos 
a Dls. 29,792 millones. Esta cifra es in
ferior en Dls. 1,136 millones a la de hace 
un año. En lo que va de 1958, -hasta el 
1• de mayo-- disminuyeron los préstamos 
comerciales e industriales en Dls. 2,061 
millones frente a un aumento de Dls. 80 
millones en la porción correspondiente de 
1957. 
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El estudio del nivel de precios al mayo
reo en EUA, recientemente publicado por 
}a Junta de la Reserva Federal, reveló 
también situaciones muy curiosas. Du
rante los siete meses que lleva de impe
rar la actual recesión económica, se han 
elevado dichos precios tres veces más que 
durante la recesión de 1953-54. Y los pre
cios al consumidor se han acrecentado 
cuatro veces más que en esa misma épo
ca. Como es sabido, la existencia paralela 
de un alza de precios junto con una rece
sión, es característica muy novel y pecu
liar de EUA. Durante la declinación eco
nómica de 1948-49 disminuyeron fuerte
mente tanto los precios al mayoreo como 
los del menudeo durante un período de 
siete meses de manifestación del descenso. 
La Junta de la Reserva Federal no trató 
de explicar el fenómeno en el informe ci
tado, pero, según buen número de exper
tos no hay duda que la elevación de los 
precios durante una recesión, tiende a 
frenar más aún el consumo, por lo que 
este dato puede estimarse como negativo 
dentro del panorama general de la econo
mía norteamericana. Los artículos prin
cipalmente responsables de este estado de 
cosas fueron los agrícolas. Durante los 
treinta días precedentes al 15 de abril. 
aumentaron los productos agrícolas sus 
precios ~n 1.14%, para alcanzar su nivel 
más alto desde enero de 1953. Este au
mento vino a sll'marse a otro del 4% ocu· 
rrido en los treinta días inmediatamente 
precedentes al período citado. Como re
sultado de estas alzas, los precios agríco
las son hoy en día en EUA mayores en 
un 10% a los que prevalecían hace un 
año. Y superiores en un 18% al mínimo 
registrado desde 1953, que fue el de di
ciembre de 1955. 

Todas estas indicaciones no pudieron 
menos que crear aprensión entre el sector 
más especulativo de los inversionistas, es
pecialmente entre los depositantes extran
jeros en la banca de EUA. Como se co
menta en otra parte, cundió entre mu
chos la idea de que podía modificarse el 
vnlor del oro y aumentaron las compras 
de este metal en las cuentas extranjeras 
de la Reserva Federal. Como resultado de 
esto, reveló el Sr. W . M. Martín, presi
dente de la .Junta de la Reserva Federal, 
que las reservas de oro de EUA decrecie
ron del 1° de enero al 30 de abril últiillo, 
en Dls. 832 millones. El último períouo 
en que se notara un fenómeno similar fue 
1953. La pérdida de reservas durante lus 
doce meses de ese año ascendió a Dls. 1.1 
mil millones. Esta afluencia de oro se di
rigió principalmente al Reino Unido, Bél
gica y Holanda, y en menor grado hacia 
Suiza. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación Económica General 

LA recesión muy moderada de la eco
nomía alemana visible desde hace 
algún tiempo, continuó durante el 

mes de abril último, según las últimas ci
fras referentes a la producción. 

La industria del acero se enfrentó a 
una contracción de nuevos pedidos, no 
sólo para este metal, sino por razón de 
las exportaciones de maquinaria y ar
tículos acabados, que también decrecieron 
apreciablemente. La producción de las 
acerías alemanas durante el mes de abril 
ascendieron a 1.876 mil toneladas frente a 
una de 1.929 mil toneladas en el mismo 
mes ele 1957. La producción de enero, en 
contraste, totalizó 2.220 mil toneladas. 

La mayor parte de las acerías opera 
a 80-85% de su capacidad y algunas han 
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comenzado a reducir su actividad aún 
más. La acumulación de pedidos de ace
ro declinó a 4.3 millones de toneladas a 
fines del mes de abril, frente a una acu
mulación de 5.8 millones de toneladas 
hace seis meses. 

Sin embargo, la producción de carbón 
aumentó a un promedio diario de 463,500 
toneladas (en abril de 1957, dicho prome
dio diario fue de 461,900 toneladas) . Sin 
embargo, las existencias de carbón y de 
coque se acrecentaban rápidamente ha
cia un total de 6 millones de toneladas, 
que es excesivo aún para la cima de post
guerra de 5.3 millones de toneladas que 
se registró en 1954. 

La industria del acero y del carbón de 
Alemania Occidental presenta así un pa
norama poco optimista; durante el mes de 
febrero, los pedidos de acero decrecieron 
en 15% totalizando 850 mil toneladas so
lamente y la situación no mejoró durante 
el mes de marzo. Las acerías alemanas se 
quejan también de una creciente compe
tencia que proviene de los otros países 
miembros de la Comunidad del Acero y 
del Carbón y también de una tendencia 
a disminuir existencias que se nota entre 
los comerciantes de este artículo. 

Las importaciones de artículos manu
facturados, sin embargo, se han acrecen
tado. Un informe del Bundesbank revela 
que las compras al exterior de estos pro
ductos durante el primer trimestre de 
1958 fueron 50% mayores en volumen 
que en el período correspondiente de 
1957. 

Un signo optimista de gran importan
cia para la situación económica del país 
es el indudable acrecentamiento en los 
gastos de ampliación de plantas indus
triales. Este puede constituir el principal 
antídoto de las fuerzas recesionales im
perantes. El aumento en las inversiones 
no es todavía espectacular según el Ban
co Central, pero tomado junto con el 
acrecentamiento de la actividad en la in
dustria de la construcción, constituye una 
fuerza de trascendencia que bien puede 
determinar la estabilización de las condi
ciones económicas. 

Las perspectivas en el aumento de la 
inversión han dado una nota tan optimis
ta y muchos expertos comienzan a pre
ocuparse por evitar que asuman las pro
porciones de años anteriores con los con
secuentes efectos inflacionarios. 

En general, los indicadores favorables 
son los siguientes: 

1''-La desocupación ha disminuido de 
manera substancial. 

2"-El costo de la vida se ha estabili
zado por lo menos momentáneamente. 
Esto ocurre por primera vez en muchos 
años; 

3•-La industria de productos de inge
niería continúa recibiendo pedidos al mis
mo ritmo que el año anterior y las can
celaciones no exceden el 2% del total. 
El mercado interno compensa aquí am
pliamente por la reducción en los pedi
dos provenientes del exterior. 

INGLATERRA 

Reservas 

P OR primera vez en tres años y medio 
rebasaron las reservas del á rea es
terlina el máximo de :E 1,000 millo

nes. Durante el mes de abril se acrecen
taron en Dls. 144 millones para alcanzar 
un total de Dls. 2,914 millones. Esto sig
nifica que en los primeros cuatro meses 
del presente año, se ha experimentado un 
crecimiento de más de Dls. 641 millones. 

Inglaterra mantuvo además un superá
vit comercial con la Unión Europea de 
Pagos durante el mes de abril, aún cuan
do dicho superávit fue el menor de lo que 
va del año: Dls. 5.6 millones. En el mes 
de marzo, este superávit ascendió a Dls. 
14 millones y en el de febrero, a Dls. 126 
millones. 

Producción Industrial 

L
A disminución de los pedidos a im
portantes sectores manufactureros 
ingleses se vio compensada por vi

gorosos aumentos en otras partes. La pro
ducción de motores, principalmente, se 
elevó a nuevas cimas, por lo que la pro
ducción industrial total fue similar a la 
del mes de marzo de 1957. 

El índice de la producción en este sec
tor de la economía para el mes de marzo 
se estima en 144-145 (1948=100) según 
el Ministerio del Tesoro del Reino Uni
do. Hace un año, los niveles correspon
dientes eran de 145. Efectuados los ajus
tes estacionales, se nota sin embargo cier
ta declinación de la actividad total en los 
meses de febrero y marzo. El índice ajus
tado correspondiente aquí es de 137-138, 
pues se compara favorablemente con los 
139 y los 138 puntos de los meses de fe
brero y marzo de 1957. 

Las estimaciones para enero y febrero 
promedian junto con marzo niveles tri
mestrales idénticos a los de hace un año. 

Fomento a la Exportación de 
Bienes de Inversión 

A TENTO el gobierno británico al de
bilitamiento de las industrias de 
bienes de inversión, ha tomado me

didas tendientes a estimularlas, facilitan
do y garantizando más aún sus exporta
ciones. Sir David Eccles Presidente de la 
Junta de Comercio, anunció a mediados 
del mes de abril último, una disminución 
del mínimo que se requiere para garan
tizar una operación. De :E 250 mil, se ha 
descendido a :E 100 mil y, el porcentaje 
de la garantía del embarque se ha eleva
do del 85 al 90%. 

El Sistema de Garantía a los Créditos 
de Exportación (ECGD) se creó en 1954 
con el objeto de garantizar los préstamos 
otorgados por la banca para financiar ex
portaciones de equipo industrial y ar
tículos similares. Las ampliaciones intro
ducidas ahora tendrán un efecto impor
tante sobre las ventas de Inglaterra, pues 
no sólo se aplican a los porcentajes cita
dos y a un mayor número de transaccio
nes, sino también, a un mayor número de 
artículos. 

Estabilización de Precios 

H A comenzado a notarse en el Reino 
Unido una tendencia hacia la re
ducción de buen número de ar

tículos manufacturados, de magnitud tal 
que se estima indudable su efecto sobre 
el nivel general de precios al mayoreo. 
Sin embargo, según el boletín industrial 
del Ministerio del Tesoro, estas manifes
taciones no repercutirán fácilmente y de 
manera rápida sobre el costo de la vida. 
Los precios al menudeo se han estabili
zado últimamente, pero los costos de vi
vienda se han elevado junto con las ren
tas de las mismas. El precio del transpor
te, combustible y alumbrado, dependerá 
de los costos de mano de obra. Aquí los 
sindicatos respectivos han solicitado au
mentos apreciables. 

La reducción de costo de las materias 
primas ocurrido el año pasado y que se 
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estima en un 12%, es, según el boletín 
mencionado, el principal factor en la es
tabilización de los precios al mayoreo de 
que disfruta Inglaterra en la actualidad. 
Pero la intensificación de la competencia 
en muchas industrias y la acción guber
namental de refrenar alzas de precios, 
han contribuido también de manera apre
ciable. Sin embargo, existe un retraso de 
seis meses entre la baja de los precios 
de las materias primas y la reducción de 
sus artículos manufacturados. De allí, 
que el costo de la vida no se ve afectado 
todavía por estos factores. Esto, sin em
bargo, ocurrirá, solamente si no se elevan 
los costos de la mano de obra. 

Hasta la fecha la situación se ha pre
sentado de manera variada. El índice de 
precios de artículos manufacturados, es 
estable, y aún, se notaron pequeñas dis
minuciones en el mismo durante los me
ses de febrero y marzo, fenómeno éste 
que ocurre por primera vez en más de 
tres años. Los productos químicos y de 
acero y los artículos de papel experimen
taron reducciones moderadas. Los texti
les y derivados, decrecieron de manera 
marcada. Pero la ropa y el calzado se 
elevaron apreciablemente. 

ITALIA 

Progresos de la Economía 

1 TALlA ha sido uno de los países eu
ropeos que con más éxito ha logrado 
combinar el progreso económico y la 

estabilidad monetaria. Sin embargo, se 
comienzan a notar en la actualidad lige
ras señales de una disminución de su ac
tividad económica. 

I;l Banco de Roma publicó reciente
mente un estudio en el que se destaca un 
aumento del 5.2% del producto nacional 
bruto en 1957. El año precedente el au
mento había sido de 4.2% y de 7.2% en 
1955. Esto quiere decir que durante los 
últimos tres afws el país ha fortalc:::ido su 
producción en casi 20%, lo que constitu
ye un éxito impresionante que obede:::e a 
los atinados esfuerzos hechos en aumen
tar la producción industrial de la repú
blica. 

De 1954 a 1957 aumentó la producción 
agrícola real en un promedio de 2.5% al 
aüo. Pero la producción de energía cléc
t.rica y de los sectores manufactureros se 
acrecentaron en no menos del 8% cada 
año. Y además, la mayor parte de estos 
aumentos se dedicó a fortalecer la capaci
dad productiva del país. 

Otros países que han tratado de man
tener una tasa de expansión económica, 
aun menor que la italiana, hubieron de 
sufrir a los pocos años graves pertu;·ba
ciones monetarias. Factores externos de 
balanza de pagos y factores internos dP. 
presiones inflacionarias dieron al traste 
con muchos de estos proyectos. En con
traste la balanza de pagos. de Italia. se 
ha mantenido extraordinariamente bien. 
Las importaciones se acrecentaron mucho 
por las necesidades mavores de combus
tible y materias primas necesarias a un 
más alto nivel de producción. En efecto, 
en 1957, estas exportaciones fueron supe
riores en Dls. 50(! millones a las del aii.o 
precedente. o sea. 50';, mayores que las 
de 1954. Pero las exportaciones mercan
tiles tan1bién se acrecentaron grandPmen
t~. El total de ,;stas en 1957 fue superior 
en Dls. 250 millones al total de 1956 y 
rebasaron en casi Dls. 400 millones a los 
totales de 1954. 
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El déficit resultante de la balanza co
mercial ha podido cubrirse con bastante 
facilidad a través del aumento de las ex
portaciones invisibles tanto con las remi
siones dP. emigrantes como por el aumen
to del turismo. También ha contribuido la 
ayuda exterior principalmente a través de 
la disposición de excedentes agrícolas 
norteamericanos a Italia. Todos estos ele
mentos han contribuido a fortalecer el va
lor exterior de la Jira simultáneamente 
con el aumento de sus reservas. A la fina
lización del aii.o pasado, estos ascendían a 
Dls. 1,550 millones, total superior en Dls. 
250 millones a los del año precedente y 
en Dls. 420 millones al prevaleciente a la 
finalización de 1955. 

Los resultados de la política económica 
del país tan exitosos en lo exterior no lo 
han sido igualmente en lo interno. Los 
precios al mayoreo se mantuvieron relati
vamente estables en 1956 y 1957. Pero ha 
sido imposible evitar el acrecentamiento 
de los salarios, lo que ha ocasionado una 
tendencia a elevar el costo de la vida. 
En promedio, durante los tres años ante
riores a 1957, esta elevación ha sido del 
4% por período. Aún así, la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda desde 
1950 ha sido substancialmente menor que 
la sufrida por las monedas de otros paí
ses con una menor tasa de crecimiento 
económico. 

En la actualidad, hay señales de que la 
actividad económica del país comienza a 
disminuir. En algunos de los sectores más 
importantes tales como la industria de la 
construcción y la del acero, la expansión 
ha sido menos rápida en los últimos me
ses que la experimentada en 1957. Ade
más. el consumo no se acrecienta tanto 
como antes, las existencias comienzan a 
cre~er, todo lo cual permite vaticinar una 
rlisminución aún mayor en la actividad 
e:::onómica del país para el futuro cerca
no. La recesión que agobia a otros países 
es en parte responsable de este estado de 
cosas a través de una disminución de los 
pedidos hechos a Italia desde el extranje
ro. Pero también contribuye el aumento 
de las inversiones que se nota en el país 
paralelamente con una disminución en 
los ahorros. 

En general, estiman los expertos que 
sólo una contracción severa del comercio 
internacional perjudicará seriamente el 
progreso de Italia. Si la recesión en EUA 
y otros países fuera tan sólo fenómeno 
pasajero, Italia podrá recuperarse rápida 
y vigorosamente. 

Exportaciones a EUA 

L AS export.aciones de EUA a Italia en 
1957 alcanzaron un máximo de Dls. 
651 millones, total que constituye 

un aumento del 25% sobre los niveles de 
1956 y que se compara impresionante
mente con el aumento de sólo 9% en el 
total de las exportaciones estadouniden
ses. 

Las importaciones de EUA desde Ita
lia siguieron una tP.ndencia similar. En 
1957, alcanzaron un máximo de Dls. 244 
millones que significa un aumento del 
14% sobre los niveles del año precedente. 
Este aumento se compara también muy 
favorablemente con el de sólo 3.2% E'xpe
rimentado por el total de las importacio
nes estadounidenses desde todo el mundo. 
Sólo Alemania Occidental, entre los paí
ses industriales, se acreditó mayores ga
mmcias en sus ventas a EUA. 

Sin embargo, en los últimos meses de 
1957 se notó una disminución de las ex-

portaciones italianas a la Unión Norte
americana que indudablemente reflejan 
la disminución de la actividad económica 
en este país. Aún así, estas exportaciones 
se mantuvieron por encima de los niveles 
de 1956 para los mismos períodos. En el 
primer trimestre del presente año, estas 
exportaciones de Italia han vuelto a dis
minuir, lo que comienza a ocasionar pre
ocupación en lo que respecta a la balanza 
de pagos de Italia. El déficit del comercio 
entre los dos países se ha elevado así a 
Dls. 406 millones, cifra superior en casi 
nna tercera parte al total de 1956. 

El 90% de este aumento de Dls. 100 
millones en el déficit de Italia con EUA 
se ha debido a aumentos en cinco renglo
nes de exportación norteamericana: algo
dón, carbón, petróleo, maquinaria y pro
ductos qtúmicos, ocasionados por la gran 
prosperidad de la industria italiana en 
1957. 

Sin embargo, existen esperanzas de que 
las exportaciones italianas a EUA se 
mantendrán a niveles satisfactorios. En 
1957, aumentaron en más de un 1·1% so
bre los niveles del aii.o precedentP-, a pesar 
de que el producto nacional bruto de 
EUA se acrecentó solamente en un 5%. 

HOLANDA 
Efectos de la Recesión 

L A economía holandesa ha comenzado 
a sentir los efectos de la recesión 
norteamericana. Estos son todavía 

leves, pero se han visto reforzados por las 
restricciones en el presupuesto de gastos 
gubernamentales que se introdujeron el 
año pasado. 

El índice del promedio diario de la 
producción (1952= 100) fue de 121 pun
tos en el mes de febrero contra 127 pun
tos en el mismo mes de 1957. La reduc
ción en la actividad económica está dis
tribuida entre casi todos los sectores in
dustriales. Los recortes en los gastos pú
blicos citados, que tenían por objeto ori
ginalmente canalizar parte de la produc
ción del consumo doméstico hacia la ex
portación, han resultado contraprodu
centes. 

Una de las industrias más afectadas es 
la de los metales. La industria de la 
construcción, también se ha debilitado 
aún cuando prevalece una escasez de vi
viendas. La situación en la industria tex
til es también adversa, habiendo aumen
tado recientemente el trabajo a horarios 
incompletos. Aparentemente, sólo la in
dustria química, de electrónic8. y los gran
des astilleros se han salvado hasta la fe
cha del decrecimiento de la actividad eco
nómica del país. 

En términos generales, los nuevos pe
didos para las industrias, continúan decli
nando. La desocupación, sigue a altos ni
veles y disminuye el número de horas tra
bajadas. La agricultura sufre de sobre
producción, en especial, en el sector le
chero. Los almacenes de depósito se en
cuP.ntran abarrotados de queso y mante
quilla. 

La situación económica general ha pro
ducido cierta alarma, pero sin embargo. 
ha mejorado la situación de las reservas 
de divisas en cerca de 4.5% del total de 
las importaciones, pero, en contraste, se 
prevé un déficit fiscal para el presente 
año a causa de la disminución de los in
gresos ocasionados por la recesión y por 
las dificultades que afrontaba el país en 
Indonesia. 

Comercio Exterior 



JAPON 

Comercio Exterior 

L A Junta de Planeación Económica 
acaba de publicar un informe deta
llado sobre los objetivos del comer

cio exterior para el aüo fiscal de 1958-59. 
En ella se fijan metas de exportación de 
Dls. 3,260 millones, lo que constituye un 
aumento de 10.9% sobre la del año fiscal 
precedente. 

Las ventas a EUA y otras partes de 
Norteamérica se fijan en Dls. 775 millo
nes -total que aumenta en 10.7% al del 
año precedente. También se anticipan au
mentos para los países subdesarrollados 
de Asia América Latina y Oceanía. 

Los a~tículos de hule y de cuero mejo
rarán sus ventas en 32.'1% sobre el año 
precedente; el papel, aumentará en un 
25%: la plata, el platino y las joyas en 
15.4%. 

Según el proyecto de la Junta de 
Planeación Económica, las importaciones 
alcanzarán en el año fiscal de 1958-59 
un total de Dls. 3,910 millones frente a 
4 030 millones en 1957-58. De este total, 
s~ dedica la mayor parte a materias pri
mas v combustibles. El algodón, el mine
ral d.e hierro y la chatarra y el petróleo 
crudo totalizan Dls. 2,624 millones, suma 
que rebasa holgadamente los Dls. 2,529 
millones del año precedente. La razón 
para el aumento en las compras exterio
res de estos artículos obedece a la estima
ción de que la actividad industrial japo
nesa se activará grandemente en la se
gunda mitad del año fiscal de 1958-59, al 
terminar la recesión iniciada a fines del 
año fiscal anterior. 

Como medida para combatir la infla
ción, el gobierno japonés retirará algu
nas de las restricciones impuestas sobre 
la importación que fueron introducidas 
hace un año para proteger la balanza de 
pagos. Una de éstas se refiere a los re
quisitos de depósito previo a las importa
ciones. Estos se elevaron para muchísi
mos artículos en un 35% del valor de las 
compras y se exigió además que dichos 
depósitos se hicieran al contado. Antes, 
se permitía el cumplimiento del regla
mento con distintos documentos garanti
zados por bancos comerciales. 

La nueva medida liberará cerca ele 7 
mil millones de yens depositados en el 
Banco del Japón. 

Explotación Petrolera en el 
Golfo Pérsico 

U NA compañía petrolera japonesa, 
que ha aceptado pagar el 57% de 
las utilidades, obtuvo derechos ele 

Kuwait para buscar y extraer petróleo de 
una región situada frente a la costa, en 
una zona neutral entre Kuwait y Arabia 
Saudita. 

Hace tiempo que las compañías norte
americanas e inglesas trabajan en esta 
región petrolera del Golfo Pérsico, sobre 
la base de compartir sus utilidadeg por 
partes iguales con el gobierno ele Kuwait. 

La Arabia Oil Co. de propiedad japo
nesa que obtuvo una concesión semejan
te de Arabia Saudita el 10 de diciembre 
del año pasado, tuvo que luchar dura
mente contra la competencia norteameri
cana y británica, para recibir este nuevo 
contrato. 

Kuwait, que está protegido por Gran 
Bretaña, posee los yacimientos petroleros 
más ricos del mundo. El anuncio del go
bierno de Kuwait dice que la compañía 
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japonesa se compromete a construir y 
sostener en Kuwait un instituto de inves
tigaciones, para estudiar los recursos na
turales y los suministros de agua del te
rritorio. Esto se haría después que la 
compai'íía alcance cierta magnitud de su 
producción. 

Otros aspectos de la concesión son 
Pstos: 

l.-El soberano de Kuwait designará 
una sexta parte de los miembros de la 
junta directiva ele la compañía con un 
mínimo ele dos directores. 

2.-El soberano tendrá opción a com
prar a la par el diez por ciento ele las ac
ciones ele capital, al descubrirse petróleo. 

3.-También tendrá opción a comprar 
al precio de emisión el diez por ciento de 
cualquier emisión subsecuente de ac
ciones. 

4.-La compañía venderá el diez por 
ciento de su producción en Kuwait y otro 
diez por ciento a países árabes amigos. 
La compañía tiene prohibido vender a 
naciones que el gobierno de Kuwait con
sidere poco amigas u hostiles. 

5.-Si no se encuentra petróleo al cabo 
de cuatro años y medio, la concesión ¡me
ele darse por terminada a opción del so
berano. 

EGIPTO 

Ayuda Norteamericana 

LA política norteamericana de ayudar 
preferiblemente a países en peligro 
de aliarse con la Unión Soviética, 

ocasiona frecuentes contradicciones. No 
han faltado numerosos chistes al respec
to en relación con el Plan Marshall acer
ca de naciones que careciendo del peligro 
comunista, trataron de manufacturar uno 
para hacerse merecedores ele la ayuda 
estadounidense. Esta actitud norteameri
cana ha provocado numerosas críticas en 
distintos países en el sentido de que más 
vale hacerse del rogar que guardar fide
lidad. Comentarios similares han apare
ciclo recientemente, por ejemplo, ele parte 
de sectores ele oposición al actual gobier
no de Tunisia y en muchas otras partes 
e indiscutiblemente aumentarán por mo
tivo del viraje ele la actual política nor
teamericana en Egipto. 

La fuerza y popularidad crecientes del 
Egipto revolucionario es algo que nadie 
pone en duela. El establecimiento de la 
República Arabe Unida, que incluye, ade
más de Egipto y Siria al Reino de Ye
men como región autónoma, es prueba 
fehaciente al respecto y ha hecho nece
saria una modificación de la política es
tadounidense hacia este país y hacia su 
Jefe, el Presidente Nasser. 

Según comentarios autorizados que se 
han filtrado a la prensa desde distintas 
Cancillerías, el Secretario de Estado Nor
teamericano Sr. Dulles proyecta un acer
camiento con Egipto en tres etapas. 

La primera, consistiría en la remoción 
de las restricciones comerciales impuestas 
por EUA a Egipto como resultado de la 
nacionalización del Canal ele Suez en 
1956. Esta medida liberaría los activos 
egipcios depositados en EUA que ascien
den a cerca de Dls. 30 millones y permiti
rán. además, la reanudación de los con
tactos navieros norteamericanos con este 
país del Oriente Medio. EUA también da
ría seguridades diplomáticas solemnes a 
efecto ele no tratar ele debilitar la influen
cia del Coronel Nasser en el mundo 
Ara be. 

Cumplida esta primera etapa, y según 
las reacciones que aparecieran por parte 
de Egipto, por ejemplo, el cese de los ata
ques de la radio y prensa de este país a 
F.UA y sus aliados, se procedería a la se
gunda etapa. Esta consistiría de ayuda 
económica a través de una serie de medi
das administrativas que no requieran la 
aprobación del Congreso norteamerica
no: facilitar a Egipto dragas del ejército 
estadounidense para profundizar y am
pliar el Canal de Suez. Las autoridades 
egipcias proyectan la ampliación de esta 
vía acuática de 34 pies de profundidad a 
37 dentro de los próximos 2 años, y más 
adelante, a 45 pies. Bajo estas condicio
nes, se podría duplicar el tránsito por la 
arteria de 45 unidades al día a 90 y ade
más, dar paso a navíos hasta de 65 mil 
toneladas. Esta segunda etapa de la polí
tica norteamericana incluiría también la 
entrega de equipo de construcción de ca
rreteras retenida por EUA hasta tanto 
llegara Egipto a un arreglo con los anti
guos propietarios de la Compañía del Ca
nal de Suez. Asimismo. EUA otorgaría 
excedentes alimenticios de su producción
agrícola para ayudar en el desarrollo eco
nómico egipcio. 

La tercera etapa consistirá en incluir 
a la RAU dentro del grupo de países que 
pueden recibir donaciones, préstamos y 
ayuda militar de EUA. 

El programa ha sido diseñado según 
los comentaristas, por el Presidente del 
Banco Mundial señor E. R. Black y de
muestra una flexibilidad en política inter
nacional que raras veces se le acredita al 
Secretario de Estado, señor Dulles. Esta 
nueva actitud del dirigente norteamerica
no de política internacional, ha sido tam
bién demostrada por sus recientes decla
raciones acerca de la conveniencia de 
estudiar métodos para estabilizar los pre
cios de algunas materias primas exporta
das por la América Latina. 

PAKISTAN 

El Banco Mundial 

E L Banco Mundial anunció a fines 
del mes de abril último, el otorga
miento de un crédito por Dls. 14 

millones a Pakistán para expandir su 
capacidad de producción de energía eléc
trica. Esta inversión duplicaría el abaste
cimiento del área que circunda la capital. 
El crédito ayudaría a financiar un au
mento de la producción de 60 mil Kv. y 
es el segundo que se otorga desde 1955. 
F.n aquella fecha. se concedió uno por 
suma igual y para los mismos fines. 

UNION SOVIETICA 

¿Dumping de Minerales? 

L A Unión Soviética y sus aliados ini
ciaron recientemente una campaña 
de ventas de metales no ferrosos que 

runenaza con causar graves disloques en 
los mercados internacionales de estos ar
tículos. Se trata principalmente de esta
ño. aluminio y platino. 

El platino ha sido el último de los 
metales en sentir los efectos del aumento 
ele la oferta ocasionada por estas ventas. 
Los principales productores norteameri
canos, por ejemplo, hubieron de reducir 
los precios en Dls. 5 la onza troy. El 
precio actual de este metal es de Dls. 67 
la onza en compras de gran cantidad y 
de Dls. 70 en las de cantidades menores. 
Algunos comerciantes han informado de 
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cotizaciones inferiores en dólares 1 y 
hasta 2 a estos precios. 

Ciertos países que no son productores 
del metal, han enviado cantidades apre
ciables a los mercados internacionales por 
lo que se estima que deben haberlo reci
bido en transacciones de trueque con la 
Unión Soviética. 

La reducción en los precios ha obede
cido también a una disminución de la de
manda del metal por parte de la indus
tria electrónica, química y petrolera. Los 
manufactureros de joyas -que consumen 
aproximadamente 12.5% 9e la produc
ción doméstica estadoumdense-- han 
acrecentado el uso del platino a causa de 
estas reducciones de precios. 

El aluminio también ha sido motivo de 
fuertes exportaciones soviéticas. La Rey
nolds Metals o. anunció que disminuirá 
su producción anual en 21,750 tonel~das 
a fin de hacerle frente al acrecentrumen
to de las existencias de este metal en los 
distintos mercados del mundo. Las fuer
tes ventas soviéticas en Europa Occiden
tal ocasionaron una reducción de 7.7% 
en los precios del producto. Estas bajas 
han promovido un. aumento en el con~~
mo en la industna de la construccwn 
norteamericana. Distintos artículos ma
nufacturados del metal se venden ahora 
en este país a precios inferiores de 10 a 
16% a los productos domésticos. Fuentes 
informativas de esta industria calculan 
que las ventas de Rusia y sus aliados en 
los mercados Occidentales alcanzan un 
total de 50 mil toneladas al año. La 
compañía canadiense Aluminioum Ltd. 
amenazó recientemente con gestionar la 
imposición de un impuesto "anti-dum
ping'' sobre las ventas rusas. 

Otros países aliados de Rusia han acti
vado también su campaña de venta de 
metales. Según informes recientes, la 
China Continental ha acrecentado SU[I 

ventas de estaño en el Japón, que es uno 
de los principales mercados de !'-falaya, 
a través de precios muy reducidos. La 
Yawata Iron & Steel Co. de Tokio, que 
es la mayor productora de lá_minas de e~
taño en todo el Extremo Onente, adqUI
rió 94 toneladas de estaño chino a un 
precio de f 70~ por ton~lada FOB 
Shanghai. El preciO prevaleciente en los 
mercados londinenses es de f 730 por to
nelada. 

En la actualidad hay una misión co
mercial de China en el Japón que parece 
haber negociado, como parte de un con
venio de trueque entre los dos países, la 
venta de 600 toneladas de estaño en este 
último país a cambio de productos de las 
acerías japonesas. La China Continental 
ha cuad-ruplicado su producción de esta
ño y en 1956 ésta alcanzó un total de 
8 400 toneladas, cifra que supera amplia
n;ente las necesidades internas. 

El Consejo Internacional del Esta~o 
está grandemente preocupado por esta si
tuación. Las existencias acumuladas por 
China junto con las de Rusia. constitu
yen una amenaz~ muy grave a la estab_i
lidad de los precws del metal. El ConseJO 
ha tratado de hacerle frente a la situa
ción promoviendo restricciones a la ex
portación de estaño junto con compras 
de estabilización. No se sabe el éxito que 
pueda tener este organismo, pues las ven
tas de la Unión Soviética y de Europa 
Oriental totalizaron 3,100 toneladas en 
los dos primeros meses de este año y, 
aparentemente, son susceptibles de se
guirse acrecentando. 

278 

- .. 
otr~ lttJfi~~~ 

España.-Las perspectivas de la industria y de la agricultura mejoraron durante el 
mes de febrero. 

Las restricciones al uso de energía eléctrica fueron suspendidas y los precios 
del flúido se aumentaron. El déficit comercial para todo el mio de 1957 fue de Dls. 
.186 millones, o sea, 18% más que en 1956. 

La circulación monetaria manifestó una tendencia C!l alza, así como a los costos 
de la vida, y los precios al mayoreo. 

EUA.-En el Congreso norteamericano continuó d estancamiento sobre legislación co
mercial. Los dos bandos son el Poder Ejecutivo y la dirección Demócrata. de la Cáma
ra Baja. El tema de discusión, la Ley de Comercio Recíproco. Aunque ambos bandos 
afirmaban desear la legislación más lzberal posible, ninguno propuso alguna. transac
ción que pudiera obviar los desacu('rdos sobre polítira arancelaria que dividan al 
gobierno estadounidense. 

El Comité de Relaciones Exteriores de la. Cámara Baja, de EVA redujo en 
Dls. 339 millones la solicitud hecha por el Presidente Eisenlwwer para financiar la 
ayuda al exterior. Los fondos que pidió el Presidente ascienden a Dls. 3,942 millones. 
Dólares 160 millones se redujeron de la ayuda militar, que ascendía a Dls. 1.8 mil 
millones; Dls. 60 millones se restaron de los Dls. 835 millones solicitados por el Pre
sidente Eisenhower para ayuda económica ligada a la militar; Dls. 27 millones se 
recortaron de los Dls. 212 millones solicitados por el Presidente para donaciones. Y 
de los Dls. 200 millones pedidos para emergencia, se quitó la mitad. En contraste, se 
aumentó en Dls. 8 millones los Dls. 163.5 millones dedicados a ayuda técnica. 

Como medida en contra de la recesión, continuó la Reserva Federal reduciendo 
la tasa de redescuento. El17 de abril ésta descendió en 0.5% para totalizar 1.75% en 
cinco Distritos del Sistema: Nueva Yorll, Filadelfia, Chicago_. San Louis y Mineapolis. 
Esta tasa es la más reducida. que se registra desde agosto de 1955. 

Francia .-La. crisis política francesa surgida de la renuncia del Primer Ministro Gail
lard se agravó progresivamente hasta casi desembocar en una rebelión militar. En 
consecuencia, la economía del país sufrió graves trastornos uno de los más grandes 
de los cuales fue el retraso de los exportadores en repatriar sus ganancias. De los Dls. 
500 millones de ayuda. norteamericana para subsanar las finanzas del país, cerca de 
la cuarta parte se gastó en sólo tres meses. La política francesa y por lo tanto su 
economía., continúa debatiéndose ante las únicas dos alternativas que se le presentan al 
país para aliviar sus dificultades económicas: una disminución en los gastos de la. 
guerra argelina o una disminución en la tasa. de la expansión industrial de Francia.. 

A pesar de las dificultades en el Norte de Africa continuó el programa de 
desarrollo de las riquezas naturales del Sahara con el otorgamiento de permisos de ex
ploración petrolera sobre 5 mil kilómetros cuadrados a un consorcio Fmnco-Ameri
cano. Además, se otorgaron otras concesionl's a emprl'sas nacionales y se anunció que 
por primera vez participan en las licitaciones entidades italianas y alemanas. 

India .-El Banco Mundial aprobó recientemente dos préstamos que totalizan Dls. 43 
millones a la India, que se dedicarán a mejorar los Puertos de Calcuta y de Madra.s. 
Tres bancos privados de EUA participan en estos wéstamos, por un total de Dls. 1.7 
millones: el Bank of America, el Clzase Jl.fanhattan Bank y el lrving Tmst Co. 

Noruega.-Según la Oficina. Central de Estadística de Nomega la economía de ese 
país comenzó a. resentir los efectos de la recesión estadounidense. La producción in
dustrial ha cesado de elevarse y la desocupación ha aumentado en comparación con 
el período análogo de otros años. Las ilulustria.s pesqueras son de las f[lle más han 
resentido la situación, al igual que la de la madera. La producción de mineral ferroso 
ha aumentado en lo que corresponde a la silicia ferrosa pero ha disminuido en lo que 
corresponde a. otros productos del 2:1 al 28% en comporación con abril y mayo del 
año precedente. Las industrias que abastecen el mercado interno han comenzado tam
bién a verse afectadas. 

Suiza.-La República Suiza Iza manifestado alarma sobre la posibilidad de que las 
seis naciones del Mercado Común establezcan tarifas discriminatorias para con aque
llas naciones de Europa que formarían el Arca. de Libre Comercio y ya Iza. amenazado 
en represalia., con no renovar su adhesión a la. Unión Europea de Pagos. El gobierno 
suizo es ferviente partidario de la ampliación de los acuerdos comerciales que traería 
consigo el establecimiento de la mencionada Area de Libre Comercio, pero se preo
cupa por la resistencia de las seis naciones del llf ercado Común al concertar acuerdos 
liberales con las naciones del otro grupo. 
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·E N este trabajo * se ha tratado de hacer una exposición 
sistemática e interpretativa de los datos ya existentes 
sobre la estructura de los recursos agrícolas y su uti

lización, con el objeto de establecer las características pro
minentes de la agricultura, y señalar, en forma muy general, 
qué tipos de problemas importantes se derivan de cada una 
de las características estructurales, qué magnitud o impor
tancia tienen dichos problemas y cuál es su ubicación en el 
territorio nacional. 

Vista la cuestión desde el ángulo de los problemas 
fundamentales de la agricultura, por una parte so plantean 
los principales problemas que so derivan de la magnitud, 
la disponibilidad y la ubicación de los recursos agrícolas; 
por otra parte se esbozan algunos problemas funcionales de 
los recursos, como son los que se derivan de la forma y la 
intensidad de la utilización que se hace de los mismos, y 
por último, aunque de manera incidental, se tocan los pro
blemas referentes a la eficiencia económica de la agricultura. 

Problemas Estructurales de los Recursos 

Entre los problemas del primer tipo, o sean los relativos 
n la existencia de los recursos, tenemos en primer lugar el 
que se refiere a los recursos naturales disponibles. 

Recursos Naturales 

Sólo en pequeñas porciones del territorio nacional es el 
clima verdaderamente adecuado para la agricultura, pues 
más del 46% de la extensión territorial está afectada por 
intensa aridez y además, en el 15% del territorio que posee 
climas cálidos y húmedos, las adversidades al traba jo, a la 
salud y a la comunicación terrestre, implica n la realización 
de es Euen:os e invc?r~iones muy grandes para la utilización 
de los recursos naturales. 

Si comparamos esta situación climática de México con 
la correspondiente de Europa y los Estados Unidos, nos 

'' Couferencla dada por el autor en la Sociedad Mexicana de Economía 
el 26 de m~rzo de 1958. 
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encontramos con que nuestro país se halla en una condición 
de gran inferioridad; pero si _la comparaci~'m se hace .con 
Argentina o Australia o el conJunto de las tierras emerg1das 
del mundo, en vez de hacerlo con las regiones privilegiadas, 
el resultado es muy diferente y define a nuestro país c~mo 
un territorio medianamente dotado, desde el punto de v1sta 
climático, para fines agdcolas. 

Desgraciadamente lo antes dicho es sólo una parte de 
la cuestión. Las limitaciones climáticas se ven en nuestro 
caso agravadas por las de carácter topográfico. 

Nuestro país es uno de los más montañosos de la tierra, 
y ello se traduce en una limitación adicional a la existencia 
de condiciones naturales apropiadas para la agricultura. De 
los 105 millones de hectáreas del territorio nacional que po
seen clima r elativamente adecuado, 32 millones tienen pen
dientes mayores del 25% , que son completamente inadec~a
das para el cultivo de la tierra, y sólo pueden t ener, en Cier
tos casos, uso arborescente, forestal o ganadero. De tal ma
nera, la actividad agrícola sólo es posible en el 37% del 
territorio nacional, que comprende 73 millones de hectáreas, 
además ele 7 millones cultivablGs en las regiones áridas, de 
temporal a zaroso o con riego artificial. N a turalmente que 
porciones importantes de estas superficies tienen pendientes 
de 10% a 25% , por lo que sólo pueden ser utilizadas co
rrectamente si se siguen prácticas apropiadas de conserva
ción del suelo. 

De estos 80 millones de h ectáreas, con pendientes y cli
ma o riego adecuados, de las cuales más de la mitad se ha
llan en las zonas tropicales, cá lidas y húmedas, más de 44 
millones de hectá reas son inútiles para el cultivo de la tierra, 
por tener suelos pobres y delgados o por estar cubiertas por 
lagos, esteros, ríos, pantanos el~ difí_cil drenaje, caminos, p~
blaciones, etc., y en consecuencia, solo hay m enos de 36 mt
llones de h ectáreas de tierras a ptas para el cultivo. D e ellas 
casi la mitad se hallan en las zonas cálidas y húmedas del 
t erritorio que ocupan la P enínsula de Yucatá n, el Istmo de 
T ehuantepec y las dos costas al sur del trópico de Cáncer. 
Poco meno.s del 30% de esas tierras tiene clima semiseco 
subtropical d e altura, y se hallan en su casi totalidad en la 
porción meridional ele la altiplanicie central. El resto p er 
t enece a l norte y al noroeste del territorio. 
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De las tierras que poseen pendiente y clima o riego ade
cuado, 25.4 millones de hectáreas han sido ya registradas 
por el censo agrícola de 1950, y 18 millones han sido efec
tivamente cultivadas; por lo tanto, las posibilidades de exten
sión del cultivo agrícola se cifran en cerca de 17 millones 
de hectáreas no abiertas hasta ahora al mismo, de las cuales 
más de 9 millones constituyen la reserva probable todavía 
desconocida. De ésta casi el 80% se halla en las zonas tro
picales, húmedas y semisecas. 

La sola mención de la extensión superficial de las tierras 
aptas para el cultivo da sólo una vaga idea de la verdadera 
magnitud o importancia de los recursos agrológicos utiliza
dos y por utilizar en nuestro país. Independientemente de 
la gran diferencia que determina en la producción la eficien
cia productiva del capital y del trabajo, la diferencia de clase 
o calidad de los recursos naturales es quizá la causa más 
importante de las diferencias existentes en la productividad 
física de la tierra. 

Existe la posibilidad de incrementar la superficie cultiva
da mediante riego hasta cerca de once y medio millones de 
hectáreas, de las cuales más de 10 millones serían regadas 
con aguas de escurrimiento superficial, o sea 7.5 millones más 
que en la actualidad, y alrededor de un millón y un tercio 
con aguas subterráneas, o sea casi el doble que hasta hoy. 

Pero si bien lo anterior significa una importantísima adi
ción a los recursos de alta calidad con que en lo futuro con
tará nuestro país, por otra parte debemos tener en cuenta 
que de las tierras disponibles para la agricultura más de 5 
millones de hectáreas consisten en suelos de calidad menos 
que mediana, cuya utilización puede resultar inconveniente. 

Conforme a lo antes dicho, la actividad agrícola del fu
turo probablemente estará basada en la explotación de 30.6 
millones de hectáreas, de las cuales 11.4 millones serán de 
riego, 7.8 millones dispondrán de lluvia tropical abundante 
y 11.4 millones serán de temporal veraniego apenas acepta
ble. Esto implica someter al riego a 8 millones de hectáreas y 
drenar y sanear otros cuatro millones en climas tropicales 
húmedos, todo ello a muy elevado costo. 

Estos resultados son producto del estudio de las escasas 
informaciones de segunda mano existentes y por eso tienen 
el carácter de meras conjeturas, que deben servir principal
mente de invitación a realizar estudios directos que pueden 
precisarlos, confirmarlos o corregirlos. 

Recursos Humanos 

En lo que se refiere a los recursos humanos, el problema 
consiste en su relativa superabundancia. El grado de que ésta 
existe lo indica el hecho de que nuestra población ocupada 
en la agricultura, que asciende a 4.8 millones de personas, 
equivale a más del 70% de la correspondiente de los Estados 
Unidos. Sin embargo, la superabundancia actual es menos 
grave que la existente en épocas pasadas, cuando consistía 
casi totalmente en exceso de peones sin tierra, pues en reali
dad ahora se trata de exceso de empresarios en mínima es
cala. 

Si bien esto último resulta tolerable desde el punto de 
vista social, en cambio constituye un grave problema desde el 
punto de vista económico, porque el minifundismo ejidal y 
de propietarios privados, que existe en más del 80% de las 
empresas agrícolas de nuestro pais, constituye un impedimen
to, que crece día con dia, para el logro de un adecuado nivel 
de vida por la población rural. 

A pesar del rápido desarrollo urbano de los últimos años, 
México sigue siendo fundamentalmente un país rural, aun
que la proporción de la población general del país que ha 
sido catalogada como de carácter rural fue de sólo 57% 
en 1950, y para la fecha probablemente se ha reducido ya 
a cerca del 50%. Con sólo omitir la población del Distrito 
Federal se tenía en 1950, para el 99.2% del territorio, una 
proporción de 64% de población rural. Sólo los Estados 
fronterizos del norte tienen una población predominante
mente urbana, los cuales contrasta n sobre todo con los Es
tados del Sur, cuya población rural pasa del 78'{,. 

La fuerza de trabajo propiamente agrícola está com
puesta por algo más de cuatro y medio millones de trabaja
dores, de los que el 43% se hallan en la zona Centro. 

En ésta, si se omite al Distrito Fecll·ral, la fuerza de 
trabajo total era de carácter agrícola en más del 65s-;,, en 
lo cual sólo es superada por la zona Pacífico Sur, donde 
tal proporción llegaba al 77r;;,. Esto da idea del bajísimo ni-
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vel de desarrollo económico en que se hallan las regiones 
más pobladas del país; en lo cual contrastan con los Estados 
fronterizos del Norte, cuya fuerza de trabajo es de carácter 
agrícola en proporciones que van del 38% al 50% solamente. 

La composición general de la fuerza de trabajo agrícola 
es muy favorable en lo que se refiere a la ocupación en el 
trabajo. Casi la mitad de los trabajadores son empresarios, 
ejidatarios o propietarios, el 18.5% son familiares que ayu
dan a los empresarios, el 29.4% son jornaleros y el 3.6% 
son aparceros. 

Aunque los 4.6 millones de agricultores existentes en 
1950 constituyen una fuerza de trabajo superabundante, su 
avance social y cultural ha sido muy grande en el campo 
durante los dos o tres .últimos decenios, y ello se ha tradu
cido en una drástica reducción de la proporción de la fuerza 
de trabajo agrícola que está constituída por jornaleros o 
peones. No hace mucho que se llamaba a México "pais de 
peones" a causa de que en 1910 los jornaleros constituían 
el 89% de la fuerza de trabajo agrícola, pero ahora su si
tuación en ese aspecto corresponde ya a la de los países bas
tante avanzados. En 1950 sólo había un millón y un tercio 
de jornaleros agrícolas, o sea el 29% de la fuerza de trabajo 
de la agricultura, y además, la proporción de jornaleros 
era mayor, hasta cierto punto, donde la agricultura es más 
avanzada y las condiciones del trabajo son más favorables, 
como en la zona Pacífico Norte. 

Por otra parte, de los agricultores que trabajan como 
jornaleros la mayor parte cultivan tierras por cuenta propia, 
como ejidatarios, como minifundistas o como familiares de 
unos u otros; de manera que sólo unos 340,000 jornaleros 
pueden ser considerados como peones sin tierra, o sea el 
23% del total de jornaleros agrícolas. Esta proporción, sin 
embargo, es mayor del 54% en la zona Pacífico Norte, don
de la carencia de relaciones con la posesión de la tierra no 
significa en manera alguna miseria o sujeción social. En 
cambio, en la Pacífico Sur, que es la más atrasada de todas, 
la proporción de peones sin tierra es de sólo 10%. 

La mujer prácticamente no participa en las actividades 
de producción agrícola, si no es accidental o transitoriamen
te, y por ello tiende a emigrar a las ciudades en proporción 
mayor que el hombre, en busca de trabajo menos rudo que 
el de labradora. En esto se asemeja a la generalidad de las 
mujeres campesinas de América, y contrasta con las del 
Oriente de Europa, que tienen una participación igual o 
mayor que el hombre en las labores agrícolas. 

Las mujeres emigraron entre 1930 y 1950 en nna pw
porción de 136%, respecto a los hombres, y en más de 200% 
en las zonas Golfo y Pacífico Sur. Pero en la zona Centro, 
donde ocurrió casi dos tercios de la emigración rural, las 
mujeres superaron sólo en 16% a los hombres. El resultado 
de esto fue que, entre 1930 y 1950, de los 2,3 millones de 
emigrantes rurales hacia las ciudades 976 mil fueron hom
bres y casi un millón y un tercio fueron mujeres; y en el 
Distrito Federal había en 1950 doscientas mil mujeres más 
que hombres, mientras que en el campo predominaba el 
sexo masculino en 3.6%. 

La población agrícola del país está concentrada en su 
mayor parte en una región relativamente pequeña del cen
tro del territorio, que está formada por las tierras altas ad
yacentes al Eje Volcánico Transversal. Tan sólo en la zona 
formada por los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, cuya extensión equi
vale a la quinta parte del territorio nacional, se asienta la 
mitad de la fuerza de trabajo agrícola de todo el país. En el 
resto del territorio la población agrícola en lo general se 
enrarece a medida que se aleja de los altos valles centrales 
que constituyen el núcleo de alta densidad. 

La peculiar distribución de la fuerza de trabajo agrícola, 
depende mucho de que gran parte de la tierra cultivada 'del 
país se halla en la porción centromeridional del territorio; 
pero también obedece a la benevolencia cld clima y al bajo 
nivel económico y cultural que siempre ha tenido la pobla
ción rural en esa zona. A esto se debe que la fuerza de 
trabajo sea all í excesiva respecto a la cuantía de los recur
sos agrícolas disponibles, y también que no exista una ten
dencia vigorosa de la población agrícola a colonizar regiones 
vírgenes o de baja densidad agrícola, para liberarse de su 
pobreza. l\lás de las tres quintas partes de la población ru
ral del país vive en un estadio cultural primitivo o arcaico, 
y por ende ignora el empleo ele los recursos tecnológicos efi
caces en la producción agrícola. Casi la mitad de esa po
blación habita en la zona Centro del territorio y la mayor 
parte del resto se halla en la zona Pacífico Sur. 

Comercio Exterior 



Recursos Económicos 

Entre los diversos sectores de la producción, tradicional
mente ha sido la agricultura la actividad productora que 
menos recursos económicos requiere para llenar su cometido. 
La producción agrícola se realiza fundamentalmente por la 
conjunción de dos grandes factores: recursos naturales y 
trabajo humano. Pero en las últimas décadas el factor capi
tal ha venido creciendo en importancia, al grado de que la 
agricultura moderna ya rivaliza con aquellos dos, y ha lle
gado a constituirse en índice del adelanto económico ele la 
actividad. 

En la agricultura mexicana la participación del capital 
es muy pequeña y ha aumentado poco en los últimos dece
nios. Entre 1930 y 1940 hubo un pequeño aumento en el 
capital fijo; pero a su vez ocurrió una disminución de las 
construcciones y mejoras agrícolas, como consecuencia áe la 
inutilización de cascos e instalaciones de muchas haciendas 
convertidas en ejidos. En el decenio siguiente, hasta 1950, 
se acentúa la debilidad en el renglón de las construcciones 
y mejoras, porque las nuevas construcciones ejidales se ha
cen en los pueblos y no en los predios agrícolas. En can1bio, 
se produce una gran expansión en el renglón de capitales 
fijos, no obstante que la ganadería sufrió cierto estancamien
to como consecuencia de fuertes sequías y de la epizootia 
de fiebre aftosa, debido casi solamente al extraordinario au
mento de la maquinaria agrícola, que fue de 300%, y sobre 
todo de los tractores, cuyo número se quintuplicó entre 
1940 y 1950. Por todo esto el valor de los capitales fijos, que 
constituyen el instrumental de trabajo de la agricultura mo
derna, representó en 1950 el 25.5% del valor total de los 
recursos agrícolas, ganaderos y forestales, contra el 23.5% 
en 1950, o sea que el gran crecimiento económico de la 
agricultura estuvo acompañado por un progreso económico 
más bien pequeño. Del valor total de los capitales de trabajo, 
que incluyen mejoras territoriales, construcciones y capitales 
fijos, en 1950 el 56% pertenecía a los predios de más de 5 
hectáreas en propiedad privada (que por brevedad llama
remos predios familiares), en tanto que los ejidos tenían 
sólo el 36%. Por esta causa la estructura de los recursos 
económicos ejidales (inclusive la tierra) es muy desfavora
ble, pues en ella los capitales de trabajo sólo significan 
el 28% del total, contra el 41% que representan en los pre
dios familiares. 

Recursos Financieros 

La agricultura mexicana ha sido por lo general una ac 
tividad poco productiva y mal remuneradora del esfuerzo 
humano, y en la mayor parte del país conservado hasta 
fecha muy reciente un marcado carácter conswltivo. Del 
ingreso bruto de la agricultura ha sido muy poco lo que 
se ha podido sustraer al consumo, para la formación de 
capitales de trabajo y la constitución de fondos líquidos 
de operación. La inestabilidad económica de las empresas 
y el atraso técnico de la actividad han creado, junto con el 
pauperismo de los productores, una necesidad exagerada e 
imperiosa de capital fijo y circulante, que son elementos im
prescindibles para eliminar tan indeseables características; 
pero estas mismas características del negocio agrícola han 
sido un gran obstáculo para el financiamiento adecuado 
de la actividad agrícola mediante los conductos nonnales 
del mercado del capital, por lo que los productores han te
nido que ponerse con frecuencia en manos del agio. Sin em
bargo, en las últimas décadas esta situación ha cambiado 
sustancialmente, como consecuencia de la cada vez más 
vigorosa política gubernamental de auxilio financiero a la 
producción agrícola, sobre todo a través del sistema ban
cario oficial. En los últimos ml.os se ha desarrollado sobre
manera el financiamiento de la agricultura, tanto el de ori
gen público como el privado, con un ritmo aun más acele
rado que el del crecimiento de la producción, de manera que 
a últimas fechas la agricultura ha podido disponer de re
cursos financieros relativamente abundantes y ele carácter 
más adecuado que el del crédito agiotista que no ha mucho 
predominaba en el país. Esta situación sólo puede ser apre
ciada en una correcta perspectiva, si es referida a la nece
sidad y la demanda de financiamiento, así como a la capa
ciclad de autofinanciamiento, de la actividad agrícola. 

Es posible estimar que el valor ele la producción agro
pecuaria aumentó de $ 8,105 millones en 1949 a $ 19,138 
millones en 1955, o sea el 136%. Entre tanto, la inversión 
agrícola bruta total creció 148%, de $ 905.3 a $ 2,245.8 mi
llones, por lo cual significó el 11.1% en 1949 y el 11.7% 
en 1955, respecto al valor total de la producción. 
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La inversión agrícola privada tuvo un incremento aun 
mayor, ele 168%; pero la ele carácter público sólo aumentó 
98%, por lo cual su participación en la total declinó del 
28.5% al 23.8%. 

La gran importancia del aumento de la inversión agríco
la se apreciará mejor si se compara con el del resto ele la 
inversión nacional, que se incrementó en sólo 130% entre 
1949 y 1955. 

Se puede estimar que los gastos corrientes en efectivo 
de la producción agropecuaria montaron a cerca de $ 2,000 
millones en 1949 y a $ 3,700 millones en 1955; los que su
mados al monto de los gastos de inversión en efectivo clan 
$ 2,694 millones en 1949 y $ 6,514 millones en 1955, como 
gastos totales de producción en efectivo, y ello implica un 
aumento de 142% entre ambos años. 

Frente a tales gastos, el crédito agrícola otorgado por 
los bancos nacionales, los bancos privados y los particulares, 
ascendió a $ 989 millones en 1949 y a $ 3,369 millones en 
1955, o sea un aumento de 241%. Pero ele los $1,525 millones 
a que ascendió el crédito ele la banca privada, principal 
fuente de recursos en 1955, tal vez el 26% se desvió hacia 
actividades diferentes ele las agrícolas, y otro 22% se cana
lizó a través de prestamistas particulares, con lo que éstos 
llegaron a otorgar el 25% del crédito total (contra el 27% 
en 1949). 

Aunque del crédito agrícola total que hemos mencio
nado sólo el 83% llega efectivamente a la agricultura, pues 
el 12% se desvía hacia otras actividades y el 5% constituye 
duplicación estadística, el problema del financiamiento no 
radica en su escasez, lo cual resulta un tanto sorprendente, 
sino más bien en la composición y la distribución geográ
fica del crédito agrícola. 

El financiamiento de la producción agrícola es abun
dante, pues en 1955 ascendió a $ 2,800 millones y cubrió 
el 47% de los gastos ele producción en efectivo; pero si en 
los gastos corrientes llegó al 56%, que supera el 44% re
gistrado en los Estados Unidos, en los gastos de inversión, 
en cambio, apenas ascendió al 14.4%. Por otra parte, el 
crédito agrícola fue superabundante en el Norte y en el 
Noroeste, que absorbieron las dos terceras partes del total, 
y muy escaso en el resto del país, que alberga a la mayor 
parte ele la actividad agrícola. Además, el crédito agrícola 
se otorgó en su 70% a la agricultura comercial en la pro
piedad privada y sólo el 28% a los ejiclatarios, que culti
varon una superficie mayor que la de aquélla. 

Si bien el crecimiento del crédito agrícola fue muy gran
ele entre 1949 y 1955, su estructura, en cambio, fue más 
desfavorable al final del período. El crédito refaccionario, 
ya ele por sí insignificante en 1949, baja del 7.7% del total 
a sólo 5.5%; por otra parte, las zonas septentrionales absor
ben dos tercios del crédito total, y los predios familiares 
del país aumentan su participación en el crédito de 63% 
en 1949 a 70% en 1955, con la consecuente reducción ele 
la participación de los ejidos, de 35% a 28%. 

Como consecuencia de lo anterior, los gastos corrientes 
en efectivo fueron financiados en 1955 en una proporción 
un tercio mayor que en 1949. Los gastos ele inversión, en 
cambio, fueron financiados en una proporción 14% me
nor en 1955. El origen de los recursos financieros de la 
agricultura fue predominantemente público en 1949; pero 
en 1955 predominó el crédito privado, hasta el grado de re
presentar dos tercios del total, inclusive el 9% que fue ele 
crédito extranjero. 

Problemas Funcionales de los Recursos 

Utilización de la Tierra 

De hecho los recursos agrícolas actuales del país son 
únicamente aquellos que ya han sido oojeto de apropiación 
y utilización. De ellos, los recursos agrológicos están repre
sentados por las tierras que el censo cataloga como ele labor. 
Las tierras que el mismo censo considera que se pueden abrir 
al cultivo en forma fácil y económica, sólo pueden ser con
sideradas como recursos potencialmente agrícolas, pues por 
ahora en realidad son recursos pertenecientes a los usos ga
nadero o forestal. 

Según el censo agrícola las tierras que fueron objeto 
de utilización agrícola desde 1945 tenían una extensión de 
cerca de 20 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 11 
millones fueron cultivadas en 1949 y poco más de 9 millo
nes se hallaban en descanso. En realidad la estimación cen-
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sal fue un tanto exagerada, pues cerca de 2 millones de 
hectáreas consideradas como tierras en descanso de hecho 
nW1ca habían sido cultivadas o lo habían sido en una época 
tan anterior a 1950, que su descunso equivalía a una resti
tución al uso ganadero o al forestal. En consecuencia, los 
recursos agrológicos del país en ese año tal vez montabau 
solamente a 18 millones de hectáreas, y de éstas más de la 
cuarta parte se lulllan en climas áridos, el 40% en climas 
subtropicales de altura y cerca del 30% en climas tropi
cales. 

Conforme a las cifras censales corregidas, el monto total 
de los recursos agrológicos existentes en 1950, tanto los efec
tivamente utilizados como los de uso potencial, ascendían 
a 25.3 millones de hectáreas. De ellos, sólo el 71% había 
sido objeto de utilización, y ésta era total, de 100%, en las 
zonas climáticas muy secas, de 84% en las zonas subtropi
cales y de sólo 63% en las tropicales. Esto nos da una idea 
clara de la escasa utilización que se hace de los recursos 
agrológicos existentes dentro de los predios agrícolas ubi
cados en las zonas tropicales, donde por razones climáticas 
la utilización puede ser bastante completa. Si además de 
los recursos agrológicos que han sido objeto de apropiación 
formal y constituyen predios agrícolas registrados por el 
censo, tomamos en cuenta los recursos agrológicos poten
ciales no apropiados aún y cuya magnitud probable hemos 
estimado antes, encontramos que el grado de utilización 
que se hizo de los recursos agrológicos del país fue suma
mente bajo en 1949, pues no rebasó el 50%. Esa utilización 
resulta todavía aceptable en las zonas subtropicales y en 
las zonas muy secas, donde fue de alrededor del 70% de los 
recursos disponibles; pero, en cambio, en las zonas tropica
les, donde se halla el 60% de los recursos agrológicos po
tenciales, la utilización efectiva fue de menos de un tercio. 

Los recursos agrológicos ya utilizados en la agricultura, 
que son los que han sido censados, son objeto de muy di
versos grados de aprovechamiento. Por una parte, la tierra 
de labor es cultivada anualmente en sólo el 60% de su 
extensión, y si bien en las zonas septentrionales y central 
del país tal proporción es de dos tercios, en cambio en la 
zon<l, Golfo sólo es de la mitad del total de las tierras ya 
abiertas al cultivo. Por otra parte, ele la posibilidad má
xima de extensión del cultivo registrada por el censo agríco
la en 1950, que incluye la posibilidad de apertura de nuevas 
tierras, sólo se cultiva el 43% en el conjunto del país, y 
aunque en la zona Centro esa proporción llega a tres quin
tos, en la zona Golfo es apenas el 28% . 

Esto nos da una idea de la importancia que tiene el 
problema de la insuficiente utilización de los recursos agro
lógicos ya apropiados en la mayor parte del país, y conse
cuentemente de las grandes posibilidades de extensión del 
cultivo que existen todavía en los predios agrícolas, inde
pendientemente de la a¡1ertura de zonas vírgenes a la agri
cultura. 

Tenencia de la Tierra 
El sistema de tenencia de la tierra en nuestro país se 

caracteriza por ser muy variado en sus elementos y muy 
complejo en su composición. Contrariamente a lo que ocurre 
en algunos países muy desarrollados o maduros, donde prác
ticamente sólo existen dos o tres formas de tenencia, en 
nuestro país se hallan bien establecidas las tres formas tra
dicionales de posesión de la tierra, o sea en propiedad, en 
arrendamiento y en ¡¡¡parcería; pero además existen dos for
mas nuevas, que son la parcela ejidal y la colectiva ejidal, 
una forma decadente, que es la propiedad comW1al de los 
pueblos, y una forma completamente primitiva, que es la 
posesión e.sporádica o temporal de tierras propiedad de la 
nación o baldías. 

De todas estas formas ele tPnencia, las únicas verda
deramente importantes son las ejidales y la propiedad pri
vada. La tenencia ele la tierra d e bbor en arrendar.1iento 
Y en aparcería ha venido perdiendo importa ncia en lü<> úl
timos decenios, y lo mismo ha ocurrido respecto a la pro
piedad comunal de los p:.Heblos, que se halla en proceso 
de disolución. 

La insignificancia de la aparcería que hemos m encio
nado se refiere sobnH?nte a la forma de t en:2ncia de los 
predios agrícolas completos, pues si se t oma en cm-nta a 
la me<liería existente en la explotación de peque!'ias frac
ciones de los predios, b importancia de la apar<X·ría ya 
no es tan ins ign ificante. En 1!),)0 había 166.000 medieros 
dentro de los 288.000 predios en explotación agrícola c~n 
superficie total por predio de más de 5 hectáre-as. El 7ov; 
de esos medieros se hallaban en la zona Centro. a wzón 
de más de uno por cada predio de nüs de 5 hect:Jreas. Esto 
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constituye un problema muy serio, pues este tipo de apar
cería propicia la ineficiencia y no conduce a la adquisición 
de la tierra en propiedad. 

Entre 1930 y 1950 el sistema de tenencia de la tierra 
sufrió w1a profunda transformación. Por una parte se pro
dujo la destmcción de dos tercios de la tenencia en propie
dad, para crear con ello la tenencia ejidal como forma pre
dominante; por otra patte, y simultáneamente, se vino rea
lizando la reconstitución de la propiedad privada en otros 
lugares, con un vigor tan grande que acabó por relegar, 
hacia 1950, a segundo término a la forma ejidal. En rea· 
liclad ambas formas de tenencia se repartieron práctica
mente por mitades la tierra cultivada en 1940 y 1950. 

Como indeseable consecuencia de tales cambios, que han 
estimulado enérgicamente el apetito de los campesinos por 
la posesión de la tierra, se produjo la proliferación del mi
nifundio en propiedad privada. Entre 1930 y 1940 se pro
dujo la mayor parte, con mucho, de la transformación de 
la forma de tenencia, mientras que en el decenio siguiente 
predominaron los procesos de consolidación del ejido y de 
reconstitución de la propiedad privada. 

Tamaño de los Predios Agrícolas 

De una manera general se puede afirmar que la agri
cultura mexicana se caracteriza por la pequeilez de sus uni
dades productoras. De Jos 2.7 millones de predios agrícolas 
censados en 1950, el 87% eran minifundios; más del 50% 
eran parcelas ejidales, cuya superficie media cultivada era 
ele 3.9 hectáreas; el 19% eran predios en propiedad privada 
de una a cinco hectáreas de extensión total y un promedio 
de sólo 1.5 hectáreas en cultivo; el 18% eran predios de 
menos de una hectárea, con superficie cultivada menor de w1 
cuarto de hectárea. Aun el 13% restante ele los predios, 
que son mayores de 5 hectáreas, tiene w1a superficie media 
cultivada de extensión insuficiente, de sólo 15 hectáreas. 
Si se hace caso omiso de los predios menores de w1a hec
tárea, que propiamente no tienen el carácter de verdaderas 
empresas agrícolas, la unidad productora media del país 
es de sólo 4.8 hectáreas cultivadas y resulta insuficiente 
para absorber el trabajo de un solo hombre. 

Entre 1930 y 1950 la superficie cosechada por predio 
Se redujo de 9.4 a 3.9 hectáreas y el número de minifundios 
en propiedad privada aumentó de 577,000 a más de un 
millón. Esto ha creado un grave obstáculo para la moder
nización de la agricultura y la adquisición de alta eficiencia 
productiva y aceptable nivel de vida por parte de la po
blación rural. 

La superabundancia del mirufundio ejidal y del pri
vado se relaciona estrechamente con la predominancia, que 
se observa en el territorio nacional, de tipos de agricultura 
de carácter consW1tivo, como son los cerealícolas, los pro
ductores do maí7. y otros alimentos y los de producción 
diversiricada, agrícola y ganadera. Estos tipos ocupan casi 
totalmente la altiplanicie mexicana, en la Mesa Central, 
la del Norte y la del Sur, amén de otras vastas regiones 
agrícolas, y esto es más acentuado en la agricultura ejidal 
que en la privada. Además en la agricultura ejidal hay W1a 
representación mny escasa de los tipos de agricultura que 
requieren fuertes inversiones, tales como Jos de plantaciones 
tropicales, frutales, agaves y ganadería. 

Eficiencia del Trabajo 

El minifundismo prevaleciente en nuestro país es una 
ele las causas principales d e que la superficie media cul
tivada por trabajador sea sólo dos hectáreas y W1 tercio, 
cuando en naja Califomia un trabajador atiende, en pro
medio, el doble de esa superficie, y en Estados Unidos la 
superficie cosechada por trahajador es de 16.3 hectáreas. Esta 
deficiente capacidad de cultivo de la tierra por parte de 
la población agrícola es mayor en la::; zonr,s Pacífico Sur 
y Centro, con 1.8 y ~.1 hc·r·tárea~ por hombr •. '. iJf•rque alli 
es donde abu:1dan más lo.> miniL.mdista~ que cultivan sólo 
una hectárea por traba jad0r, ~- lnmbi(·n !no.: cjídatarios mi
nifundist.as que. en el E st:-td:) dé~ :-. I ¡:xico. E-n <'1 Distrito Fe
deral, C'n Guerre ro. en :\1ordo3, en Ü<:xaca y en C hiapas, 
cultivan m t>nos de u!m h ectárea y Ol~Cdia por twbajador. 
:En la5 dos znnns septcnlriol~ al cs la supL'rfki e cu!ti,·acla por 
h omh!'¿. <·:.; la múxi:na Jel país, y en prumedio sólo es de 
3.2 h ectáreas. 

La cap::.cidr.d Je t :·ab<l iD de los agricultores. medida en 
superficiP culti"nda ¡J(Jr h~1ml1r(·. no "'d .cp,nde tanto de la 
disponibiliclad guwral ele· tkrras como del ni\'cl cultural de 
la población rt!ral y. cnJlSC.:'Ué·ntemcnte, de la magnitud 
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de las unidades de tenencia de la tierra. pues en las regio
nes de alta densidad ele población general súlo hay alta den
sidad de población agrícola cuando existe bajo nivel cul lural. 
Por cada hectárea cultivada que aumenta la magnitud de 
las parcelas ejidales más pequeii.as, la capacidad del traba
jador para usar la tierra de cultivo crece en 47%, Y en el 
minifundio privado la mejoría en la capacidad llega al 83%. 
En las empresas familiares no hay aumento de importan
cia, pues su magnitud es relativamente eficiente. 

Cuando la mejoría se produce en el nivel de la técnica 
del trabajo, que hemos medido por la ~ituación cultural de 
los trabajadores, 1~n el ejido ocurre un aumento correlativo 
de la capacidad del trabajo, el cual fluctúa entre 78% y 
97% del mejoramiento cultural donde el atraso es mayor. 
En la propiedad privada los efectos son de poca importan
cia, pues los empresarios familiares no están grandemente 
afectados por dicha limitación cultural y son capaces de sacar 
buen provecho de sus recursos y de sus trabajadores de bajo 
nivel cultural, y los minifundistas manejan tan pequeña can
tidad de recursos, que su capacidad está limitada pt·incipal
mente por la pequefiez de su tenencia. 

La eficiencia del trabajo, medida por la capacidad de los 
trabajadores para manejar recursos productivos, depende tan. 
to de la disponibilidad de recursos nahtrales por trabajador 
como del nivel de la técnica empleada en el trabajo, amho.s 
factores asociados por lo general con el uso, más o menos 
intenso o eficiente, de capitales de trabajo. 

Conforme al criterio anterior, en un bajo nivel de efi
ciencia del trabajo en todo el país, la situación es bastante 
favorable en la zona Pacífico Norte con un nivel de 217'1, 
de eficiencia en los predios familiares, respecto al conjunto 
de los predios clf .. l país, y en la zona Norte el nivel de efi
ciencia es relativamente aceptable, de un 158%. en los pre· 
dios familiares, frente a la media nacional de 138% en estos 
mismos predios. En los ejidos el nivel de eficiencia del tra
bajo es ele 86%, y de sólo fi2% en el minifundio privado. 
Sólo los cjidos del Norte y del Pacífico Norte tienen eficien
cias del trabajo aceptables de 125'7,, y 111%. respectivamente, 
que en su orrlP.n su¡wran a las de los predios familiares ele 
las zonas Centro y Pacífico Sur, y también al promedio de 
la agricultura de las tres zonas meridionales. 

Eficiencia Económica 

El minifunclismo tiene su más desfavorable efecto en la 
utili~ación de los capitales en la agriculh1ra, pues los traba
jadores ejidales y los del minifundio privado emplean menos 
de la mitad del valor del capital por trabajador que el que 
se emplea en los predios familiares, y este valor es siempre 
más bajo donde predomina el minifundio ejidal y privado o 
sea en el ce11tro y sur del país. 

A juzgar por la estructura del insumo realizado en la 
producción agrícola, la agricultura mexicana tiene un carác
ter activo, o sea un predominio del insumo de trabajo sobre 
los correspondientes a la tierra y al capital. El insumo de 
trabajo equivale a cerca de la mitad de los 5,57ü millones a 
que ascendió Pi insumo total en el ciclo agrícola 1949-1950, 
y el insumo ele capital, inte~rado por depreciaciones, intere
ses y materiales y servicios, fue apenas el 34%,. Sin embargo, 
en los predios familiares el insumo de trabajo fue sólo un 
poco menos del 42%,, en tanto que el de capital excedió 
el 43%,, o sea que en estos predios la producción tiene ya un 
carácter más bien intensivo. 

La inmensa mayoría de las emnresas agrícolas del país 
consiste casi totalmente en la conjunción de recursos na
turales y tr::~bajo humano, sobre todo en los 2 millones de 
minifundios ejidales y en propiedad privada que producen 
sólo un tercio del valor de la producción agrícola del país. 
Sólo una proporción relativamente pequeña ele ]as empresas 
agrícolas, que son las de tipo comercial, tienen ya un ca
rácter capitalista bien definido. 

La agricultura mexicana tiene un carácter comercial bien 
definido, puf"s el 77% de su producción es objeto de venta; 
pero en realidad sólo los predios del sector censal de más 
de 5 hectáreas en propiedad privada son estrictamente co
merciah~s. ya CJUe venden el 87% de su producción, y los 
ejidos, en cambio, sólo venden el 65% de sus productos. Sin 
embargo, aun entre los predios de más de 5 hectáreas, la 
tercera palte sólo realiza ventas insignificantes y son ele 
carácter consuntivo o de subsistencia; ele las parcelas ejicla
les tal vez sólo el 15% son de carácter comercial, aunque 
sólo de los ejidos es posible hacer la clasificación económica 
de la que resulta un 9% de tipo absolutamente de subsisten
cia, y de los predios de 5 hectáreas o menos, el 91% es de 
tipo consuntivo. 
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De los 263,000 predios de tipo comercial, inclusive agru
paciones de parcelas ejidales o cjiclos, más del 60% son de 
tipo familiar, Pn sus magnitudes grande, m1~diana y pequeña; 
el 34% son de pequeña escala y el 5% son de gran escala 
de producción. De estas últimas, los 7,200 predios más gran
des producen la cuarta parte tle la producción agrícola na· 
cional. 

Sólo 358,000 predios comerciales, (inclusive parcelas eji
dales), que son de clase familiar o ele gran escala y que pro
ducen las dos terceras partes del valor de la producción agríco
la, son el obj~to propio del análisis económico de la agricul
tura. Los demás predios, que son los de tipo de subsistencia, 
COTIBtituyen más bien el lugar de residencia o el ambiente 
de vida de la familia rural, y en consecuencia deben ser 
estudiados tanto a la luz de la sociología como a la de la 
economÍ<l. Los conceptos económicos de productividad del 
trabajo, eficiencia económica, ingreso neto de la empresa 
agrícola, rendimiento dPl capital, Etc., sólo tienen sentido 
pleno cuando se refieren a las empresas agrícolas comer
ciales; pero a falta de investigaciones especiales sobre éstas, 
con 'base en cifras censales podemos estimar por lo menos 
la situaciém que guarda el conjunto de las empresas agríco
las de carla uno de los tres sectores censales, en lo que se 
refiere a los resultados económicos de la actividad agrícola. 

La ganancia per capita correspondiente al trabajo fa
miliar se halla en estrecha correlac~ión con la eficiencia del 
trabajo, y así los índices de magnitud de la ganancia, res
pecto al nivel general del país, son de 8ü% en el ejido, 74%, 
en el minifundio privado y 140% en las empresas fami
liares! 

Las ganancias, en efectivo y en especie, de los empre
sarios agrícolas, son muy bajas en el conjunto de la agricul
tura, debido sobre todo al bajo nivel que tienen en el ejido 
y en el minifundio. Las más bajas se observan en la Zona 
Centro, donde la ganancia del ejidatario es sólo la mitad 
que la media ejiclal nacional. 

En contraste con lo anterior se tiene la ganancia del 
empresario de los predios familiares en las zonas Pacífico 
Sur, Pacífico Norle y Golfo, que equivale a alrededor de 
7 veces la ganancia mecha ele todos los ejidatarios. 

Fuera de la zona Pacífico Norte, donde tienen una ga
nancia aceptable, la situación de los ejidatarios es muy des
favorable en todo el país, y puede calificarse como desespP
rada en la zona Centro, donde se halla la mitad de los eji
datarios de la nación. 

La ganancia de los empresarios agrícolas es 90%, mayor 
que el salario medio anual de los jornaleros de los predios 
familiares, y naturalmente alr,-o menos superior si se refiet·e 
a b ganancb total de los jornaleros, que incluye percep
ciones en especie, y prestaciones sociales. El ingreso en pfec
tivo por concepto del trabajo del empresario, en cambio, 
es sólo 7% mayor que el del jornalero, y en el ejido es 
bastante menor, pues apenas equivale al 75% del salario. 

Esta condición económica del ejidatario es grave sobre 
todo en la zona Centro, donde su percepción líquida es me
nos de la cuarta parte del salario, y su ganancia total por 
concepto de trabajo equivale a sólo 78% del salario en efec
tivo medio del país y poco memos que el salario medio de 
la zona. 

El rendimiento del capital invertido en la agricultura 
fue de 8.8% en 1949, por lo que resulta bastante satisfac
torio; pero ese rendimiento fue de sólo 5.3% en el ejido. 
En la zona Centro los ejidatarios tuvieron una pérdida de 
0.6% del valor de su empresa, o sea que los ingresos no 
bastaron pal'a cubrir complc>tamentc la remuneración debi
da al trabajo del ejidaturio o de sus familiares. En cambio 
los predios familiares y el minifundio obtuvieron un alto 
rendimiento de sus capitales en todas las zonas, inclusive 
la Centro, los primeros por su aceptable eficiencia econó
mica y los segundos por la pequeñez de su inversión. 

Los resultados económicos que hemos mencionado, dan 
idea solamente de la eficiencia económica con que operan 
las d'&~rentes clases de empresas aglicolas, en las distintas 
regiones del país; pero no indican precisamente el nivel del 
ingreso disponible por la familia rural en cada caso, pues 
por una parte ésta recibe ingresos por concepto ele remu
neración del capital invertido y del trabajo familiar no re
tribuido, lo cual equivale a otro tanto de la ganancia del 
empresario en los predios familiares y mucho menor pro
porción en los ejidales, y por otra parte, los ejidatarios y 
los minifundistas, así como sus familiares, obtienen ingresos 
que no conocemos por su trabajo de asalariados en los pre
dios familiares, 
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y 
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• Estudio del Banc01next sobre el 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL HOLANDA - MEXICO 

e ON motivo de la visita que del 26 de abril al 7 de mayo en curso hizo a nuestro país la Misión 
Comercial de los Países Bajos encabezadas por el Doctor e Ingeniero H. C. J. H. Gelissen, ex- Mi
nistro de Asuntos Económicos de Holanda, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., presen

tó el siguiente estudio sobre el Intercambio Comercial entre México y Holanda: 
El intercambio de mercancías entre Holanda y México tiene por base fundamental el carácter 

complementario de sus economías: Holanda, país de estructura económica avanzada, elabora impor
tantes cantidades de artículos industriales y es uno de los grandes productores agropecuarios del con
tinente europeo. Por eso, sus exportaciones incluyen en primer lugar artículos terminados como apa
ratos y maquinaria eléctrica, manufacturas de hierro y acero, gasolina, barcos y telas de algodón, etc., 
y en el segundo, los productos provenientes de la industria agropecuaria, como frutas y legumbres, 
mantequilla y queso, huevo fresco, carnes y leche condensada. 

Para satisfacer sus requerimientos industriales, Holanda ha sido un importador tradicional de 
materias primas principalmente y de algunos productos manufacturados. Entre estos últimos está la 
maquinaria en general, el petróleo, hierro y acero y entre las materias primas se encuentran las se
millas oleaginosas, algodón, cobre, trigo, maíz, cebada, alimentos para ganado y metales no ferrosos. 
" Las exportaciones de México reflejan a su vez el carácter esencialmente agrícola y minero de 
nuestra economía. Destacan entre éstas los productos de exportación como el algodón, café, cobre, plo
mo, cinc y, en menor grado, tomate, cacao, petróleo y azufre. 

Nuestras importaciones se componen fundamentalmente de bienes de producción y materias pri
mas necesarias al esfuerzo que el país viene realizando en favor de su industrialización. Sobresalen 
las compras de maquinaria, automóviles, tractores, tubería, material fijo para ferrocarril, aplanadoras, 
conformadoras, etc., entre los bienes de producción, y entre las materias primas pasta de celulosa, 
lana y artículos básicos para la industria química. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Estadística de México la balanza comercial en
tre los dos países ha sido como sigue, en millones de dólares: 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Export. Mexicanas a Holanda o' •••••••••• • ••••••• 3.2 8.7 9.3 17.6 20.7 15.5 
Import. Mexicanas de Holanda .................. 4.8 6.4 6.3 6.6 8.3 9.1 
Saldos del Intercambio •••••••• •••••••• o •••• o ••••• -1.6 + 2.3 + 3.0 +11.0 +12.4 + 6.4 
Suma del Intercambio •••••••••••••• o ••••••••••• 8.0 15.1 15.6 24.2 29.0 24.6 

Durante el sexenio analizado 1952-57, con excepción de 1952, México acusó superávit en su co
mercio con Holanda, debido fundamentalmente a las compras holandesas de nuestro algodón y al no
table incremento de sus compras de alambre de cobre, cobre electrolítico y plomo afinado, sobre todo 
en 1955 y 1956, ya que en 1957 las compras de estos productos disminuyeron, con excepción del plomo 
afinado. Nuestro déficit en 1952 se debió principalmente al poco valor de nuestras exportaciones de 
algodón en ese año por una parte y a la considerable cantidad de alimentos que compramos por la 
otra. Del cuadro preinserto se deduce un aumento considerable en el intercambio comercial entre nues
tras dos naciones; sin embargo, las exportaciones de México a Holanda se han incrementado en mayor 
grado que nuestras importaciones desde aquel país. 

Es importante subrayar que en los seis años del período analizado, el intercambio comercial entre 
los dos países, no solamente alcanzó niveles excepcionales en 1956, sino que ha venido ganando impor
tancia relativa en nuestro comercio total y con Europa, contrariamente a lo sucedido con otras naciones 
del antiguo continente. Conforme a estadísticas mexicanas el intercambio comercial con Holanda en 
relación con el total del comercio exterior de la República representó el 0.6% en 1952 y subió a 1.2% 
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en 1957. El comercio con Holanda constituyó al mismo tiem
po 5.4% del comercio mexicano con Europa en 1952, y se 
elevó en cerca del doble en 1957, año en que representó 8.5%. 

Considerando separadamente las exportaciones y las im
portaciones entre 1952 y 1957, Holanda ganó importancia en 
el comercio de México con Europa, mayormente como com
prador que como proveedor de nuestro país. Una mirada 
hacia el comercio de México con otros países de la Europa 
Occidental parece indicar que en la participación proporcional 
de Holanda en nuestras compras en Europa influyó el mayor 
crecimiento de nuestro intercambio comercial con Alemania 
Italia e Inglaterra, países que nos abastecen al igual qu~ 
Holanda de bienes de producción y que son compradores tam
bién de nuestras materias primas. 

Existe discrepancia entre las estadísticas mexicanas y 
holandesas debido al hecho de que las nuestras registran tran
sacciones de intercambio según el primer comprador o el 
último vendedor. Por eso algunas compras y ventas a Ho
landa hechas por medio de terceros países, como Estados 
Unidos, escapan a nuestros registros. En apoyo de esta ase
veración, acudimos al siguiente cuadro en el que se comparan 
los valores conforme las cifras oficiales de cada nación, de 
algunos productos vendidos por México a los Países Bajos 
en 1956: 

Datos Mexicanos Datos Holandeses 
(Millones Dólares) (Millones Dólares) 

Café 1.1 0.7 
Algodón 4.9 4.3 
Cobre 0.4 0.1 
Cinc 0.3 0.2 
Naranjas 0.06 0.3 

Exportaciones por Productos 

. !.;-Productos _q~e han tenido un valor superior a los 80 
mll dolares (un m1llon de pesos) en todos los años del sexe
nio. 

Presentan esta característica el algodón, el plomo afi
nado, el ixtle cortado y preparado, el café, la brea o colofo
nia y el petróleo combustible. 

El primero ha sido el más importante de todos los pro
ductos exportados durante el sexenio en cuanto a valor se 
refi<>re, pues representó alrededor del 30% como promedio 
anual, habiendo logrado alcanzar en 1953 el 56% del valor 
total embarcado a Holanda. En términos absolutos, el valor 
del algodón exportado se ha incrementado considerablemente, 
ya que de 1,109 toneladas con valor de Dls. 0.9 millones en 
1952 subió a 7,013 toneladas con valor de Dls. 5 millones en 
1956 y a 6,898 toneladas con valor de Dls. 4 millones en 1957, 
lo cual demuestra que nuestra fibra blanca ha tenido una 
firme y ascendente demanda por parte del mercado holandés, 
circunstancia que nos hace prever posibilidades de colocar 
mayores cantidades de este producto en el futuro en aquel 
mercado. 

El segundo producto de este grupo, plomo afinado, mues
tra una demanda estable en los dos primeros años, para 
subir alrededor de tres veces en el siguiente año, dando un 
saldo considerable en 1955 cuando las exportaciones de este 
metal representaron ocho y media veces la cantidad de 1952 
para descender en los dos últimos años del sexenio; pero de 
cualquier modo la demanda por este producto ha sido cre
ciente a través de los seis años puesto que si comparamos el 
valor alcanzado en 1957 con el de 1952, encontramos un au
mento de 6 veces aproximadamente. También la demanda 
holandesa por nuestro ixtle cortado y preparado fue ascen
dente hasta 1955, año en que logró su más alto nivel con 
2,853 toneladas (1,869 en 1952) para pasar a 2,194 toneladas 
en 1956 y sólo 304 en 1957. 

El producto que entre todos los exportados a Holanda 
en el sexenio 1952-57 ha tenido el incremento más expecta
cular y firme es el café, como lo demuestra el hecho de que 
en el primero de esos años se registra la cantidad de 132 
toneladas con valor de 149 mil dólares y para 1957 la cifra 
se eleva a 1,008 toneladas con valor de Dls. 1.2 millones, 
circunstancia que eleva a Holanda del octavo lugar entre 
nuestros importadores en 1952 al cuarto en 1957. Situación 
que pone de manifiesto la aceptación de nuestros cafés entre 
los consumidores holandeses. 

BALANZA 
EX PORT ACIO N 

COMERCIAL MEXICANOHOLANDESA 
IMPORTACION 

SALDO--
+24··---

4L---------~----------~--------~----------~--------~ 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 
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Las exportaclurw~ de brea u colofnnia si bien es c:ierlo 
que muestran una tendencia alcista durante todo el lapso 
estudiado, este incremento no ha sido en la misma propor
ción que corn•sponrle a los productos anteriores. El valor 
exportado de este producto en los últimos tres año3 perma
necí{¡ más o mpnos esb-thlE', hnbir?ndo alcanzado su nwx1mo 
en 1953, en que C'Xportamos 6,9:-35 toneladas por Dls. 6<l9 mil. 

De todos los artículos que comprende Pste grupo, es el 
petróleo combustible el único cuyo valor exportado descendió 
en el sexenio, a pesar del aumento 0n sus volúmenes, los que 
se elevaron de 7,066 M• en 1952 a 10,222 M~ en 1957. 

2.-Artículos con valor supC'rior a los Dls. 80 mil por 
lo menos en 3 años del sexenio. 

Los productos que integran este grupo son el cobre en 
barras, cinc afinado y plomo antimonial en barras. Los trC'S 
muestran movimientos muy irregulares en los nrimeros tres 
años del sexenio estudiado; pero se afirman en los siguientes 
años del período. con excepción del cobre en barras que no 
se exportó en 1957. 

3.-Productos que alcanzaron un valor superior a los 
Dls. 80 mil en alguno de los años del sexenio considerado. 

Se cuentan dentro de este grupo, por su orden de im
portancia, alambre y cable de cobre, cobre electrolítico, azu
fre, miel ele abeja, naranjas y raíz de zacatón, de los cuales 
destacan por la cuantía de su valor, los tres primeros ar
tículos. 

Respecto al alambre y cable de cobre, cabe destacar su 
enorme importancia económica actual y las perspectivas que 
presenta, pues sus envíos a Holanda son relativamente re
cientes ya que comenzaron en 1955 con 1,981 toneladas por 
valor de Dls. 1.9 millones y ha continuado exportándose en 
los años siguientes. 

Otro producto que actualmente tiene gran considf'ración 
en la lista general de nuestras exportaciones a Holanda es el 
cobre electrolítico que de 522 toneladas en 1954 pasó a 3,426 
toneladas en 1956, circ~unstancia que lo colocó en el tercer 
lugar de la lista en ese año. En 1957 lo exportado bajó a 
650 toneladas. 

Debido a que sólo recientemente se incorporó el azufre 
a los renglones de exportación ele IVIéxico, en 1955 comenzó 
nuestro país a enviar este producto a Holanda por 14,973 
toneladas, las que se elevaron a 29,506 en 1957. 

DE> manera ininterrumpida se han reali~ado envíos de 
miel de abeja, los que, en 1957 llegaron a la cifra sin prece
dente de 766 toneladas. Esta tendencia al alza prP.dice pers
pectivas más amplias para los ailos venideros. Estimamos que 
los volúmenes de nuestras exportaciones de naranja que de 
485 toneladas en 1953 pasó a 3,988 toneladas en 1957, ofrecen 
también mayores operaciones en el futuro. Finalmente, de
bemos mencionar el oscilante movimiento a la baja de nues
tras exportaciones de raíz de zacatón, para registrar en los 
aii.os extremos; 632 toneladas en 1952, 4,294 toneladas en 
1956, ya que en 1957 no se exportó_ 

Importaciones por Producto~ 

l.-Artículos con valor superior a los Dls. 80 mil en 
cada uno de los años del sexenio. 

Integran este grupo los bulbos para aparatos de radio 
o televisión, las partes sueltas y pic·zas de r(·facción para apa
ratos de radio transmisores o n'cPptores, almidones o féculas, 
colores derivados del alquitrán de hulla y jamón. 

A excepción del último el~· estos productos. los restan
tes son artkulos de importancia pam f'l df'sarrollo industrial 
de México. 

Los bulbos para aparatos de radío o tE>levisión han cons
tituído, a través de todo el sexenio, d artículo dC' ma~·or sig
nificación económica entre todos los demás, teniendo Holanda 
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un papel preponderante como abastecedor, pues en los años 
de 1955 y 1956 se colocó en el segundo lugar dPspués de los 
Estados Unidos. Este producto ofrece perspectivas para los 
ex¡JOrtadores holandeses, puesto que ele! total imporbdo por 
México en 1957, Holanda contribuyó solamente con el 12.2%. 
A esto debe agregarse d ensanchamiento cada vez mayo1· en 
nuPstro país rle la industria del radio y televísiím. 

Respecto a la importación de p.:ntcs sueltas y piezas de 
refacción para aparatos ele radio transmisores o receptores, 
también Holanda PS un mercado abastecedor importante pa
ra México, aún cuando en menor escala que con el anterior 
producto, pues ocupa PI tercer lugar como tal. Pero las pers
pectivas para este artículo pueden ser magníficas en virtud 
de que ese país nos proporciona alrededor del 12% dt>l total 
y sus abastecimientos han venido incrementándose. Los otros 
dos países que ocupan el primero y segundo lugarE's como 
vendedores, son Estados Unidos y Alemania, respectivamente. 

En cuanto a las importaciones de almidones o féculas, 
Holanda presenta la particularidad de que ha sido nuestro 
primer proveedor de este artículo, hecho que lo coloca en si
hlHción más favorable respecto a los otros exportadores, ya 
que podrá continuar en el mismo lugar e inclusive aumentar 
el monto de lo vendido, en virtud de que las compras de este 
producto por parte de México se han incrementado constan
temente, con excepción de 1956, pero se puede afirmar que 
la tendencia es al alza, 

El último artículo componente de este grupo es el ja
món. La demanda de este producto alimenticio por parte del 
mercado mexicano ha sido nllis bien estable al nivel de Dls. 
150 mil. 

Aun cuando este producto no presenta mayores perspec
tivas por tratarse de un alimento de alto precio para el con
sumidor mexicano, sí es de esperarse que los envíos holan
deses de jamón hacia México continúen bajo las mismas 
condiciones actuales, dada la excelente calidad de este pro
ducto. 

2.-Artículos con valor superior a los Dls. 80 mil en 3 
años o más y con movimiento en todo el sexenio. 

Como en el anterior, dentro de este grupo solamente está 
comprendido un renglón de consumo: queso. Los artículos 
r8stantes de este grupo son bienes de producción e inversión: 
semilla de papa, máquinas, aparatos e instrumentos científi
cos e instalaciones de maquinaria. 

El más importante de todos estos artículos por el valor 
de ,~u importación, es la semilla de papa, que en cuatro años 
del período alcanzó cifras superiores a los Dls. 80 mil, siendo 
1955 y 1956 los años en que las compras por parte de México 
llegaron a Dls. 297 mil y Dls. 256 mil, respectivamente. 

En los años del período nuestms compras holandesas 
de máquinas impulsadas por medios mecánicos han cobrado 
mayor importancia. La competencia de Estados Uuidos prin
cipalmente y de otros países europeos en menor proporción, 
no le ha pel'mitido a Holanda ser fuerte proveedor nuestro 
de estos productos. 

El otro producto de este grupo que sigue en importancia 
por el valor de las compras mexicanas, es el queso. En 1952 
el valor del queso importado ascendió a Dls. 380 mil y para 
1957 descendió a Dls. 120 mil; sin embargo, Holanda con
tinúa ocupando el primer lugar como proveedor de Méxieo 
de este artículo por su excelente calidad. 

La clE>manda de México d,. aparatos científíeos holande
ses sobrepasó a los Dls. 80 mil en todo el sexenio. con ex
cepción de 1956 que fue inferior. También es fadible que 
Holanda incremente sus em·íos de estos artíC"Ulos con destino 
a 1\féxico. pues nuestro país compra regulares sumas de este 
tipo de aparato 3 E' i nst nune n tos. 

El último rPng!ón dP Pste grupo: instalaciones de ma
quinaria. ha n>nido perdiendo importancia, puesto que de Dls. 
311 mil f'n 1952 bajó a Dls. 176 mil en 1957. 

Comercio Exterior 



A los productos anteriores se agrega una lista numerosa 
de artículos con valor mayor a los Dls. 80 mil en alguno de 
los años del período y con movimiento en todo el sexenio y 
otros que no han tenido movimiento regular durante todo el 
período considerado, ya que ocasionalmente han registrado 
valores de cierta consideración. 

Posibilidades de Ampliación del 
Intercambio Existente 

Después de analizar la estructura del intercambio de 
mercancías entre Holanda y México se deduce que hay po
sibilidades de llevar el comercio mutuo a niveles superiores 
a los actuales por medio de mayores ventas de los productos 
tradicionalmente intercambiados y con la iniciación de ope
raciones con artículos susceptibles de intercambiarse. Sin 
embargo, para ensanchar el comercio entre nuestros dos paí
ses es indispensable eliminar totalmente o hasta donde sea 
factible ciertos obstáculos a un mayor volumen del intercam
bio comercial. 

Uno de los problemas que sobresale en el estudio cui
dadoso de nuestras relaciones comerciales es la necesidad de 
un comercio directo entre los dos países, pues bajo las cir
cunstancias ¡;¡duales algunos de los productos primordiales 
de exportación mexicano pierden su identidad en un comercio 
de intermediarios, su adquisición resulta más costosa para 
el importador holandés así como su venta menos remunerativa 
para el vendedor mexicano. Creemos que los incentivos del 
comercio directo pueden resultar a la postre en un mayor 
movimiento de mercancías en ambos sentidos. 

También del examen de nuestras relaciones comerciales, 
fincadas éstas primordialmente en la complementaridad de 
la economía de estructura avanzada para liolanda y en vías 
de desarrollo para México, se destaca con caracteres salientes 
la necesidad de cierta coordinación de programas entre la 
producción de materias primas para su exportación y la com
pra o importación de bienes de inversión. Los países subues
arrollados, históricamente abastecedores de materias primas 
requieren de mayor estabilidad en su producción primana a 
través de precios y demanda estables; esto los convertirá en 
mejores importadores de los bienes de inversión manufactura
dos por los países industrializados. Conforme el mayor entcn
dinuento de esta situació11 entre los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas se ha venido aceptando 
cada día con mayor firmeza la idea de poner en marcha en 
los países de mayor desarrollo económico sistemas de finan
ciamJento que ofrezcan condiciones favorables de pago a 
largo plazo y que resulten en un atractivo más para que sus 
exportadores de bienes de capital aumenten sus ventas a paí
ses en la etapa de desenvolvimiento industrial, con el objet1vo 
final de auxiliar a tale.;¡ países a tender el puente entre los 
valores exportados de consumo inmediato y aquellos impor
tados cuya amortización requiere de varios años. 

Otro de los factores que ha impedido que el comercio 
holandés-mexicano no haya logrado mayores volúmenes, es 
la falta de una política activa de promoción de ventas y pu
blicidad que haga llegar hasta el probable importador la 
información básica necesaria para encauzar sus compras hacia 
el mercado holandés. Sin duda que uno de los medios de ma
yor efectividad reconocida para la promoción de las expor
tacionos es la participación en ferias de renombre interna
cional. Las celebradas en Utrecht en 1954, 1955 y 1957 han 
presentado a México una oportunidad excelente para exhibir 
sus principales artículos de exportación. En tanto Holanda 
desde 1952 no ha llevado a cabo ninguna exposición indus
trial en México. También sería de desearse el estudio con
junto de los anteriores problemas y otros relativos al cum
plimiento de las obligaciones contraídas por ambas partes, 
en materia de calidad de los productos vendidos, precios, 
plazos de entre:;a, forma de pago, coordinación de estadísti
ca, etc. 

A manera d~ sugestión opinamos que existen sectores de 
actividades en la economía mexicana en los cuales vemos po
sibilidades, mediante el estudio acucioso, para iniciar ges-
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tiones que conduzcan en un futuro proXlmO a nuevas opera
ciones comerciales entre los dos países. Puede pensarse que 
actualmente existe en México la convicción de la necesidad 
urgente de formar la flota mercante nacional. La posición 
geográfica de México con enormes costas en el Océano Pa
cífico y en el Atlántico; la explotación de sus recursos ma
rítimos; así como la necesidad de dotar de mayor movilidad 
y diversificación a nuestro creciente comercio exterior, son 
factores que vienen apremiando cada vez más a México para 
incorporar las actividades marítimas a un programa de des
arrollo integral de la economía Mexicana. 

No pasará desapercibido para un país de gran tradición 
marítima, cuya marina mercante goza de gran prestigio in
ternacional, que el desarrollo de la industria naval y el man
tenimiento de una flota mercante requieren de variadas Y 
cuantiosas inversiones para dotar de facilidades portuarias 
adecuadas a un país, de embarcaciones idóneas a las activi
dades que se desean satisfacer, de las construcciones esen
ciales y del acervo de conocimientos técnicos indispensables 
para poner en marcha un programa de desarrollo marítimo. 

Queremos también sugerir a nuestros amigos de Holanda 
que México ya ha comenzado a formar el ambiente propicio 
para desarrollar en mayor escala la explotación agrícola tro
pical en la región sureste del país, en donde estimamos exis
ten oportunidades amplias para aplicar a la producción 
técnicas agropecuarias modernas y combate de plagas más 
eficaces. Finalmente, deseamos indicar que el crecimiento 
de nuestra industria petrolera requiere cada día mayores can
tidades de equipo y maquinaria que países como Holanda 
nos pueden proporcionar en un intercambio comercial bené
fico para ambos países. También se podría mencionar la ne
cesidad para industrializar los excedentes cada vez mayores 
de nuestra producción de huevo, campo en el cual como en 
los mencionados anteriormente, Holanda cuenta con expe
riencia y producción valiosas y que en nuestro caso podría 
servir de base a un mayor comercio holandés-mexicano. Es
tos son sólo algunos sectores, entre otros, en los cuales se 
observan perspectivas favorables a nuevas ventas por parte 
de Holanda. A su vez nosotros tenemos gran interés en que 
el Reino de los Países Bajos continúe comprando cantidades 
más importantes que las realizadas hasta ahora de algodón, 
a lambre de cobre, cobre electrolítico, ixtle cortado Y prepa
rado, plomo afinado, café, naranjas, azufre, etc. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las posibilidades de desarrollo que a corto y a largo 
plazo ofrece el intercambio comercial entre Holanda y México, 
que se desprenden del estudio precedente, dan las bases para 
encauzar el esfuerzo común hacia la obtención de niveles más 
elevados de comercio. 

A nuestro modo de ver se puede lograr esta aspiración 
eliminando hasta donde sea posible los problemas que actual
mente dificultan el intercambio entre los dos países, para lo 
cual se sugiere, entre otras medidas, las siguientes: 

1) .-Suprimir intermediarios innecesarios en el intercam
bio comercial entre las dos naciones. 

2) .-Estudiar la posibilidad de otorgar financiamiento 
holandés a largo plazo para sus exportaciones de bienes de 
inversión hacia México. 

3) .-Desarrollar una política activa de promoción de 
ventas y publicidad en ambos países, que comprenda el es
tablecimiento de agencias comerciales, difusión de materiales, 
tales corno catálogos y publicaciones especializadas, y la par
ticipación en ferias y exposiciones, et c. 

4) .-Estudia r la posibilidad de establecer y fomentar en 
México empresas industriales con capital mixto holandés
mexicano; y 

5) .-Continuar asimismo estudiando las perspectivas que 
presenta la incipiente formación de la marina mercante me
xicana para aportar los medios adecuados a su desarrollo 
futuro. 
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X Ani,rersario de la OEA 

A L cumplirse el décimo aniversario de la Organización 
de Estados Americanos -abril 16 ppdo.- el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Carlos Sanz 

de Santamaría, produjo un discurso del que extractamos los 
siguientes párrafos: 

* Es tal la unidad de los asuntos económicos en la época 
actual, que los dos grandes bloques en que se reparte el mun
do se hallan conformados mucho más que por dos concepcio
nes políticas, por dos grandes sistemas de organización eco
nómica. Las victorias logradas por la ciencia y la técnica han 
dado a la economía una categoría imperial. 

* En las distintas regiones del globo, más o menos ace
leradamente, se desliza la concepción estatal nacionalista ha
cia otros órdenes internacionales. Los bloques económicos ge
nuinos y los mercados comunes, están reemplazando las viejas 
alianzas entre las naciones. La solidaridad social e interna
cional es el efecto directo de la interdependencia económica. 

* Es tal la preponderancia del criterio de integración 
económica entre los países y de su solidaridad social, que bas
ta llamar la atención sobre el mercado común europeo o pro
yectos como la eventual formación de los Estados Unidos de 
Europa, es decir, de Europa como entidad orgánica, para 
apreciarla. Ello no nace de una concepción filosófica sino que 
surge de realidades económicas concretas e inmediatas; sobre 
la constitución, por ejemplo, de un pool carbón-acero. 

* .. . la unión política debe estar seguida por un minucio
so estudio de los asuntos económicos, diferentes en cada país, 
para integrar el continente y para buscar un equilibrio razo
nable entre la riqueza de sus pueblos. El progreso en el nivel 
de vida de América Latina y la solución de nuestras dificul
tades económicas y financieras tienen tanta importancia para 
nuestras naciones como para las grandes potencias. Seremos 
los grandes consumidores del futuro cuando el poder de com
pra de nuestros productos lo permita. Estas naciones que es
tán hoy en vigoroso desarrollo, son elemento fundamental 
para el equilibrio del mercado de exportación de los países 
plenamente industrializados. 

* En relación con estos temas parece útil estudiar el pro
blema de los países latinoamericanos, cuyas monedas, en la 
mayor parte de ellos y sin duda alguna en Colombia, no re· 
presentan otra cosa en la práctica, que el poder de compra 
internacional que pueden tener en cada caso, uno o unos po
cos de sus productos naturales cuyos vaivenes agitan su eco
nomía con los movimientos de los precios en el mercado in
ternacional. N o es éste el mismo caso de las economías que 
tienen muchos productos para la exportación y que, por lo 
tanto, equilibran, o pueden equilibrar mejor, las variaciones 
eventuales de esos precios. 

* Un país que vive en su economía interna del poder ad
quisitivo exterior del cobre, del estaño o del café, vale de ejem
plos, puede sufrir un desequilibrio total en su economía por el 
efecto de cosechas abundantes o circunstancias especiales de 
los mercados internacionales de esos productos. 

* En nuestros campos, los salarios del campesino varían 
entre 40 cvs. y un dólar por 8 horas de trabajo. 

* El fruto de su esfuerzo se cambia por productos elabo
rados en países donde el salario de una hora es 5 o 10 veces 
mayor que el que recibe en un día nuestro obrero o nuestro 
campesino. Sin embargo, algunos sectores consideran que el 
café goza de un precio justo y remunerador. Este es el caso 
del cobre, del estaño, de los bananos, del plomo, de la lana 
y de otros elementos de nuestra producción. 

* No sería pretensión razonable a corto término la de ni
velar la remuneración entre los obreros o campesinos latino
americanos con los dr sus compaíirros en países más des
arrollados, pero sí es de estricta justicia que los precios de 
nuestros productos se mantengan a nil·elcs razonables, esta
bleciendo, en caso neresario, límites máximos y mínimos. 

* Este sería uno de los medios más eficaces para coordi
nar la economía del hemisferio. Fenómenos de insuficiencia 
en el abastecimiento de los elementos más esenciales encuen
tra a menudo el contraste de una superproducción que no /o. 
gra ser absorbida por el mercado normal. J!anifestaciones de 
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desempleo en los países industrializados coinciden con fre
cuencia con apremiantes necesidades insatisfechas de los paí
ses menos desarrollados. En un esfuerzo común, hay que ade
lantar pasos constructivos que concilien y armonicen estos 
contrastes de la economía y del nivel de vida de los países. 

* Actualmente, y cito este caso a título de ejemplo, en 
Colombia existe seria escasez de vehículos de transporte. Los 
precios del café no nos han permitido ni nos permiten hoy, 
adquirir los camiones necesarios para atender las necesidades 
actuales y mucho menos para continuar el normal desarrollo 
económico del país. Se han construido nuevas vías que por sí 
solas no signiflcan mejoramiento de las regiones favorecidas, 
si esas vías no están servidas por el equipo indispensable. 

* Al propio tiempo, en los darías de los Estados Unidos 
y en algunos de Europa se leen informaciones sobre el aumen
to del desempleo, y especialmente sobre la disminución de las 
actividades industriales en la fabricación de vehículos porque 
no tienen mercado suficiente. 

* ¿No créeis que un sistema económico que permite estos 
aberrantes fenómenos -y son muchos los que podrían men
cionarse- es un sistema que debe corregirse para poder 
subsistir? 

* Es claro que también existen deficiencias en nuestros 
propios países. Esas deben ser estudiadas con particular aten
ción y estoy seguro de que la comunidad latinoamericana 
hará todos los esfuerzos para corregirlas. Su solución requiere, 
sin embargo, en muchas ocasiones, la afluencia de capitales 
y de técnica extranjera que recibiremos siempre con especial 
interés. 

* La Conferencia Económica de Buenos Aires se redujo 
en buena parte al planteamiento de las más agudas necesida
des latinoamericanas y al estudio y aprobación de declaracio
nes de carácter general. Sin embargo, conviene señalar que 
determinó un avance en el entendimiento de nuestros países, 
sobre todo en la aceptación de puntos tan importantes para la 
economía americana como el relacionado con los problemas 
de productos básicos o primarios cuyos precios estén sujetos 
a fluctuaciones excesivas. 

* Debe acelerarse el estudio de un convenio económico 
para ser presentado a nuestros Gobiernos con anticipación a 
la Conferencia Panamericana de Quito. Esto permitiría la 
formación de un criterio uniforme sobre la manera de reme
diar las necesidades del Continente para ser discutido en aque
lla Conferencia, en cuyos resultados confían los países de 
América. 

* El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 
Río de Janeiro debe conducir al Tratado Interamericano de 
Asistencia Económica. 

* Si el Continente Americano debe llegar algún día a 
formar un conjunto vigoroso de países integrados en su eco
nomía, debemos comenzar desde ahora a trabajar dentro de 
esa línea de conducta. 

* Europa tiene ya mercados comunes que no solamente 
tienden, con un criterio inteligente y sagaz, a eliminar causas 
económicas de la guerra, sino que están dirigidos también a 
integrar los intereses económicos continentales con aquellos 
extracontinentales de regiones muy ligadas a los países in
teresados. 

* América debe estudiar ese ejemplo cuidadosamente. 

* Nuestros pueblos afines, que inician su industrializa
ción, deben tratar de integrar su producción y distribución 
para evitar fenómenos futuros de aguda competencia entre 
ellos que lleve, como ha llevado a través de la historia a los 
países europeos, a serias discrepancias en defensa de intereses 
económicos. Y deben integrarse también para explotar en cada 
región lo que mejor se produzca, a los más bajos precios. Y 
libertarse el tránsito de personas y de mercancías paulatina
mente para hacer del Continente algún día una unidad eco
nómica. 

* La integración económica de América es una necesidad 
para el desarrollo de su producción, para el complemento de 
los interese.~ {!cnerales y para l'igorizar, como lo hace hoy Eu
ropa, la economía continental. 
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E TA obra prologada en inglés por el profesor Ellis de la Universidad de California, acaba de salir de 
los talleres del Fondo de Cultura -una traducción un poco tardía ya que la obra apareció en inglés en 
1951. Pero más vale tarde que nunca, pues se trata de un libro sobre un viejo tema pero escrito en 

una forma que, como bien señala el profesor Ellis en su prólogo, introduce un nuevo orden en lo que ya co
nocemos; amplia más las fronteras de la ciencia en este campo, y nos muestra cómo, en materia de relaciones 
económicas internacionales, puede hacerse del mundo un lugar mejor para el hombre. Estas palabras del au
tor del prólogo sirven para prevenir al lector que no se trata de un libro ordinario. El mismo título es su
gestivo de la intención con que fue escrito. El comercio internacional puede mirarse como un aspecto de un 
mundo que se ha vuelto cada vez más interdependiente, de donde muchos economistas -parafraseando lo 
que dijo un eminente político respecto de la paz, en 1939- han dicho con un fondo de gran verdad, que la 
prosperidad se ha vuelto indivisible. es decir, no puede haber ya países prósperos al lado de países paupé
rrimos; no puede haber prosperidad en unos y depresión en el resto. 

En el prefacio de la obra, el lector encontrará una narración escueta de lo que puede esperar y de 
cómo guiar la lectura de estas setecientas y pico de páginas. El libro I "es principalmente de carácter des
criptivo, por lo que el análisis que en él se incluye no supone más que un conocimiento elemental de los 
principios de economía". Pero esta descripción es más bien un tono de modP.stia del autor. En realidad, en 
este primer libro encontramos muchas cosas, muchos conceptos y muchas descripciones que no pertenecen 
a un libro de principios. Consta de siete capítulos substanciosos que principian con "El volumen y la compo
sición del comercio internacional" y acaban con "Senderos hacia el equilibrio y El funcionamiento libre del 
mercado vs. el control". Los subtítulos de este último tienen un gran atractivo: "La evolución de la teoría 
vs. la evolución de la política"; "La política en el período comprendido entre las dos guerras"; "La política 
después de la segunda guerra mundial"; "La esencia del control de cambios"; "La nueva era del comercio 
controlado"; "La necesidad de un análisis ulterior". Estos no son temas que encontremos en un libro común 
y corriente de "principios". 

El libro II, nos dice el autor "examina en detalle la teoría del comercio internacional. El análisis 
tradicional de los precios internacionales, de las corrientes de ingreso y del equilibrio de la balanza de 
pagos, se integran aquí con los principios de la contabilidad del ingreso nacional"; y los cambios en las im
portaciones y las exportaciones que acompañan a Jos movimientos hacia el equilibrio se relacionan directa
mente con los cambios en las diversas cuentas que reunidas hacen un todo del producto nacional y luego 
se van desdoblando los ajustes en Jos precios y en el ingreso, bajo diversos supuestos, y que conducen al 
equilibrio de la balanza de pagos. El primer capítulo de este libro "El análisis económico y el comercio in
ternacional" se inicia con una pregunta que desconcertaría a muchos principiantes: "¿Hay una teoría del 
comercio internacional?" Y luego aiiade: "Las cajas económicas y sus marbetes", recordando que un autor 
ha reducido perspicazmente las grandes secciones de la ciencia económica a cajas económicas que llevan 
rótulos apropiados como "rendimientos decrecientes", "costo marginal" y otros semejantes. "Es un periódico 
motivo de perplejidad en el continuo crecimiento de la ciencia económica que de tiempo en tiempo alguien 
levante la tapa de una de estas cajas económicas sólo para encontrarse con que la caja está totalmente 
vacía, o con que se han arrojado en ella tantas otras cosas que el marbete ya no describe el contenido. La caja 
rotulada "teoría del comercio internacional" constituye un buen ejemplo, tanto de abarrotamiento como de 
rotulación errónea". Verdaderamente - nos dice el autor- "algunos economistas dudan incluso de que la 
teoría del comercio internacional merezca hoy una caja aparte". Los otros capítulos ele este libro se refieren 
a aspectos internacionales de la política fiscal y monetaria, a los aspectos internacionales de la política y 
de los problemas de los precios; al campo de aplicación de la teoría clásica del comercio internacional, Ptr.. 
En fin de cuentas, son 13 capítulos más, el último de los cuales es "El efecto del monopolio y de la corr,,"'::_ 
tencia monopolística". Este es material que hace pocos años sólo se consideraba en los cursos avanzado; ae 
teoría económica para los candidatos al doctorado. 

En el libro III se arroja luz sobre la llamada escasez de dólares, observada en el período comprendido 
entre las dos guerras. El conocimiento adquirido sobre el efecto-expansión y el efecto-balanza de pagos 
resultará útil pa ra analizar los intentos a corto plazo realizados con el fin de hacer frente al problema - aquí 
se consideran el control de cambios, los fondos de estabilización, los préstamos gubernamentales y el Plan 
Marshall y otros que podían considerarse como intentos a largo plazo- tales como las operaciones del Fon-
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do Monetario Internacional. Este libro se inicia con un capítulo titulado "La elección de los fines de la po
lítica internacional". En resumen -dice el autor, al finalizar este capítulo- "los fines políticos inmediatos 
que contribuyen a realizar el fin más amplio del bienestar económico son tres: 1) el mantenimiento de la 
ocupación plena; 2) el logro de la mejor distribución de los recursos empleados; 3) el fomento del progreso 
económico". Ha:y otros capítulos, igualmente valientes por su enfoque: "La consecusión de los fines políticos 
aceptados"; "Cómo hacer compatibles los fines aceptados"; y termina con una serie de capítulos sobre el 
problema de las inversiones, el último de los cuales es "Los problemas y las posibilidades de la inversión 
internacional; El porvenir de la inversión internacional privada y del comercio multilateral". Y termina en 
un tono algo filosófico: "¿Qué ocurre con las "realidades políticas"? "Hemos de recordar aquí que la masa 
del pueblo, que en una democracia crea (o por lo menos sanciona) lo que llamamos realidad política, puede 
desear finalidades atractivas, sin que forzosamente desee los medios que conducen a ellas." Este último juicio, 
aunque hermoso, no es nuevo. Siempre hemos sabido, por enseñanzas de viejos filósofos políticos que "el pue
blo siempre sabe lo que quiere aunque casi nunca sabe cómo lograrlo". 

UNITED STATES JMPORTS AND WORLD TRADE 

POR HENRY G. AUBREY 

Press, 1957. 

Oxford 

DESDE antes de la segunda guerra mundial algunos hombres públicos, economistas y otros profesiona
les de los Estados Unidos venían preocupándose de los problemas que podrían plantearse a la eco
nomía y al gobierno norteamericano como resultado de una guerra que súbitamente cortara el abas

tecimiento de materias primas claves. De esa preocupación surgieron una serie de libros tales como "La 
estrategia de las Materias Primas" de Emeny, "Minerales y la Política Mundial" de Keith, etc. No hay duda 
ahora de que esos libros y la serie de artículos que se escribían en las revistas y diarios norteamericanos 
sobre estos problemas lograron influir en las decisiones que se tomaron por el gobierno de ese país, aún 
antes de iniciarse la guerra y que tenían por fin acumular una gran cantidad de aquellas materias primas 
consideradas esenciales y que EUA debía importar normalmente de lugares apartados. Así se acumularon 
grandes cantidades de lana, caucho o hule, estaño, manganeso, cobre, fibras duras, cromo, etc. La política 
de acumulación de inventarios por el gobierno norteamericano no terminó con la guerra. Estos inventarios 
se consideraron fuera de mercado de modo que no pudieron influir sobre los precios futuros. Y la guerra 
de Corea, en 1950, vino a probar, nuevamente, cuán acertada había sido esa política norteamericana. Sin 
embargo, el problema volvió a adquirir interés debido a que la segunda guerra mundial había tenido grandes 
efectos en los costos de explotación de yacimientos de algunos de los minerales producidos en EUA y se 
creía que era necesario ir estudiando la posibilidad de que esos recursos pudieran agotarse o que sus costos 
de producción pudieran volverse tan altos que fuera más conveniente importar una mayor proporción aún de 
lo que se había hecho en el pasado. Por ejemplo, EUA produce mucho mineral de hierro, cobre, plomo, cinc, 
manganeso, etc. Pero los costos de explotación suben constantemente, al mismo tiempo que la pureza de 
estos minerales disminuye. En el extranjero, los costos no son necesariamente más bajos que en EUA pero 
con frecuencia, la ley de estos minerales es más alta de modo que vale la pena importarlos, aun pagando 
crecidos costos de transporte. Este último aspecto fue precisamente al que se dio más énfasis en el conocido 
informe Paley, elaborado en los últimos meses del régimen presidencial de Mr. Truman. De ese informe se 
pudo ver cuáles serían los volúmenes de futuras importaciones de minerales y de otras materias primas im
portantes a la economía norteamericana. Pero, desgraciadamente, este informe sólo trató el problema desde 
el punto de vista de las materias primas y sólo para una tercera parte de las importaciones totales de EUA 
Y, además, adolece de serios defectos, a más de los señalados: en primer lugar, toma como base un año que 
no se considera representativo; parte de supuestos muy conservadores; no se refiere para nada al problema 
mundial de la escasez de dólares, ya que sus estimaciones son a base de volumen y no de precios. 

Todos estos defectos se han tratado de corregir en la presente obra de Aubrey que reseñamos. El tí
tulo mismo del libro nos sugiere que su autor tenía otras preocupaciones en mente al escribir este libro. Y, 
en efecto, así nos lo dice al principio: "A través de los últimos diez años la atención del mundo se ha con
centrado en las importaciones norteamericanas considerándolas esenciales a la solución del problema del 
dólar. En todas las conferencias internacionales se viene planteando la necesidad de estimular las importa
ciones norteamericanas a través de medidas arancelarias, considerándose que a menos que se tomen medidas 
efectivas para ensanchar esta corriente de importaciones, la demanda bajará, tal como lo demuestra la ten
dencia histórica del comercio de ese país. Los economistas también se han adherido a este punto de vista, 
en la creencia de que lo ocurrido en el pasado representa una tendencia secular y han echado mano de 
numerosos argumentos de naturaleza estructural en apoyo de su creencia de una tendencia decreciente en 
las importaciones." 
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Las proyecciones de la importación de materias primas estimadas hasta 1975 por la Comisión Paley 
se basaban en el supuesto de que el ingreso nacional norteamericano para esa fecha sería el doble de la 
cifra alcanzada en 1950, año que sirvió como base para esas proyecciones. Pero el énfasis de ese informe 
se colocó en el aspecto de las medidas administrativas necesarias para lograr el volumen de importaciones 
necesarias, descuidando los aspectos económicos. 

El autor cree que las posibilidades de realizar esas importaciones tenderían a cerrar la brecha del 
dólar y serviría, como instrumento para rehacer la estructura multilateral del comercio internacional lo cual 
redundaría en una estabilidad económica estructural. Para realizar el tipo de análisis requerido por el planteo 
de esta tesis, el autor tuvo que calcular en términos de valor las proyecciones en volumen estimadas por la 
Comisión Paley. Pero como el informe de esta comisión sólo consideró una tercera parte de las importa
ciones norteamericanas, Aubrey tuvo que extender las proyecciones hasta incluir la casi totalidad de esas im
portaciones en términos de volumen y valor. La tercera pregunta que surgió fue respecto a los posibles efec
tos que tendría esta corriente de importaciones sobre el problema del dólar en todo el mundo, pero especial
mente en las regiones o áreas que han venido sufriendo de la escasez aguda de la divisa dólar. De ahí que 
el autor se vio obligado a considerar las posibles cm·secuencias que una mayor importación podría tener 
en un:;~. mejor distribución de las importaciones futuras. Si como parecía evidente, esta mayor importación 
no favorecería las regiones deficitarias, una mejor distribución se podría lograr si las regiones deficitarias 
pudieran aument:;tr sus exportaciones a los países y áreas que lograran tener un superávit en sus relaciones 
comerciales con EUA. Al mismo tiempo, estos países y áreas sólo podrán obtener un superávit en la medida 
en que logren frenar la demanda de productos norteamericanos, desviando esa demanda hacia los países 
deficitarios con EUA. De esta manera, el planteamiento de las futuras importaciones norteamericanas se 
transformaría, según nos dice el autor, en un estudio de las exportaciones mundiales. 

La posibilidad de lograr una redistribución de las ganancias de dólares y la magnitud de esa re
distribución requerida para resolver el problema y la posibilidad de que esa redistribución pueda lograrse en 
el futuro previsto constituyó otro de los grandes problE-mas a que tuvo que enfrentarse el autor. Aquí fue 
necesario considerar la atracción relativa de las exportaciones norteamericanas y europe:;~.s sobre la base de 
tendencias observadas y a pesar de que el autor no ha dirigido su atención a una política de posible coope
ración internacional para lograr estos propósitos, cree que su estudio puede servir de base para una política 
semejante. 

Como resultado de su estudio, el autor cree haber añadido ciertas perspectivas históricas al debate 
respecto a las tendencias "históricas" de las importaciones norteamericanas. Una tendencia creciente en las 
importaciones norteamericanas del futuro estaría en contra de la creencia de que la decreciente proporción 
de las importaciones con respecto al ingreso nacional, observadas en el pasado, se realizarían también en el 
futuro previsible. Asimismo, surgen nuevas posibilidades respecto a la tendencia "histórica" de que los pre
cios de las materias primas tienden a ser menores que los precios de las manufacturas, posibilidades que tien
den a negar esa tendencia del pasado. Asimismo, la orientación de las importaciones estratégicas señaladas 
por la Comisión Paley parece asignar a las importaciones de materias primas una creciente importancia. 
Aubrey cree que si bien es cierto que el valor de las importaciones de materias primas será mayor que en el 
pasado, la misma observación y la misma tendencia se perfilan para el resto de las importaciones de modo 
que la composición misma de las importaciones no presentará una situación muy disímil a la composición 
de las importaciones en 1950. Aubrey observa que la importación de materias primas y de semimanufacturas 
representaba 61.5% del total en 1929; 58.6% en 1937-39; 61.4% en 1948; 57.9% en 1952 y entre 62.7 y 63.9% 
para 1975. La importación de materias alimenticias crudas y semielaboradas presenta asimismo mucha esta
bilidad, habiendo sido de 22.3% en 1929 y se estiman en 25.2% para 1975; la importación de manufacturas 
que fue de 16.2% en 1929 se estiman entre 11 y 12% para 1975 . 

. La tesis de Aubrey ampliamente corroborada por cifras y por líneas de tendencias, apoyadas por es
tudios técnicos sobre posibles descubrimientos de substitutos, de variaciones en los costos y de otros datos de 
sumo interés, parece ser un desafío a la tesis muy comúnmente sustentada por economistas de los países 
latinoamericanos y de Europa y Asia de que las importaciones norteamericanas del futuro serán una cada 
vez menor proporción del ingreso nacional de ese país de modo que aún en el caso de que ese ingreso siga 
subiendo, el mundo tiene una menor posibilidad cada vez de poder resolver el agudo problema de la escasez 
de dólares. Esto plantea a los países subdesarrollados la necesidad de acelerar su desarrollo económico, res
tringir las importaciones y tratar de desviar los recursos financieros y de otra naturaleza no ya hacia la 
creación de un comercio de exportación sino más bien hacia un:;~. política de desarrollo industrial acelerado. 
Como estos países carecen de capitales para lograr esos resultados apetecidos, en realidad lo que están plan
teando es una política de continua inflación, más nacionalismo económico y más autarquía. Aubrey sostiene 
una tesis internacionalista y demuestra que el crecimiento de las importaciones norteamericanas ofrece in
sospechadas posibilidades al crecimiento de la economía de los países subdesarrollados a través de un meca
nismo de pagos multilaterales, con lo cual se lograría el aumento del nivel de vida y del crecimiento eco
nómico de estos países y una disminución de las tensiones económicas y políticas de nuestros días. ¿Quién 
tiene la r:;~.zón? Sólo el tiempo nos lo dirá. Pero la tesis de Aubrey parece apoyarse en argumentos más ob
jetivos que las tesis sustentadas por los profetas del pesimismo y de los partidarios de un desarrollo acelerado 
a base de inflación. 
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(Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero al 14 de abril de 1958 para la exportación y del 15 de 
noviembre de 1957 al 18 de febrero de 1958 para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Febrero 12 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: barras lamina
das de cobre, alambre de cobre o sus aleaciones, des
nudo, láminas de cobre y otros artículos. Expedido en 
enero 16 de 1958 y en vigor a partir de febrero 13 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la exportación de las mer
cancías que se mencionan, queda sujeta a previo permi
so de la Secretaría de Economía. Expedido en enero 
23 de 1958 y en vigor a partir de febrero 13 del mis
mo año. 

-Decreto que establece el Indice Alfabético para faci
litar la consulta y aplicac-ión de la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación. Expedido en enero 13 de 1958. 

D. O. Febrero 14 de 1958.-Circular No. 309-VII que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impues
tos de exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de febrero de 1958. Expe
dida en febrero lo. de 1958. 

D. O. Febrero 15 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: oro en minerales 
y en concentrados y otros minerales. Expedido en ene
ro 23 ele 1958 y en vigor a partir de febrero 17 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: coronas o rami
lletes de partes de plantas naturales, flores de orquídea. 
Expedido en enero 20 de 1958 y en vigor a partir de 
febrero 19 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: fresas frescas, sin adición de azúcar, 
elote fresco. Expedido en enero 23 de 1958 y en vigor 
a partir de febrero 19 del mismo año. 

D. O. Febrero 20 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: cacahuate con o 
sin cáscara, cáscara de cacao, orégano y otros artículos. 
Expedido en enero 20 de 1958 y en vigor a partir de 
febrero 21 del mismo año. 

D. O. Febrero 25 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 febrero de 
1958. Lista No. 2-58. 

D. O. Marzo 3 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de tomate. Lista de precios No. 5. 
Expedida en febrero 19 de 1958 y en vigor a partir de 
marzo 4 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de harina de frijol, zacate verde y seco y otros ar
tículos. Lista de precios No. 4. Expedida en febrero 19 
de 1958 y en vigor a partir de marzo 4 del mismo año. 

D. O. Marzo 5 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: cobre en con
centrados y cobre en barras impuras. Expedido en ene
ro 31 de 1958 y en vigor a partir de marzo 6 del mis
mo año. 

D. O. Marzo 10 de 1958.-Circular N o. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos de 
exportación sobre minerales, metales y rompuestos me
tálicos, durante el mes de marzo de 1958. Lista d P pre
cios No. 3M-58. 
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-Circular No. 309-VII que establece los precios oficia
les para el cobro del impuesto de exportación sobre co
bre electrolítico y ánodos de cobre. Lista de precios No. 
lM-58 (COMPLEMENTO). La presente circular sur
te sus Pfectos del lo. al 31 de enero de 1958. 

-Circular No. 309-VII que establece los precios ofi
ciales para el cobro del impuesto de exportación sobre 
cobre electrolítico y ánodos de cobre. Lista No. 2M-58; 
complemPnto. La presente circular surte sus efectos del 
lo. al 28 de febrero de 1958. 

D. O. Marzo 11 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre exportación de café crudo en grano, sin cáscara. 
Expedida en marzo 10 de 1958 y en vigor a partir de 
marzo 12 del mismo año. 

D. O. Marzo 20 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre exportación de cacao, dextrina, aprestos y albúmina 
de sangre o de huevo. Lista de precios No. 7. Expedida 
en marzo 3 de 1958 y en vigor a partir de marzo 21 del 
mismo año. 

D. O. Marzo 22 de 1958.-0ficio-circular que dispone que 
sólo se podrá exportar café crudo en {.frano, sin cáscara, 
por las aduanas de Veracruz, Ver., Coatzacoalcos, Ver., 
Salina Cruz. Oax. y Puerto Angel, Oax. 

D. O. Marzo 29 de 1958.-Telegrama por el que se aclara que 
el café crudo en {!rano sin cáscara, que se pretenda ex
portar por la Aduana de Veracruz, antes del lo. de 
abril, necesita la anuencia de la Secretaría de Econo
mía; después de esa fecha sus exportaciones no requeri
rán permiso de dicha dependencia. Expedido en mar
zo 27 de 1958. 

D. O. Abril 3 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: pasta conglomerada 
de harina de trigo, brea o colofonia, aceite esencial de 
trementina (aguarrás). Expedido en febrero 24 de 1958 
y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: barquillos o conos para helados, biz
cochos, galletas, panes o pasteles. Expedido en marzo 3 
de 1958 y en vigor a partir de abril 4 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de barquillos o conos para helados, bizcochos, galletas, 
panes o pasteles. Lista de precios No. 6. Expedida en 
febrero 27 de 1958 y en vigor a partir de abril 4 del 
mismo año. 

D. O. Abril 12 de 1958.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos de 
exportación de minerales, mrtales y compuestos metá
licos, durante el mes de abril de 1958. Lista de precios 
No. 4M-58. La presente circular surte sus efectos del 
lo. al 30 de abril de 1958. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de marzo de 1958. Lista No. 
3-58. 

D. O. Abril 14 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General dP E xportación: almendra con cásca
ra o sin ella, nuez encarcelada con cáscara. nuez de cas
tilla con cáscara y otros artículos. Expedirlo en marzo 
27 de 1958 v en vigor a partir de abril 15 dPl mismo 
año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: anís, comino, jengibre, pimienta, espe
cias n/ e y otros artículos. Expedido en abril 2 de 1958 
y en vigor a partir de abril 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: arvejón, cebada, excepto la llamada 
perla, cebada perla y otros artículos. Expedido en mar
zo 25 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: abulón fresco, almeja, cangrejos, jaiba, 
langostino, ostiones y otros artículos. Expedido en abril 
10 de 1958 y en vigor a partir de abril 15 del mis
mo año. 

IMPORTACION 
D. O. Noviembre 18 de 1957.-Telegrama-circular por el que 

se comunica que la restricción establecida por el acuer
do publicado el día 13 de septiembre de 1957, por lo 
que se refiere a la fracción 726.02.00, no debe ser apli
cada a los aparatos de radio cuando vengan montados 
en automóviles extranjeros. Expedido en noviembre 8 
de 1957. 

D. O. Noviembre 22 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: mezclas de acei
tes orgánicos no derivados del petróleo y tornillos de 
hierro o acero. comercialmente denominados tornillos 
Alfen. Expedido en octubre 17 de 1957 y en vigor a 
partir de noviembre 23 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bombas de agua para enfriamiento de 
motores de combustión interna. Expedido en octubre 
21 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 23 del 
mismo ai1o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bronce y latón en lingotes, aleaciones 
a base de cobre, níquel y cinc, y láminas de bronce y 
latón y sus aleaciones a base de cobre, níquel y cinc. 
Expedido en julio 29 de 1957 y en vigor a partir de 
noviembre 23 del mismo año. 

D. O. Noviembre 29 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de las cuotas ad valórem 
sobre importación de gallinas, guajolotes, anchoas, 
arenques y otros productos. Lista de precios No. 45. 
Expedida en noviembre 14 de 1957 y en vigor a partir 
de noviembre 30 del mismo año. 

D. O. Diciembre 2 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: soluciones y 
pegamentos a base de caucho o gutapercha y otros pe
gamentos. Expedido en octubre 28 de 1957 y en vigor 
a partir de diciembre 9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cloruro 
de polivinilo al estado sólido, así como sus compuestos 
termoplásticos, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en septiembre 20 
de 1957 y en vigor a partir de diciembre 2 del mis
mo año. 

D. O. Diciembre 5 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: mezclas y pre
paraciones n/e, que se utilizarán en la elaboración de 
aditivos para lubricantes. Expedido en noviembre 14 de 
1957 y en vigor a partir de diciembre 6 del mismo año. 

D. O. Diciembre 6 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: tiras de hule 
hasta de 5 cms. de ancho, tiras de resinas sintéticas 
vidrios o cristales sin terminar, etc. Expedido en octu~ 
bre 17 de 1957 y en vigor a partir de diciembre 7 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cinescopios para aparatos de televi
sión, .>: las partes sueltas identificables de los mismos. 
Expe.d~do en octubre ~8 de 1957 y en vigor a partir 
de diCiembre 7 del mismo año. 

Mayo de 1958 

-Acuerdo que dispone que la importación de gasolina 
para aviones y la gasolina cruda o refinada, queda su
jeta a previo permiso de la Secretaría de Economia. 
Expedido en noviembre 29 de 1957 y en vigor a partir 
de diciembre 6 del mismo año, en toda la República, 
excepto en el Estado de Chihuahua y Zona Libre de 
Baja California y Parcial de Sonora. 

D. O. Diciembre 13 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad való
rem sobre la importación de tabaco n/e, tripa, cintas o 
tiras planas de hierro o acero y otros artículos. Lista 
de precios No. 46. Expedida en noviembre 27 de 1957 
y en vigor a partir de diciembre 14 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: acetato de etilo o éter acético, biclo
ruro de etileno, cloruro de metileno y otros artículos. 
Expedida en noviembre 11 de 1957 y en vigor a partir 
de diciembre 14 del mismo año. 

D. O. Diciembre 16 de 1957.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: esteras o 
láminas de pasta de corcho y vidrios o cristales para 
aparatos de televisión. Expedido en noviembre 18 de 
1957 y en vigor a partir de diciembre 17 del mismo año. 

D. O. Diciembre 19 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: gasa absorbente 
cruda o blanca y gasa absorbente, con presentación 
comercial de material para curaciones. Expedido en 
noviembre 18 de 1957 y en vigor a partir de diciembre 
26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: artículos para las diversas industrias. 
Expedido en noviembre 25 de 1957 y en vigor a partir 
de diciembre 26 del mismo año. 

-Circular No. 48 que autoriza descuentos sobre el 
monto de los impuestos de importación de automóviles 
para el transporte hasta de 10 personas y para el trans
porte de carga con capacidad útil hasta de 3 tons., 
para modelos de aiíos anteriores. Expedida en diciem
bre 12 de 1957 y en vigor a partir de diciembre 20 
del mismo año. 

D. O. Diciembre 23 de 1957.-0ficio-circular por el que se 
notifica que el Protocolo Adicional a la Convención 
sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, relativo 
a la importación de documentos y materiales de propa
ganda turística, entró en vigor el 28 de junio de 1957. 

-Acuerdo que dispone que la importación de láminas 
de latón, bronce o metal blanco y las láminas de co
bre, n/ e, queda sujeta a previo permiso de la Secre
taría de Economía. Expedido en diciembre 20 de 1957 
y en vigor a partir de diciembre 23 del mismo año. 

D. O. Enero 6 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: fusiles, carabinas y 
escopetas. Expedido en diciembre 5 de 1957 y en vigor 
a partir de enero 7 de 1958. 

D. O. Enero 7 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: aves de corral y 
silvestres, salsas, madera fina rolliza y otros productos. 
Expedido en diciembre 6 de 1957 y en vigor a partir de 
enero 14 de 1958. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: llaveros de metal común de todas 
clases. Expedido en noviembre 25 de 1957 y en vigor a 
partir de enero 8 de 1958. 

-Telegrama-circular No. 301-I-96920 por el que se 
notifica a las aduanas que cualquier acuerdo que dicte 
alguna autoridad en contravención al artículo 20 de 
la Ley de Ingresos de 1958, será nulo. Expedido en 
enero 3 de 1958. 

D. O. Enero 8 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: partes sueltas y 
piezas de refacción para tractores. rodillos completos 
de brida doble o sencilla, flechas de hierro o acero y 
otros artículos. Expedido en diciembre 9 de 1957 y en 
vigor a partir de enero 15 de 1958. 
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D. O. Enero 15 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre importación de pescado en conserva. Lista de pre
cios No. li7. Expedida en diciembre 21 de 1957 y en 
vigor a partir de enero 16 de 1958. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, fusiles, carabinas y 
escopetas, publicado en enero 6 de 1958. 

D. O. Enero 16 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de fusiles, carabinas y escopetas. 
Lista de precios No. l. Expedida en enero 7 de 1958 
y en vigor a partir de enero 17 del mismo año. 

-Circular que modifica el precio oficial para la apli
cación de la cuota ad valórem sobre importación de 
llaveros de metal común de todas clases. Lista de pre
cios No. 3. Expedida en enero 8 de 1958 y en vigor a 
partir de enero 17 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de las mer
cancías que se mencionan, queda sujeta a previo permi
so de la Secretaría de Economía. Expedido en enero 7 
de 1958 y en vigor a partir de enero 16 del mismo 
año. 

D. O. Enero 21 de 1958.- Aclaración al decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: lla
veros de metal común, publicado en enero 7 de 1958. 

-Fe de erratas al decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: aves de corral y 
silvestres, salsas, madera fina y otros artículos, publi
cado el 7 de enero de 1958. 

D . O. Enero 28 de 1958.- Circular No. 301-15-87 que señala 
las mercancías extranjeras que a su entrada a las zonas 
libres de Baja California y parcial de Sonora, causan 
impuestos de importación. 

D. O. Enero 29 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de sosa cáustica, nitrotolueno, bence
no y otros artículos. Lista de precios No. 5. Expedida en 
enero 16 de 1958 y en vigor a partir de enero 30 del 
mismo año. 

D. 

- Circular que modifica los precios oficiales pa ra la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa 
ción de avena. Lista de precios No. 4. Expedida en 
enero 15 de 1958 y en vigor a partir de enero 30 del 
mismo año. 

O. Enero 30 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: piezas sin ter
minar de hule moldeado, utilizadas para la fabricación 
de fajas. Expedido en diciembre 19 de 1957 y en vigor 
a pa rtir de enero 31 de 1958. 

D . O. Febrero lo. de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de mezclas de aceites orgánicos 
no derivados del petróleo, papel blanco o teñido y 
otros artículos. Lista de precios No. 6. Expedida en 
enero 16 de 1958 y en vigor a partir de febrero 3 del 
mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficia les para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la impor
tación de rodillos completos de brida doble o sencilla 
empleados en el sistema de tránsito de tractores tipo 
oruga, flechas de hierro o acero y cascos (rodillos sin 
armar). Lista de precios No. 7. Expedida en enero 21 
de 1958 y en vigor a partir de febrero 3 del mismo año. 

- Aclaración a la circula r No. 48 que autoriza des
cuentos sobre el monto de los impuestos de importación 
de automóviles para el transporte hasta de 10 personas 
y para el transporte de carga con capacidad ú til hasta 
de 3 toneladas, para modelos de añ os anteriores, pu
blicada en diciembre 19 de 1957. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ácirlo 
nítrico o azótico, queda sujeta a previo permiso de la 

Secretaría de Economía. Expedido en enero 23 de 1958 
y en vigor a partir de febrero lo. del mismo año. 

D . O. Febrero 4 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: papel sensibili
zado para heliografía, excepto el ferrocianuro. Expedi
do en diciembre 6 de 1957 y en vigor a partir de febre
ro 12 de 1958. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: aceitu.l!a fresca o cruda, sin pre
parar, en cualquier clase d~ envase. Expedido en enero 
1:3 de 1958 y en vigor a partir de febrero 6 del mis
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la impor
tación de aceituna fresca o cruda, sin preparar, en 
cualquier clase de envase. Lista de precios No. 2. Ex
pedida en enero 6 de 1958 y en vigor a partir de febre
ro 6 del mismo año. 

D. O. Febrero 6 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: tapas, cajas o 
cubiertas de motores eléctricos. Expedido en enero 13 
de 1958 y en vigor a partir de febrero 7 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: m edas embaladas hasta de 6 cms. 
de diámetro, empleadas en patines o transportadores. 
Expedido en enero 13 de 1958 y en vigor a partir de 
febrero 13 del mismo año. 

D . O. Febrero 7 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: fibras vel!etales 
suaves y rígidas, n/c, y otros artículos. Expedido en 
enero 13 de 1958 y en vigor a partir de febrero 14 del 
mismo año. 

- D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: láminas de pastas plásticas con pre
paraciones especiales. Expedido en diciembre 13 de 
1957 y en vigor a partir de febrero 8 de 1958. 

D. O. F ebrero 13 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: resinas sinté
ticas al estado sólido, derivadas del estireno o polies
tiren.o, cloruro de polivini.lo al estado sólido y otros 
artículos. Expedido en diciembre 19 de 1957 y en vigor 
a pa rtir de febrero 20 de 1958. 

-Circular No. 301-1-6 relativa a la decla ra toria de 
valores de mercancías cuando no exista factura. 

- F e de erratas a la circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de sosa cáustica, benceno, nitro
toluen.o y otros artículos, lista No. 5, publicada en 
enero 29 de 1958. 

D. O. Febrero 14 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de resinas sintéticas derivadas de la urea y 
de resinas sintéticas de tipo urea formaldehído y me
lamínico. queda su.ieta a previo permiso de la Secre
ta ría de Economía. Expedido en febrero 7 de 1958 y en 
vigor a partir de febrero 14 del mismo año. 

- Acuerdo que dispone que la importación de moto
netas y sus partes sueltas , clasificadas en las fracciones 
que el mismo especifica, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expediilo en enero 31 de 
1958 y en vigor a partir de febrero 1-t del mismo año. 

- Acuerdo que dispone que la importación de láminas 
de bronce y latón y la.! láminas de aleaciones a base 
de cobre, níquel y cinc, queda sujeta a p revio permiso 
de la Secreta ría de Economía. E xvediclo en febrero 7 de 
19.':i8 y en vigor a pa rti r de febrero 14 del mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1958.-Aclaración a l decreto que m odi
fica la Tarifa del Impuesto General de Importación; 
rela tivo a ave!! de corral y !!ilvestres, salsa.!, madera fina 
y rolliza v otro!! productos, publicado en enero 7 de 
1958. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD lJ~ Ml!:XlCU 
Base: 1939 = 100 

1958 1 9 5 7 1957 

Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Anual 

INDICE GENERAL ....... ... .... 592.5 586.4 583.6 588.7 
010 

581.4 587.2 600.3 563.7 ,, -.... _ 
_CONSUMO 

Artículos de consumo ...... 624.8 615.3 611.5 622.1 612.8 622.7 643.3 593.7 - ~-. . ----
Artículos Alimenticios .. 638.2 627.5 623.0 634.7 624.5 635.8 659.1 603.7 ~[ GENERAL ----

Vegetales ...................... 719.9 710.2 704.6 707.5 689.6 704.9 755.5 671.2 
Forrajes ........................ 980.5 1,014.0 1,032.5 1,227.2 974.6 951.3 982.0 882.4 "o 
Animales ...................... 651.9 632.0 624.0 641.4 660.0 675.4 668.8 627.3 ~ ....... • .. PRODUCCION .. 
Elaborados .................. .. .. · ·... .. -·- -···-·-·-·-·-·· 

388.5 382.5 382.2 381.0 383.1 381.7 383.6 382.1 ,oo····-. ··' 
No alimenticios .......... 541.2 541.2 541.9 544.9 540.9 541.4 543.2 533.5 

Artículos de Producci6n .. 522.2 524.5 524.2 515.8 531.6 508.5 503.8 499.0 
Materias Primas In. 

410 

dustriales .................. 684.1 684.6 693.7 671.0 663.5 660.0 646.0 645.4 
Energía .. .. .......... ............ 395.9 395.9 395.9 392.8 392.8 386.2 386.2 384.1 400' 1 1

1 o' 1 1 1 o 'a
1 1 

Materiales de e o n s • o N o E .. A 

trucción ...................... 693.2 683.1 679.5 690.9 693.2 692.0 691.5 656.8 

FUBNTS: Secretada da Economía Nacional, Oficina de Bnrómatros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 1954 1953 uo-

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 ... ...... ............ .. . 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo ...... .... ...... ........ 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 

130 - ---------~'----- ----· . 

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 
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 !Klbre 16 principales artfculoa. FUBNTB: Banco de Mbico, S. A. 
Depto, de Eatudioa Eoonómicoa. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 5 8 

Abril Marw Febrero 

INDICil GENERAL ...... 666.8 671.6 672.8 

Alimentación ............ 678.0 685.8 686.2 

Vestido ...................... 670.9 664.7 659.8 

Servicios domésticos 585.4 582.4 595.4 

Base: 1939 = 100 

1957 

Enero Dic. Nov. 

665.3 648.9 646.5 

675.6 655.7 653.6 

661.1 659.6 656.6 

599.7 597.5 587.5 

1957 

Anual 

608.9 

616.3 

642.4 

521.6 

700-- ---- --- ---- · - ----- ·- -·· 
.lo.i. ! MEt~-:' I'IC ICH 

ooo:o_·c:_~c:0~--6~~~------ = 

600-~--~ --:--¡:-..:-= -:-::-~-:. ~--.---~:-~~-~---: --

SErWICIOS OOMESliCOS 

~!lO--------··-·------ ---- - --··--

FUBNTB: Srla. de Eoonomfa Nacional, Oficina de Barómetros Eoonómi0011. >OO---

INDICES Indica 
MENSUALES Gral. Bancoa 

1956 
Noviembre .............. 271.2 181.0 
Diciembre ................ 270.2 180.2 
1957 
Enero .. ..... .. ............. 271.6 175.8 
Febrero .. ... ....... ........ 270.8 172.2 
Marzo .... ..... ............. 276.8 172.2 
Abril ........................ 279.4 169.3 
Noviembre ......... ..... 265.5 176.0 
Diciembre ................ 262.3 174.9 
1958 
Enero ..... ................. 259.5 176.0 
Febrero .. .................. 257.7 176.8 
Marzo ...................... 256.9 177.1 
Abril ........................ 252.1 172.7 

4!1ot_ _ __ L__•_'_7-'l'--' _•_>_ e-'-'- - · -~· -- 1 
N O E F M A 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100• 
ACCIONES (a) Bonoa (b) 
Sew,roa Indus- Indica Fondoa HiP<?te-
y zas. tria Minen a Gral. Nb. canoa 

111.0 293.6 265.4 102.4 100.4 104.1 
111.0 292.5 268.2 102.4 100.4 104.1 

111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
110.2 303.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
110.5 308.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
115.9 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 
120.7 275.2 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 

ACCIONES UQ_ _____ _ 

l..'!Q _____ _ 

:--~ 
2.50_-r¡--j 1 

~~ ~~~ 
2~~--

19~7 ,.,~8 

ABRIL 

flO NOS 
I.!J 3 

~~Jli1 
-1 LJ 1 

1 : ¡ 

jf~l 
.~_¡jj_ ¡ 

1()~ 7 1958 
ABRIL 



Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 6 6 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. 

1956 eco c---. ~ 
=:./ONSTRU:;; 

500-----------------------------Anual 

I.NDICE 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 •oo---------------

Alimentación .............. 267.5 258.6 262.2 226.9 242.0 339.1 
Construcción .............. 627.0 606.0 635.1 587.8 618.1 526.9 

253.8 -·-·-·-··-·--·-·-·-·-·-·-
614.0 300!:'!JLE,PAPELYALCOHO~-· 

... ----·······-···· 
Indumentaria ............ 125.5 121.9 127.4 119.9 125.8 130.4 
Tabaco ........................ 177.4 171.2 160.0 154.8 152.8 149.4 ~~~:~ 200~~;;:;: ;·o·~~.·=·=~ /~~;~:¡S.~ 
Hule, papel y alcohol. 275.4 289.0 287.7 293.1 315.4 315.1 275.4 . ----.------ __ T_~_A_C:~-- ·-··- ------- •- -· 

~~----~~~~rk-----~---

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicoe. 
• Cifl'BB sujetas a rectificación. o~·.--~·~--~·~~'

0

="'rr~~--~--~·~~· W IV 1 11 'N 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

NILES DE TONELADAS 

MESES 1964 1966 1956 1967 2 000,----------------

Enero ...................... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871,842 
Febrero ·················· 1.466,200 1.515,894 1.612,498 1.772,687 
Marzo .................... 1.649,238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril ........................ 1.473,539 1.519,198 1.503,432 1.893,985 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 1.839,883 
Junio ...................... 1.352,510 1.384,169 1.526,894 1.701,110 
Julio ······················ 1.295,572 1,458,853 1.543,116 1.765,167 
Agosto ···················· 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.734,194 
Septiembre ............ 1.228,876 1.311,824 1.550,154 1.708,338 
Octubre .................. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 1.760,251 

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 1500---------------------------

ANUAL ............ 16.617,603 17.552,616 19.148,183 21.541,654 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

C8SB8 Comercios y Estableo. 
Habitación Despachos Industriales O t ros TOTALES 70 MJJ.J.Cilill.~OS NU~3 000 

MESES Noñn. Valor Noñn. Valor Noñn. Valor Noñn. Valor Noñn. Valor 

eo -

~ .. 00 

1957 
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 00 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 
Julio 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45.474 

40---~--- 1 000 

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 -- ---1000 

Noviembre 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 ....._ 
Diciembre .... 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 ::u~J~ -20 -- 000 

1958 
Enero 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 

10 [_ _ 
1 g ~ 7 1 IQ~6 

__ L _____ ~' ---'---'-------------

Febrero ........ 559 36.779 28 1356 6 7.513 3 3,891 596 49.539 A o E 

FUIINTII: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

1958 1 9 5 7 

Feb. Enero Dic. Nov. Octubre &ptietnhre Agosto 

Valor .. 586.6 661.1 í34.0 6~1.8 543.0 592.7 645.3 

FlmNTJI: Srla. de Econoaúa Nacional. Oficina de Barómetroe Económi.,... 

1957 

Anual 

632.5 

7!1v----------~-----·-- -------
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

~-~-----···- -·---~~~~~--~~~~~~~------

BIENES DE CON6UMO DIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro· No Du-
1950= 100 General Consumo radcros y Bebi<.lu.;; mcstibl"" Durndcms dmx:ión raderos Duraderos 

Meses: 1957 195~ 1957 19511 19G7 1058 1957 1958 1957 195S 1957 1958 1957 19GH Hl57 195~ 1057 19.58 

Enero Hl9 149 196 1H~ 196 1~D 202 1D7 165 162 18H 171 160 J:J(i }60 1:!5 1!l:~ 280 
Febrero 169 150 194 185 11)3 194 200 200 154 l(J.l 225 23G 161 136 1(10 1:!4 218 312 
Marzo 165 187 186 19~ 1(j() 218 1511 158 229 
Abril 166 201 202 209 166 176 155 154 18~ 
Mayo 172 197 1D7 205 1/;7 192 163 164 177 
Junio 166 216 217 227 167 182 150 149 202 
Julio 160 194 195 203 150 169 150 147 234 
Ago'to 159 195 B6 201 167 171 148 117 194 
Se[l. 160 202 203 209 170 175 146 146 187 
Octubre 157 202 202 208 1HR 21H 112 141 227 
Nov. 156 197 197 20:l 169 192 142 141 229 
Diciembre 156 195 195 201 158 20G 144 14:J 223 

.. ----~ --- -

IMPORTACIO N 
- - · - + +--·-

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 
--- ---+·-

BASE: Inri ice No Du~ A1Ílnentos NoCo- Pro- No Du-
1950::[()() (Jenera] Con:mtno raderos y Bebidas mO"tibles Duraderos ducción rndcros Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 195~ 1~57 195~ 1957 195~ 1957 1958 1057 1958 ]~57 19.5.'! 1857 1958 1957 195~ 

Ene.-o 1~0 198 156 149 161 148 158 163 163 139 152 150 1Ro 210 1!\4 205 Hl8 213 
}'~hrero 184 1DG 165 156 157 150 lf>S 15~ 159 151 170 159 Hl9 205 167 181 204 222 
Marzo 190 170 160 168 154 17~ l!JG 192 197 
Abril 193 166 154 151 156 174 200 1D3 205 
Mayo 200 159 1B7 149 129 175 210 211 2UU 
Junio H!ll 157 157 157 157 157 196 1!\4 205 
Julio 187 165 174 169 178 157 193 201 187 
Agosto W1 165 166 218 1:13 165 108 193 202 
Sep. 193 159 15:1 15'J 148 163 203 200 205 
Octuhre 189 155 139 15.1 131 167 197 171 215 
Nov. UH H8 139 154 129 155 205 1~1 211 
lliciem· 187 162 15.1 153 153 169 194 1~0 203 
----

1go--· 

ISO----· 

170-~- ----·--= 
160-.. -----·· -~ --~~~ 
1~0 - ----------- - -~-

200 

190 

------
160 ..:::..:..._ ___ 

_?" 

1957¡195BJ 
1 -- ~~-- LI_L-~~--L·

ASONDEF 

~""'" = ..-------..... 
V 

../"-... 
V 
r---

-···-------·----- -----
170--·-------"" ----------
100---- ---------·--

1 ~ ol_______L__~ _ _ L J__j__l__ 
1~~1 1 1g5o

1 

E ,.. M A M J A S o N D E F 

TERMINOS DE COMERCIO 

BASE: 
1950=100 

Meses: 

Enero 
Febrero 
Mnrw 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sep. 
Oclubru 
Nov. 
Diciembre 

BIENES DE CONSUMO !llENES UE PflOlJUCCION 

Indíce No Du- Alimentos NoC<>- Pro-- No Du-
Gcncrnl Cons11mo raUt:!ros y BebidLLo; rnestíbles Duraderos ducción radero• Durarleros 

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1D5~ 1957 ]!)58 1057 1D5P, 

94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 8G G5 80 GG 97 131 
92 77 117 125 123 129 129 12:~ 97 109 1:12 14!! 85 66 96 74 121 111 
87 110 116 115 97 122 81 82 116 
~6 121 131 138 100 101 78 80 92 
86 124 144 137 122 110 78 78 &5 
B8 138 138 14-1 106 116 76 ~1 9!! 
8G 117 112 120 B4 lOS 78 73 125 
8.1 118 118 92 125 104 75 76 96 
8.1 127 133 131 115 107 72 73 91 
83 130 145 136 128 131 72 82 lOn 
80 133 142 132 1:11 124 69 74 107 
83 120 127 131 103 122 74 79 110 

---~~----· · --~-------~··------

~· 1958 cifras JuclintinaTe:-;, 

l C O - - ---~ · 

eo------~-------~ 

70----------------------------------~ 

1
19571lg5a

1 (I()L__...l__l___¡__1_ ) __ i. .. ---'.--'-----'-----'·--'-· ~-

EFMAM ASONDEF 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 ::::: 100 

-----------.. 
BIENES DE CONSUMO DillNES DE PnouuccroN 

¡\(itncntog 
Inrlicc G"ncml Consumo No DuradcTo~ y Bebidas No ComestiblE'!! Duraderos P1uducci6n No Duraderos DurarlcTos 

MESES 1957 19.'ioll 1957 1958 1957 195/! 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 .. .......... 123 143 237 191 232 191 263 218 67 45 364 202 86 131 84 126 255 250 
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 li4 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 
Novironbre 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 1541 141 !J9 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero ..... ·.·~:::: : .·.·~ 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 173 145 164 131 
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 
Septiembre ...... 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 
Diciembre ........ 181 323 536 1205 98 163 147 159 139 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

19158 1 9 l5 7 

PRODUCTOS Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio 

l.-Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 0.78 0.79 0.78 0.79 0.80 0.79 0.80 0.79 0.78 0.78 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.61 0.65 0.65 0.65 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por lOO Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 33.97 33.97 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ...... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 7.500 7.900 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs. .......................................... 1.2900 1.0500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ........ 5.9400 5.9029 4.0100 6.1900 5.5300 

4.2700 4.5500 Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .......... . 

4.-GranOIJ: 
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 ........... . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ... ...................................................... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 
Plata- por onza en N. Y . ....... ........ . 
Plomo-Common New York ......... . 
Plomo-Common St. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louia 

6.-Aceites vegetales de: 

0.5373 0.5436 0.5435 

0.5320 0.5282 0.5427 

2,31 2.29 2.22 

0.2418 0.2440 
0.2074 0.2003 

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 0.5357 0.5236 0.5400 0.5663 0.5836 

0.5534 0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 0.6258 0.6353 0.6465 

2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 2.17 2.28 

0.2511 0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 0.2810 0.2869 0.3033 
0.2125 0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 0.2569 0.2673 0.2841 

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 0.9045 
0.1300 0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 0.1400 0.1400 0.1432 
0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 0.1380 0.1412 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1136 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 0.1119 0.1120 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................................. 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 0.1369 0.1307 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 0.1862 0.1710 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 

Fob ..................................... .................. 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 0.1424 0.1571 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ....................................................... 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 0.1794 0.1934 
Linaza N. Y. Fob ............................... 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 0.1270 0.1270 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .................. 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 0.0838 0.0834 0.0813 
Sebo Extra. N. Y. Fob. .................... 0.0786 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 0.0809 0.0786 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) ... ............... 12.58 12.64 12.41 12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 12.74 12.74 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por lOO libras) ................................ 11.58 11.64 11.57 10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 12.86 12.16 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 6.525 6.4125 6.375 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .......... 0.0346 0.0340 0.0374 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. r 

Savanah ................................................ 0.5254 0.5315 0.5350 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 8.59 8.53 8.43 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ..... ................................................... 9.7500 9,5000 9.5000 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 9.500 8.875 8.750 

6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 5.3750 5.1875 
0.0374 0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 0.0551 0.0611 

0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 0.5476 0.5457 0.5457 

8.27 8.19 7.97 7.89 7.87 7.94 8.07 8.12 

9.2200 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 

• FumNn: Ceras: Carnauba, Candelilla: OiJ Paint and Drua Repon. - Artiaela: Rayon synthetic tenll. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, pilla fresca y plátano: Pi1!a me:riCIIDII.- Federal State Market.- Tomate, f!lem, Un LUG=37,l5 Lbs.- Caf4!: Joumal of Commerce.- Trl¡o: Joamal. of 
Commerce.-Cobre electrolitico, oro, plata, plomo, dDc: Mineral ll.lld Metal Market.-Aceites veptales y il'aSII8 animala!J: Tbe Joamal. of Commerce, N. Y.
Aceite Eaenclal de limón: OiJ Paint and 0ru¡¡ Report.-Azócar: ·Lamborn Report.-~ y Brea: Naval Stol'ell ~.-Vainilla y picadura (medcaua): 
Oil Palnt ll.lld Drug Report. 

a.-Nominal. 



Dft.Ld\.J.'I.t..ft J..J.C. rft\.J'V~ J..J.C. J.V.I..CIA.J.vV 

Milu de dólaru 

CONCEPTO 
1957 1958 1957 1958 (p) 

Febrero Febrero Ene.-Feb. Ene.-Feb. 

l.-Exportación de Mercancfas y Servicios ........................................... .-.... : ............. .. 101,827 99,792 217,340 219,218 

~~rtación de Mer~ncias y Pro~ucción de Oro y Plata (1) ......................... . 
nsmo y Transacciones Frontenzas ............................................ ....................... . 

59,747 54,588 129,784 125,026 
39,775 43,294 82,840 90,268 

Braceros ................................................................................................................... .... . 1,568 1,050 3,310 2,300 
Otros conceptos de ingresos ................................................... .... ............... ... ............ . 737 860 1,406 1,624 

II.-Importaci6n de Mercancfas y Servicios .................................................. ............... . 106,520 108,960 220,978 230,939 

Importación de Mercancías ..................................................................................... . 88,630 90,298 181,681 189,965 
33,534 35,210 Turismo y Transacciones Fronterizas ................................................................. . 

Otros conceptos de egresos ..................................................................................... , 
14,405 15,125 

5,763 5,764 3,485 3,537 
III.--:-Balanza de M ercancfas y Servicios ...................................................................... .. 4,693 9,168 3,638 11,721 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ....................................................... . 2,740 5,698 3,616 20,183 

Disposición de Créditos a Largo Plazo ................................................................. . 
Amortización de Créditos a Largo Plazo ........................................................... . 

8,449 13,835 14,001 40,202 
7,715 9,620 - 14,671 5,450 

Amortización de la Deuda Exterior ................................................................. .. .. . 35 149 232 2,040 
Operaciones con valores (neto) ............................................................................... . 224 273 533 3,308 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ................. . 1,953 3,470 22 8 ,462 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente Únte
reses y dividendos de inversiones extranjeras, nuevas inversiones, etc.) y 

- 39,027 - 28,200 Errores y Omisiones (neto) ..... .. .............................................................................. . 13,055 12,381 

VII.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
15,851 - 39,049 - 19,738 México) (neto) ........................................................................................................... . 15,008 

(1) Deducidns el Oro y la Plata utili:rados en el pala, para fines industriales. 
FuiiNTB: Departamento de Estudios Eoonómi0011 del Banco de Ml:cico, S. A . 
NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en milkme1 de peso• 

CONCEPI'O 

IMPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor 
1957 1958 1957 1958 

Total de Mercancías y servicios ...... 2,761.4 2,886.7 
Importación mercantil ........................ 957,235 993,770 2,271.0 2,374.6 

S U M A S 662,583 700,115~~1,~14;;¡2;.:..7-1--=1.!:;,24=1.'='2 
Maíz .................................................. . :----67,433-----z74,680 67.4 206.1 
Instalaciones de maquinaria ........ 10,316 11,277 158.0 173.1 
Petróleo y sus derivadns ................ 392,797 267,536 170.0 121.1 
Relacciones para la industria, la 

mine ría y laa artes .................... 4,539 4 ,050 102.2 100.9 
Automóviles para personas ............ 7,559 10,324 77.2 99.6 
Máquinas impulsadas par medins 

mecánicos ........................................ 3,685 4,731 77.1 96.5 
Automóviles para efectos ................ 9,418 8,970 93.3 85.2 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

cerla y desperdicio de envases .. 87,417 70,494 77.0 60.8 
Mezclas y preparaciones industria-

les ...................................................... 4,289 5,953 19.6 44.1 
Tractores ...................... ........................ 2,752 3,026 27.9 37.2 
Chasises para automóviles ............ 323 2.448 3.2 36.6 
Refacciones para tractores .......... 816 1,200 20.4 24.4 
Hule crudo natural o artificial .... 2,780 3,858 18.7 23.8 
Aplanadoras y conformadoras ........ 1,611 1,630 17.6 21.9 
Tubería de hierro o acero y BUS 

conexiones ........................................ 7,852 5,161 22.9 19.9 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gantes ........................ ........................ 848 2,750 7.7 19.9 
Paata de celulnsa .............................. 5,044 8,109 12.1 17 .O 
Refacciones y motores para auto-

m óviles ............................................ 1,815 622 60.5 13.8 
Lana ............... ...................................... 797 411 18.4 9.8 
Material fijo para ferrocarril ... .. 22,504 6,607 35.9 8.6 
Láminas de hierro o acero .............. 8,207 1,583 21.4 7.2 
Omnibus .............................................. 41 405 1.9 1).2 
Paplel blanco para periódico ........ 17,428 1,611 36.4 3.6 
Manteca de cerdo .............................. 779 1,061 3.0 2.5 

~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 1,~ 1.418 ~:g 2.4 
Turismo y transacciones fronteriza. 419.2 440.1 

EXPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor 
CONCEPI'O 1957 1958 1957 1958 

2,716.8 2,740.2 Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
plata ..................................................... 1.356,246 1.344,793 1,622.3 1,562.8 

S U M A S 981,557 812,971 1,292.6 1,250.7 
Algodón en-rama ............................ ::::---29,816--53,225--250.2--400.0 
Café en grano sin cáscara ................ 22,814 17,840 395.3 230.3 
Plomo metálico y concentrados .... 28,689 24,224 121.0 77.8 
Ganado vacuno .................................. 6,956 24,380 22.0 73.1 
Tomate ................................................ 32,715 49,296 52.2 62.2 
Petróleo combustible ........................ 603,614 326,544 96.3 6VI 
C?bre metá,Iico y concentrados ...... 9,523 8 ,894 66.3 54.6 
Cmc metálico y concentradns ...... 65,208 44,347 68.1 49.1 

é:i;:~~~~~:~~::::::::::::::::: : :: : :: ::: : ::: : :::: ~:: 
1

~i~ :::: iH 
Hilo de engavillar .................... ........ 5,685 10,515 18.2 32.6 
Carnes frescas o refr igeradas ........ 677 6'370 1.8 21.1 
Hormonas naturales o sintáticas .. 6 ' 11 9.2 14.8 
Garbanzo ...... ..... ............ . ... ........... .. 1 5 001 1.5 10.8 
Borra de algntl<\n .............................. 6,524 8'216 8 .5 9 .8 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de ' 
Mfeneq!'én ....... _. ................................. , 2,324 3,092 
F el~ mcnstal1zables .................. ... 14,198 25,553 

orra¡es .... ...... .................................. 10,242 8,273 
Petróleo crudo .................................... 171.639 2,231 
H enequén ...... ..................................... 2,637 1,515 

6!~'hu~':..a1.~~~-~ .:· ... :: .. ::::::::·::::·.:::::::: 4.~~ 1.m 
Alambres y tubos de plomo .......... 668 481 
Cacao .......... ...... ............. .................. ... 138 240 
Alambre y cable de cobre .............. 1,180 36 
Turismo y transaccicnes fronterizas 
Bracero~ ............................................ ... . 

• Cifras preliminares. 

7.5 
2.6 
5 .9 

35.2 
5.2 
6.2 

10.8 
2.1 
0.6 

10.8 
1,035.5 

41.4 

9.6 
5.4 
4.5 
3 .0 
2.7 
2.7 
1.9 
1.0 
1.0 
0.4 

1,128.4 
28.8 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

'fftal de mercancías y servicios ........................................ .. 
¡rcancías y Prod. de oro y plata .................................. .. 
.-BIENES DE CoNSUMO ............................................ ...... .. 

A.-No duraderos ....................................................... . 
l.-Alimentos y bebidas .................... ................. . 
2.-No comestibles .............................................. .. 

B.-Duraderos .............................................................. .. 
11.-BIENES DE PRODUCCIÓN ..................... .......................... . 

A.-No duraderos ...................................................... .. 
. B.-Duraderos ............................................................... . 
111.-Turismo y transacciones fronterizas ....................... . 

~:~~~:r~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

EXPORTACTON (a) IMPORTACJON 
ENERO A FEBRERO ENERO A FEBRERO 

1957 1958 1957 1958 
2.716,750 2.740,2';;,25=------=2~.761,425 2.886,738 
1.622,300 1.562,825 2.271,015 2.374,560 

539,317 514,484 379,812 576,521 
517,857 495,452 185,476 312,980 
485,786 459,919 123,985 248,351 

32,071 35,533 61,491 64,629 
21,460 19,032 194,336 263,550 

733,994 724,251 1.891,202 1.798,029 
70fl,058 697,924 815,701 727,937 

27,936 26,327 1.075,501 1.070,092 
1.035,500 1.128,350 419,175 440,125 

41,375 28,750 
17,575 20,300 71,235 72,053 

(a) No incluye revaluación distribuida por grupns. 
FtmNTII:: Banco da Mmoo. S . A .. n....tn. ru. FAturli,.. F~ ... 1.,.. 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISE~ 
Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 

PAISES Febrero 
1957 1958 

Enero u Febrero 
1957 1958 

Febrero 
1957 1958 

Total de mercancías y servicios ........ ........ 1.272.838 
Mercancías y producción de oro y plata.. 746,837 

1.247,400 2.716,750 2.740,225 1.357,588 1.362,000 
682,350 1.622,300 1.562,825 1.107,879 1.128,729 

Enero a Febrero 
19m 1958 

2.761,425 2.886,738 
2.271,015 2.374,560 

AMERICA .................................................... _5_1_4'-o-,5-;;-15;;--_46_0-'-;,2~8:;:-4_1_.0_41....:.,4;;-;9:-;:;5--:1_.0_4.....:0'-;:;59~2==--_9_0_1.:..,.,1-;::89;;--_92_6-'-;,5:;-;:64;-;:;--1-.8_5.....:3'-;;-10;-;:9,--1_.9_3-;;:1";;,2=22 
Argentina ...................... ......................... ....... 166 335 556 716 198 866 615 2,212 
Brasil .............................................................. 603 960 1,733 1,802 12 6 47 301 
Canadá ... .. ................................................ ...... . 4,820 5,469 8,984 9,878 29,456 18,245 71,826 35,857 
Cuba ............................................. ........ ....... .... 7,506 11,145 10,698 13,101 1,454 247 8,668 2,717 
Chile ................. .. ................... ......... ................. 1,310 541 1,572 867 8 2 396 13 
Estados Unidos de América ..................... . 474,761 412,437 970,992 968,805 865,941 899,880 1.758,211 1.874,283 
Guatemala .............. .................... ..... ............... 7,419 6,597 14,216 10,214 98 226 160 342 
Nicaragua ...................................................... 634 444 1,145 714 3 8 6 14 
Panamá .......................................................... 619 1,959 1,891 3,007 2,033 5,663 3,464 9,037 
Perú ......................................... ;...................... 566 887 1,335 1,602 317 506 344 1,347 
República Dominicana ................................ 484 707 1,137 1,164 
Uruguay .......................................................... 373 53 603 280 25 219 175 1,480 
Venezuela ........................................... ........... 2,235 3,579 5,305 7,576 286 66 494 143 

EUROPA ...................................................... __ 6:.,2~,5;;;8;-;7-----o5-::2";;,2c;;-88;;--_2-;;35~,4;;-;9::-:6:--_1,3~1é-o, 7;-;;7-;::-4 __ l-;;75;;"'--;-66;;;6::----:18:;-;7:'-,4:;-;:2~2---:3;-:;6-;;8"::,9757-::-----:-4~13~,~12:-;:2 Alemania ........................................................ 12,604 15,262 43,554 36,080 62,469 71,485 110,510 126,355 
Bélgica ............................................................ 5,315 1,436 25,649 4,890 5,708 10,076 12,381 23,931 
Checoeslovaquia ............................................ 1 7 1 1,782 1,104 3,731 2,327 
Dinamarca .................................................... 811 125 1,848 135 816 4,744 1,387 6,642 
España ....... ............................................ ......... 1,390 2,567 2,540 4,326 9,881 2,662 14,557 9,657 
Finlandia .... ........ ... .................... ..................... 196 · 993 26 1,558 296 2,915 895 
Francia .. ........................................... .. ........ .. . 9,737 6,577 20,733 16,134 12,912 11,491 22,787 31,591 
Gran Bretaña ................................................ 7,114 8,576 16,360 22,272 25,646 34,427 63,587 85,103 
Italia .............................................................. 6,017 2,251 7,598 7,369 33,736 20,082 68,912 46,423 
Noruega .......................................................... 2,660 1,880 3,630 2,236 608 1,076 2,079 2,139 
Países Bajos .................................................. 12,663 7,452 36,390 12,872 5,499 6,718 14,703 19,017 
Portugal ................. ................................ .. ....... 7 45 29 45 1,475 1,693 3,587 3,910 
Suecia .. .......................................................... 1,243 601 2,572 1,324 5,289 8,023 19,926 23,478 
Suiza .............................................................. 2,798 5,176 10,256 13,295 6,981 11,995 24,222 27,258 

ASIA .............................................................. __ 2_6..:..,1_4_0 __ 2_2.:....,5_13 ___ 56....:.,_15_4 __ 5_5.:....,9_0--:4 __ 9--''--:99_5 ___ 9..:..,1_8_5 __ 2_1:_,9_03 ___ 20....:.,3_6_9 
Arabia Saudita ............................................ .. 

8h~~: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 427 447 2,084 457 
1 '~~i ~~~ i:g~¡ 2'¡~~ 

Estados Malayos ...................................... ... . 1 2,339 3,104 3,526 
Indonesia . ............. .......... ............................ ..... 2 176 10 1,405 
India ................................................................ 191 57 118 264 643 
Irak ..... ,.... ............. ..... ........... ......... ..... .. .... .. ..... 59 24 48 
Israel .............................................................. 9 56 17 63 6 14 28 15 
Japón .............................................................. 25,534 21,994 134,079 54,980 7,944 6,194 14,737 11,883 
Persia ... ,.......................................................... 109 
Siam ................................................................ 17 12 

AFRICA ................................................. .. ;... 31 2,837 68 5,819 9,569 540 10,413 553 
Egipto ............................................................ ---------'--------'--------'-----....:...._-~:..:..::..:=---~~ 
Marruecos Francés ...................................... 45 13 
Pos. Francesas en Mrica Occidental ..... . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 156 156 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 14 14 
Unión Sudafricana ........................... ......... .. 30 46 31 2,964 9,569 370 10,344 370 

~~!~~~A .... :::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :----;~;-';:~~~;;;.~--~~::¡:;~~~~;;---;~~:~~~;.;;~--~:~:~:74~~-7-i ~~:4~2;;.:;~:..__-....:;~,!0:~~~~~-~~""~:~:~~~~-~~~:~~~~: 
Nueva Zelanda .............................................. 209 221 285 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 497,187 541,175 1.035,500 1.128,350 180,063 189,063 419,175 440,125 
Braceros ...................................................... 19,600 13,125 41,375 28,750 

FuENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de Mmoo, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
( 1) No se incluye revaluación distribuido por par-. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ...... ........................ ....................... . 
América ........................................................ .. 
Europa ......................................................... .. 
Asia ............... ................................................ . 
Alrica ............................................................. . 
Oceanía .......... ............................................... . 

Toneladas 

EXPORTACION 
Febrero 

195í 1958 

691,536 
636,805 

39,699 
5.299 . 8 
9,725 

552,631 
489,132 

36,975 
5,006 

15,834 
5,684 

Enero a Febrero 
1957 1958 

1.356,246 
1.256,805 

77,415 
12,167 

- 134 
9,725 

1.344,793 
1.186,133 

80,268 
38,353 
26,186 
13,853 

IMPORTACION 
Febrero 

1957 1958 

494,677 
439,818 

42,865 
1,119 

10,354 
521 

503,491 
467,645 

34,154 
1,350 

119 
223 

Enero a Febrero 
1957 1968 

957,235 
872,377 

71,036 
2,539 

10,534 
749 

993,770 
924,945 

65,969 
2,327 

121 
408 



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 P.ste producto se pongan en contacto 
con ella . 

. e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1-201 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 ahnidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Le::tther Stkng. La., Wh!te 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 productores mex:icanos 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. 

• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

• La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

• El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PHODUCTS 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 nacional de comercio exterior, s. a. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA FUNDADA EN 1937 

Durante 1953, el Banco concedió créditos por 
un total 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. 


