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e EL MERCADO COMUN CENTROA.MERICANO: VALIOSO 
ANTECEDENTE PARA LATINOAMERICA 

e IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA 
MEXICANA 

e LOS PRODUCTORES LATINOAMERICANOS TRATAN DE 
RESOLVER EL PROBLElviA CAFETALERO 

EL Mercado Com.ún Centroamericano 
y América Latina 

EL pasado 10 de junio fueron suscritos por los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua --la antigua República Federal de 

Centroamérica de 1824- dos instrumentos jurídicos que crean la estructura formal del 
mercado común centroamericano: el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana y el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica
nas de Integración. Centroamérica ha dado así el primer paso concreto hacia la constitución 
de condiciones que anuncian la ulterior formación de un mercado regional latinoamericano. 
Los acuerdos firmados en Tegucigalpa fueron el resultado de varios años de estudio y 
preparativos realizados con la cooperación de la CEPAL y de diversos organismos de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas. Un Comité de Ministros de Economía de Centroamé. 
rica consideró durante ese tiempo, y aprobó, los proyectos respectivos, conforme a un pro
grama trazado desde 1952. 

Es interesante comentar no sólo el contenido de estos acuerdos -cuyo texto comple
to aparece en la Sección "Documentos" de esta misma revista- sino lo que la integración 
económica de Centroamérica puede significar para el resto de América Latina. El Tratado 
Multilateral de Libre Comercio establece una zona de libre intercambio para una lista de
terminada de productos que, aun cuando abarca inicialmente sólo una parte del comercio in
tercentroamericano, deberá llegar a ampliarse hasta comprender la casi totalidad al cabo 
de diez años. Establece también el compromiso de que los gobiernos centroamericanos igua
larán su tarifa arancelaria exterior sobre los productos de libre comercio, así como sobre sus 
principales materias primas. Con esto, además de eliminarse discrepancias que pudieran dar 
lugar a situaciones de competencia desigual, se dan pasos encaminados a establecer una 
unión aduanera al estilo del Benelux, y se tiende a unificar las políticas arancelarias y co
merciales de los cinco países signatarios. 

El segundo convenio es de carácter general y prevé que para determinadas ramas 
industriales -que a su debido tiempo se especificarán- los gobiernos podrán acordar entre 
sí la localización de las plantas industriales que las compongan, su capacidad mínima, la 
composición de su capital y otras condiciones que garanticen un desarrollo adecuado de 
esas actividades para el conjunto de Centroamérica y una distribución equitativa de plan
tas entre los países, todo con vistas a evitar duplicaciones innecesarias de grandes inversio
nes y a lograr una base amplia de mercado. Los productos de esas plantas industriales ten
drán acceso al mercado común, es decir, libre comercio en Centroamérica. La característica 
de las ramas industriales que se acojan a este convenio deberá ser que la capacidad míni
ma de las plantas que la integren deberá requerir, para que puedan operar a escala econó
mica, precisamente el acceso a ese mercado multinacional. Se busca así hacer posible el esta
blecimiento en las repúblicas centroamericanas de industrias que el mercado individual de 
una sola de ellas no justificaría en la etapa actual de desarrollo. Un mercado de 10 millones 
de habitantes, en cambio, es un estímulo a la industrialización sobre buenas bases eco
nómicas. 

Los anteriores tratados no han sido simple copia de la Unión Económica del Bene
lux, ni del Mercado Común Europeo. Han nacido de la propia experiencia centroamericana 
y de la fértil imaginación de la CEPAL al ayudar a Centroamérica · a encontrar caminos 
prácticos de cooperación. En Europa los mercados existían ya, aunque en compartimientos 
más o menos aislados: el mercado común los amplía. En Centroamérica los mercados exis
tentes son de escasa dimensión, aun sumando los cinco: el mercado común centroamericano 
es, por lo tanto, más bien un mercado potencial de incalculables alcances, una ampliación de 
horizontes que permitirá crear industrias toda vía ausentes y aprovechar racionalmente los 
recursos de esa zona. De allí el énfasis puesto en Centroamérica en el objetivo de estimular 
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el establecimiento de nuevas actividades industriales y procurar una distribución equitativa 
de las plantas. Es una manera de perseguir un desarrollo económico más eficiente, junto con 
los programas de cooperación en materia de transporte y energía. 

Al abordarse en el resto de América Latina los problemas de formación del mercado 
regional, no es de dudar que los estudios técnicos que precedieron a la firma de los Tratados 
de Tegucigalpa deberán ser un antecedente valioso. La unificación de nomenclatura aran
celaria, los métodos para nivelar los impuestos de importación del mercado común frente al 
exterior, y la forma de efectuar las negociaciones multilaterales en Centroamérica son dig
nos de estudio detenido. Para los demás países se presenta, además de esos, otros proble
mas como el de los pagos, y tal vez no sea dable establecer de modo general el comercio en
teramente libre, sino más bien el preferencial; pero tendrá que llegarse a suscribir convenios 
y a incorporar principios sobre niveles arancelarios comuneR y sobre desarrollo industrial 
complementario. En vista del carácter precursor del mercado común centroamericano, será 
muy interesante observar su desarrollo en los próximos años, particularmente en cuanto a 
los mecanismos de cooperación y consulta que establece. 

Es también oportuno que el resto de los países latinoamericanos estudiemos nuestras 
relaciones futuras con el mercado común centroamericano y la manera en que Centroamé
rica pudiera, como unidad comercial y económica, entrar en arreglos con otros grupos re
gionales de América Latina o con países determinados, para crear zonas de mercado común 
o regional. Puede concebirse, desde luego, que Centroamérica, a través de sus bancos cen
tt·ales, entre a formar parte del sistema de compensación multilateral de pagos que se está 
previendo como una de las primeras etapas del mercado latinoamericano. Puede preverse 
igualmente que México, cuya cercanía a Centroamérica y mayor evolución industrial ha 
sido siempre motivo de algún intercambio comercial con ella, examine sobre nueva base sus 
posibilidades de comercio con el mercado común centroamericano, así como las de apoyo 
al desarrollo industrial en esa área, el cual, a la larga, al fortalecer esas economías, significa
rá mayor demanda de productos mexicanos, no sólo de bienes de consumo sino también de 
bienes de capital. 

Debemos ver con toda simpatía el serio esfuerzo de integración económica en que 
está empeñada Centroamérica, y agradecerle su enseñanza de una parte del camino que 
el conjunto de América Latina habrá de llegar a anclar. Debemos estarle igual y profunda
mente agradecidos por el valor simbólico que representa la formación de su mercado común 
como puesto de avanzada entre los países latinoamericanos, cuyos intereses son comunes y 
susceptibles de fortalecerse en forma sistemática. 

Semejante movimiento no puede sino ser bien visto por el resto del mundo, puesto 
que no persigue ninguna finalidad de aislamiento sino la realización más efectiva del proce
so de desarrollo económico que es necesario para una sana convivencia internacional . 

Perspecti~as de !a Agricultura 
Mexicana para 1958 

A pesar de la acelerada industrialización de México, las actividades agrícolas ocupan to
davía el lugar más importante en la economía del país. Se estima que la producción 

agrícola representa algo más del 20% del producto nacional bruto de México y que apro
ximadamente el 60% de la población económicamente activa se dedica a ella, a la ganade
ría y a otras actividades relacionadas, tales como la forestal, la pesca y la cacería. La agri
cultura es también la principal fuente de los ingresos de exportación del país y los produc
tos agrícolas representan bastante más de la mitad de1 volumen total de las exportaciones 
mexicanas. 

La importancia de la agricultura en el mantenimiento de los niveles generales de la 
economía se confirmó nuevamente por las vicisitucles ocurrirlas en 1957. Este año se carac
terizó por condiciones meteorológicas adversas, desde huracanes en algunas partes del país, 
hasta sequías severas en otras. A pesar de los máximos de producción alcanzados en el cul
tivo de trigo, tomate, caña de azúcar, café y cacao en ese mismo aíi.o, la declinación en las 
cosechas de artículos alimenticios básicos, tales como el maíz y el frijol, afectaron negativa
mente la economía del país, y constituyeron, probablemente, la principal causa para el debi
litamiento de la tasa de crecimiento económico en 1957. 

La declinación en las cosechas de estos artículos alimenticios básicos durante el año 
pasarlo tuvo efectos negativos múltiples: obligó a México a ampliar sus importaciones 
agrícolas, elevó el costo de la vida y, al disminuir el ingreso de los agricultores, restringió el 
consumo de los artículos manufacturados en el país. 

L:1s estimaciones preliminares de las principales cosechas para 1958, publicadas por 
el Ministerio de Agricultura en el mes de mayo último, sugieren que en el presente año la 
agricultura no solamente se recuperará en general de la pequeña declinación experimenta
da en 1957, sino que muchos de sus productos alcanzarán inclusive nuevas cimas. La validez 
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de estas estimaciones se vio reforzada por la prevalencia de condiciones climatológicas apro
piadas en todo el país durante lo que va del año. En consecuencia, se predice con toda con
fianza que la disponibilidad de artículos alimenticios para el consumo doméstico y para la 
exportación mejorará considerablemente frente a los totales del año precedente. 

Las perspectivas para cuatro de los principales productos agrícolas -algodón, café, 
trigo y caña de azúcar- son indudablemente excelentes. Las perspectivas para los otros 
dos -maíz y frijol- se presentan como bastante buenas, aun cuando es todavía muy tem
prano para hacer estimaciones definitivas de las cosechas en estos sectores. 

En lo que concierne al algodón, el Ministerio de Agricultura reveló que la cosecha del 
presente año será la mayor en la historia de México, e informes procedentes de las principa
les regiones productoras apuntan que se ha logrado importantes progresos también en la ca
lidad del artículo. Las presentes estimaciones de la cosecha la elevan a 2.3 millones de pa
cas frente a una de poco más de 2 millones en 1957 y de 1.8 millones de pacas en 1956. Así, 
la cosecha venidera será exactamente el doble que el promedio para los años de 1950 a 1952. 

En lo que concierne al café, las últimas estimaciones oficiales colocan la próxima co
secha al nivel de 1.5 millones de sacos que es un total ligeramente superior al del ciclo 
1956-1957 y equivale más o menos al promedio de las cosechas de los últimos tres años. 

La producción total de trigo alcanzará a 1.3 millones de toneladas frente a 1.2 mi
llones en 1957 y 1.1 millones en 1956. Estas e ifras señalan que la producción triguera de 
México se eleva aproximadamente en un 10% al año. La producción nacional no solamente 
cubre la totalidad del consumo interno, sino que México cuenta también con un superávit 
de cerca de 500 mil toneladas de este grano para hacerle frente a emergencias. Se activa en 
todo el país una campaña para cambiar los patrones de consumo y convencer a la pobla
ción de que se cambie del maíz al trigo. 

El cultivo de la caña de azúcar que el año pasado hizo posible una producción de 
más de un millón de toneladas de azúcar, se espera que volverá a acrecentarse en 1958, por 
lo que la industria azucarera alcanzará una nueva cima. Cerca del 90% de este artículo se 
consume internamente. 

El Ministro de Agricultura, señor Flores Muñoz, declaró recientemente, acerca de la 
situación agrícola general, que las perspectivas para este año influirán muy favorablemente 
tanto sobre los niveles de la actividad económica interna como sobre la balanza de pagos del 
país. La situación financiera de la población agrícola se verá fortalecida apreciablemente y es
to, a su vez, afectará las condiciones de las industrias domésticas de bienes de consumo. En 
este último sector se sintió el efecto de una recesión moderada en 1957. 

Simultáneamente y a pesar de la tendencia descendente general en los mercados in
ternacionales de materias primas, las excelentes cosechas de exportación que se vaticinan 
fortalecerán la posición de la balanza de pagos de México. Esta mejorará también a causa 
de la reducción en las importaciones de maíz que se espera para fines de año. El Ministro 
de Agricultura calculó que el valor total de las cosechas de algodón y café ascenderá a 
$6,700 millones, o sea cerca de Dls. 500 millones. Aparentemente no habrá problemas en la 
colocación en el mercado de la cosecha de algodón de este año. Pero en cuanto a las expor
taciones de café, éstas se verán afectadas por los bajos precios imperantes y los compromisos 
adquiridos por el país en relación con el ll(lmado "Convenio de México", que exige de sus 
participantes que retiren parte de sus cosechas del comercio internacional. 

A los ingresos provenientes del algodón y del café debe añadirse importantes canti
dades por la venta de ganado. El Ministerio de Agricultura reveló que este renglón de ex
portaciones puede producir en 1958 ingresos de cerca de $500 millones, o sea de Dls. 40 mi
llones. Además, se espera ingresos adicionales de la venta de productos agrícolas de menor 
importancia, tales como frutas tropicales -piña, naranja y melón- y de vegetales como el 
tomate y la lechuga. Las perspectivas de estas cosechas son excelentes. 

Todos estos hechos vienen a producir un magnífico efecto en la actual coyuntura eco
nómica internacional y ayudarán considerablemente a México a resistir el impacto de la re
cesión de EUA, que ha estado afectando negativamente otro sector importante de la econo
mfa nacional: la industria minera. 

EL ProbLema deL Cqfé 
E L 11 del presente mes inició formalmente sus labores un nuevo grupo internacional que 

se encargará de estudiar los problemas del café. En él participan representantes de 24 
naciones productoras: ocho son países africanos y asiáticos y colonias europeas en estos 
continentes, que asisten en calidad de observadores, aunque es muy posible que más adelan
te lleguen a participar activamente, y dieciséis son repúblicas latinoamericanas que repre
sentan el 80% de las exportaciones mundiales de café. El gmpo eligió para presidirlo a un 
representante de EUA que es el primer consumidor del grano en el mundo. 

El problema del café ha adquirido gran importancia en nuestro continente, no sólo 
porque de suyo parece agravarse día a día, sino por el reexamen de las relaciones entre 
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América Latina y EUA, originado dolorosamente por los brotes de violencia y hostilidad 
de que fue objeto el Vicepresidente de EUA, señor Richard Nixon. La formación del Co
mité con la participación de EUA augura la posibilidad de que se tomen medidas conducen
tes a estabilizar los precios en los mercados internacionales. Esta impresión ha producido ya 
reacciones favorables en las cotizaciones de este grano en esos mercados. Por lo menos el 
descenso parece haberse detenido momentáneamente. 

El problema del café es uno de extraordinaria complejidad, por la trascendental im
portancia que tiene para la economía de nuestros países, pudiéndose afirmar que constituye 
indudablemente el factor determinante del desarrollo económico de la mayoría de ellos. l!.:n 
1956, por ejempo, Latinoamérica recibió, por exportaciones de café, cerca de Dls. 2 mil 
millones. Estas divisas constituyeron el primer renglón de ingresos de moneda extranjera, 
por lo que nuestras importaciones vienen a depender en su mayor parte de estos ingresos y 
esas importaciones son, principalmente, de bienes de inversión, que hacen posible el desarro
llo económico de nuestros países y los de consumo irreemplazable que contribuyen a la esta
bilización de sus monedas. 

El descenso de los precios del café disminuyó los ingresos percibidos por este con
cepto a Dls. 1.8 mil millones en 1957, y la continuación de las tendencias permite vaticinar 
que este total decrecerá más aun en el presente año, calculándose que posiblemente sea in
ferior a los Dls. 1.5 mil millones. 

Los países principalmente afectados son: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Haití, México, Cuba y, en parte menor, Venezuela. 

Brasil, por ejemplo, ha visto reducir su participación del mercado mundial del café 
del80% a menos de140%. Sus ventas el año pasado disminuyeron en Dls. 90 millones y en
tre el primer trimestre de 1957 y el mismo período de 1958, el valor de sus exportaciones a 
EVA decreció en 40%, a pesar de que el total de las in1portaciones de este país disminu
yó en sólo 20%. 

La trascendencia de esta situación para Brasil puede calcularse fácilmente si se tiene 
en cuenta que el 61% de todos sus ingresos de divisas proviene de sus ventas de café, las 
cuales descendieron en 1957 a 14.3 millones de sacos con un valor de Dls. 935 millones, ya 
que en 1956, y a precios mejores que los actuales, la exportación fue de 16.8 millones de 
sacos. Se calcula para el presente año que las ventas serán de 13 millones de sacos y el va
lor de las mismas de Dls. 800 millones. Pero el problema para el Brasil no es solamente uno 
de comercio exterior. A fin de coadyuvar también a la estabilización económica interna, el 
gobierno de ese país ha comprado ya 15.4 millones de sacos de excedentes de cosechas an
teriores. La actual cosecha ascenderá a 22 millones de sacos de los que, exportados 13 mi
llones, quedarán de excedentes 9 millones. El año entrante, la cosecha ascenderá a 24 mi
llones de sacos y, por tanto, mayores serán los excedentes. 

Las bases del problema del café son la sobreproducción, por un lado, y la mejor utili
zación del grano de café por el otro, lo que permite un aumento del consumo del producto 
acabado sin un crecimiento parejo del consumo del grano mismo. 

El consumo mundial del café se estima que aumenta en 500 mil sacos al año. Pero la 
producción del grano, estimulada por los altos precios durante la guerra de Corea, se acre
cienta a una tasa de 5 a 7 millones anuales. Las causas del problema son pues claras, pero el 
encuentro de la solución presenta dificultades enormes. 

Hasta la fecha, la medida más eficiente que se ha podido implantar para detener el 
desplome de los precios fue la del Convenio de México, en el que se comprometió un núme
ro de países a limitar sus ventas en el mercado internacional. Esto, sin embargo, es tan sólo 
un remedio provisional, ya que obliga a las débiles economías latinoamericanas a conti
nuar acumulando excedentes, los que se estiman ya, para todo el mundo, en más de 16 mi
llones de sacos, de una producción total de 40 millones de sacos al año. Además, el mante
nimiento artificial de los precios provoca el acrecentamiento de las áreas de cultivo, espe
cialmente en la zona africana. Esta participa en la actualidad de cerca del 20% del comercio 
internacional del café y sus áreas de producción continúan acrecentándose. 

Muchos cafetaleros latinoamericanos estiman que EUA debe garantizar precios míni
mos, pero, según algunos expertos, ello continuaría agravando el problema. Otros sectores de 
opinión de nuestros países consideran que la salvación está en aumentar el consumo del gra
no. Contra este hecho se encuentran los adelantos técnicos crecientes que permiten la ya men
cionada mayor utilización de una libra de café. Quedan entonces los partidarios de que se li
mite el área de cultivo y de que se establezcan cuotas en los mercados internacionales para 
los distintos países. Estas últimas medidas, con todo y las dificultades administrativas que 
representan, son por el momento las que parecen de mayor fuerza, junto con las recomenda
ciones para que se acelere la investigación tendiente a diversificar los usos del café. Con 
todo, no hay duda de que habrá de estudiarse medidas inmediatas y otras para un mayor 
alcance, ya que la estabilización actual de precios tiene una urgencia angustiosa. 

La comisión recién establecida tendrá, pues, ante sí, muy duros problemas, aunque 
ya es una esperanza que el gobierno de EUA haya manifestado su interés en ayudar a resol
ver el problema. El mundo cafetalero y la América Latina en general, esperarán con gran in
terés los resultados de las discusiones . 
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Por Jan Tin bergen 

El destacado economista holandés Jan Tinbergen presenta en este artículo sus ideas 
sobre la necesidad urgente de estructurar la política económica internacional, tomándose en 
cuenta los problemas que enfrentan los países menos desarrollados. 

LA PoLÍTICA EcoNÓMICA 

E N este artículo, la política económica se define 
como el conjunto de actividades de los encarga

dos de formular decisiones en el campo de la econo
mía, que van más allá de sus actividades normales. 
Los encarga~os de la formulación de decisiones pueden 
ser las autondades locales o nacionales, pero también 
los dirigentes sindicales, los dirigentes campesinos, las 
gran~~ empresas, etc. La política económica puede 
des~~·Ibuse en términos de los propósitos y fines per
segwaos y de los medios empleados. Los pro_pósitos 
pue~en dirigir~e a un cierto incremento e p roducto 
nacwnal, del mvel de los salarios, de los precios agrico
as, o -~ la r~fo~·ma agraria. Los medios pueden ser la 
~swn pubhca o una huelga, o restricciones a 
1-ª-~roducción .. Co~cretando, los fines pueden ser de 
caracter cuantitativo; con este caso nos referimos a 
ellos llamándolos "metas". También los medios pue
den ser. c~a!ltitativos, es. decir, la política adoptada 
puede sigmflcar un cambw cuantitativo en los que ya 
se han aplicado. Denominaremos "instrumentos" a es
tos ~~dios. Así, las metas de una política pueden 
consistir en un aumento de 5% en el producto y de 
2% en la ocupación; los instrumentos aplicados pue
den ser una inversión de $100 millones, etc. 

~~ste una gi~al? variedad de medidas de política 
economica. La ohtica puede ser pasiva o activa. Du
rante. el sigo ~IX solí~ ser princ1pa men pasiva :la 
doct:~a del lazssez falre era su espíritu. A su vez, las 
po 1hcas activas pued.en ser "defensivas" o "induci
~a(, o bien ~'cons_tructi~as" o "autónomas". Una po
htica defensiVa tiene siempre un elemento pasivo, 
puesto que es sólo una respuesta a la política seguida 
por otros. La política proteccionista es en cierto sen
tido, una respuesta a la competencia e~tranjera. Cier
tas medidas de tipo social pueden sólo representar la 
reacci?~ a la explot~ción de unos grupos por otros. 
Tambien son defensivas las medidas en contra de la 
depresión y, en cierta forma, las restricciones del con
sumo impuestas en épocas de emergencia bélica. Se 
habla de política constructiva o autónoma en el caso 
?e una n~eva iniciativa, basada en un punto de vista 
mdep~ndiente_ en cua_nto a lo que. es más deseable para 
un pms, una mdustna, o cualqmer otra unidad de la 
que sean responsables los encargados de formular las 
decisiones. Así, las medidas destinadas a transformar 
1~ s?ciedad -digamos que en una sociedad de tipo so
Cialista-- son autónomas; y también lo son las medi
das de desarrollo de tipo liberal o de tipo comunista. 

Existe una amplia variedad en los propósitos 
fijados y los medios escogidos por los que fonnulan la 
política. Algunos prefieren un "campo" estrecho otros 
uno amplio de medios y propósitos; frecuente'mente 
ffitas preferencias se fundan en ideas doctrinarias acer-

ca de cómo funciona la sociedad, si bien gradualmente 
se ha ido buscando un enfoque menos estrecho. 1 

COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS 
MEDIDAS DE PoLÍTICA 

El número de encargados de formular la política 
pu;de ser J?UY grande y, de hecho, lo es en algunos 
pmses. Decir que en cada país hay uno sólo que realiza 
esta tarea -el gobierno central-- es meramente una 
ficción simplificadora. En realidad el gobierno está for
mado por ministerios, cada uno de los cuales consta 
de divisiones o directorios etc. En muchos casos cier
tos ministerios suelen ten~r un punto de vista acerca 
de la manera de enfocar las cosas que no coincide to
talmente con la política del gobierno central. Además 
de éste existen los gobiernos locales, provinciales y 
estatales, y en cada país suele haber también grupos 
que hacen presión: grandes organizaciones de carácter 
no oficial, capaces de influir sobre los acontecimientos 
económicos. 

Sin embargo, es cada vez mayor la tendencia a 
coordinar los diversos tipos de política adoptados por 
estos encargados de su formulación. Cada vez es ma
yor la conciencia de que no debe haber contradicción 
entre los fines perseguidos por las diversas partes in
tere~adas y se h!lcen esfuerzos constantes por eliminar 
l9:s lncong~u~ncu~s entre la política adoptada por los 
diversos nnmstenos de un país, o por las distintas pro
vincias de un Estado. 

El conjunto de los diferentes métodos utilizados 
para reducir tales incongruencias puede calificarse de 
coordinació,It, la que puede adoptar distintas formas: 
desde las más generales hasta las más directas. Proba
blem~nte ~1 tipo. más gel?~ral está representado por 
la eXIstencia de m ormacwn mutua. La coordinación 
q_ue se logra en esta forma es la adaptación volunta· 
na de los actos de cada uno de los que hacen política 
ec?nÓJ?ÍCa a lo que ~abe de los actos de otros. Un poco 
mas directo es el metodo de consultas recíprocas, du
r~nte las cu_ales los representantes de cada dependen
cia u orgamsmo pueden expresar opin·iones acerca de 
los métodos expuestos. Una tercera forma de coordi
nación, más inmediata todavía, puede consistir en la 
formulación de órdenes o recomendaciones centrales 
a lo~ que hacen política económica en los campos res
pectivos. En este caso existe la posibilidad de enfocar 
el problema desde un punto de vista central que es 
más general o integrado. Sin embargo, existe la líber. 
tad de aceptar o rechazar dichas directrices. 

Una forma bastante eficaz de coordinación puede 
obtenerse mediante convenios relacionados con las me
didas a adoptar. 

1 Para mayores detalles, véase, del mismo autor Eco
nomic Policy: Principies and Design, Amsterdam, 1956: 
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La forma todavía más directa de lograr la coordi
nación consiste en una política centralizaáa, es decir, 
üña situación en la que sólo hay un encargado de 
formular la política en un campo dado. 

LA CooRDINACIÓN EN EL PLANO NAciONAL 

Como ya se ha dicho, actualmente hay muchos 
casos de coordinación de la política económica en es
cala nacional. Desde la primera guerra mundial la 
política económica se hizo más complicada que antes. 
Dos guerras, la gran depresión y el creciente escepti
cismo en relación con la autorregulación de las econo
mías libres forman la raíz de las medidas actualmente 
en vigor, lo que ha resultado en un sistema de ~nter
venciones bastante complicado. En la mayoría de los 
países se ha sentido la necesidad de lograr la coordi· 
nación que llevó a la creación de instituciones tales 
como las comisiones de planeación nacional, oficinas 
o, en EUA, del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente. Tienen que ocuparse de que un ministerio 
no frustre la política adoptada por otro o, mejor dicho, 
de coordinar 'la acción de todos ellos para lograr inte
grar una política nacional única. Se eligen metas de 
interés nacional en lugar de diversos propósitos de in
terés local o sectorial. Se hace lo posible por "armoni
zar" los intereses de las distintas industrias, grupos 
sociales y regiones. ~...aJus_te.s de loa sa'la_rios §g. ligan 
a los cambios en los índices del costo de vida en vez 
de dejarlos a las fuerzas del mercado, se unifican los 
impuestos, se dirige el flujo de las inversiones, a fin 
de ayudar a las regiones menos desarrolladas de una 
economía. Al hacer esto, las autoridades nacionales o 
federales "toman" intencionadamente de las regiones 
más ricas lo que hace falta para ayudar al desarroHo 
de las menos dotadas. Obran así, en parte, por cierto 
sentido de justicia -explícita o implícitamente- pero 
en mayor medida porque consideran que, a la larga, es 
conveniente para las regiones más avanzadas que las 
subdesarrolladas reciban ayuda. Esto no da resultados 
necesariamente a la corta; la región rica no siente in
mediatamente los efec .os de la pobreza que reina en un 
área vecina. Pero, cuando los contrastes se vuelvan 
más agudos y duraderos, se pondrán en movimiento 
factores extra-económicos. La historia de la humani
dad presenta numerosos ejemplos de tales procesos: 
aparentemente, la estabilidad política no es compati
ble con las crecientes divergencias en los niveles de 
vida de los grupos coexistentes. 

LA SITUACIÓN EN EL CAMPO INTERNACIONAL 

En el campo internacional, la situación es total
mente distinta. Ocurre en la economía lo mismo que 
suele ocurrir, generalmente, en el campo de la políti
ca: el_ escenario internactonjJ.l se gQbjerna poLla le)! 
del más fuerte. El aspecto principal en este campo es 
el laissez faire basado en la autonomía de los Estados 
soberanos. Esto se hace más acusado en lo que respec
ta a la transferencia de ingresos. La mayoría de los 
gobiernos considera que las transferencias de ingresos 
entre los países constituyen una situación anómala, 
ignorando probablemente, que a este respecto son más 
conservadores que Pareto. 2 El laissez faire parece do-

2 Véase "Welfare Economics and Income Distribution", 
por J. Tinbergen. American Economic R eview, XLVII, 
Papers and Proceedings, pp. 490. 

minar completamente, en forma muy particular, en el 
campo de las finanzas públicas, en el que la autono
mía de los Estados es casi universalmente defendida. 
Si los principales instrumentos de la política económi
ca son ros de las fianzas públicas, la generalización que 
liemos hecho parece 8er correcta. 

Desde luego, cabe reconocer que desde la segunda 
guerra mundial se ha logrado un principio de coordina
ción en campos tales como las tarifas arancelarias, la 
política monetaria y algunos de menor importancia. 
Por regla general, la coordinación lograda pertenece 
a los tipos más generales y débiles que se centran alre
dedor de informes y consultas. Las formas más direc
tas y fuertes de coordinación (direcciones centrales, 
convenios y política centralizada) se encontrarán sólo 
excepcionalmente y, por lo general, aplicadas a pe
queñas reg,iones: la comunidad carbonífera y siderúr
gica europea constituye el mejor ejemplo. 

Esto, por sí sólo, no constituye una prueba contra 
la situación actual. La cuestión estriba, sin embargo, 
en que el desarrollo económico del mundo no coincide 
at>Soiütamente con la que desde el punto de vista in
ternacional sería la situación más deseable. Y estudia
da más de cerca, esta poco deseable situación se en
cuentra ligada lógicamente a la falta de coordinación 
a que acabamos de referirnos. 

¿Cuáles son las divergencias entre la situación 
deseable y la existente? Probablemente la más alar
mante es la que hay entre los niveles de vida. Existe 
un...a-diferencia cada vez L may<!!J entre los ingresos de 
íaS áreas privilegiadas y Ias mas pobres. Encontramos 
otras divergencias en los movimientos de los precios 
y de las balanzas de pagos y en las presiones que 
ejerce la población. Los precios muestran fluctuacio
nes más intensas de lo que sería deseable especial
mente en los mercados de materias primas y hay pre
siones inflacionarias demasiado fuertes en muchos paí
ses. Las balanzas de pagos, especialmente en los paí
ses subdesarrollados, muestran déficit excesivos. Las 
presíoriés emográficas en numerosos países asiáticos 
resultan casi insoportables. En los últimos años se 
vienen describiendo y analizando estos fenómenos, 
particularmente en las publicaciones de la ONU y pue
de decirse que, en parte, existe entre ellos cierta 
relación. 

LA NECESIDAD DE LOGRAR LA COORDINACIÓN 
EN EL CAMPO INTERNACIONAL 

Las últimas explicaciones indican la necesidad ur
gente de coordinar la política económica en el plano 
internacional, al mostrarnos fenómenos similares a las 
incongruencias existentes en la política económica de 
una nación, antes de su coordinación deliberada. Sólo 
podrán eliminarse estas incongruencias si se hace un 
intento para lograr una política económica mundial. 
Sin embargo, será mucho más difícil llevar adelante 
una política de esta clase, dado que los organismos 
internacionales cuentan con poderes muy limitados. 
~ntes _que podamos esperar un régimen económico in
ternaciOnal efectivo, tendrán que ocurrir cambios 
fundamentales en la división del poder entre las na
ciones. Para lograr un régimen económico internacio
ñal hay que crear la comunidad internacional. Estos 
cambios se lograrán únicamente si la opinión pública 
comprende su necesidad. Aparentemente, el primer 
paso que debe darse es intentar formular, concreta
mente, la política económica que hace falta. También 
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en este caso seiia necesario empezar señalando los 
propósitos de ~cha política. Ha llegado, pues, el mo
mento de estudiar estos propósitos, y este artículo es 
un modesto intento a este respecto. La siguiente etapa 
abarcaría el estudio de los medios a emplear es decir 
el tipo de coordinación que debe procurarse: ' 

En opinión del autor, el siguiente grupo de metas 
destacª desde cualquier ángulo que se enfoque una 
polftica económica mundial: 

a) Armonización de las tasas de crecimiento del 
ingreso nacional real per capitq. Dicha armo
ñizaciórl podría definirse como un movimiento 
sistemáticamente convergente de los ingresos 
reales que fijara un nivel mínimo bien defini
do al ingreso de los países más pobres. El 
Prof. TheiP ha dado ejemplos concretos, de 
los que habrá de hacerse la selección. Basta 
citar uno de estos ejemplos: en un plazo de 
veinticinco años deberían nivelarse todos los 
ingresos que estén por debajo del nivel del in
greso yugoslavo -que, se supone, deberá ele
varse-- y los ingresos superiores a dicho nive] 
deberán aumentar tanto menos cuanto sea 
necesario para efectuar las transferencias que 
se requieran para el más rápido crecimiento 
del grupo bajo. Desde luego, se puede enfocar 
el problema en otros términos. También po
dría sugerirse que las diferencias entre los in
gresos reales promedio por persona para todos 
los países sean reducidas en un cincuenta por 
ciento, si bien permitiendo un incremento mo
derado para el país "más alto". Lo esencial 
es la necesidad de formular una meta de este 
tipo;4 

b) Propósitos más específicos en relación con la 
estabilización de los precios de la.s materiqp 
primCJS. Esto puede adoptar la forma de lo 
que en estadística se llama "margen de tole
rancia" de las desviaciones del nivel normal 
de los precios respectivos, cuando dicho nivel 
normal corresponde al promedio de los últi
mos cinco años. Una cuestión muy importan
te que es necesario decidir es si deberán esta
bilizarse los precios de las materias primas 
individualmente o si sólo se estabilizarán cier
tos promedios. Evidentemente, no es posible 
dilucidar esta cuestión sin referirse a los' me
dios empleados. El informe de la ONU "Com
modity Trade and Development" (Nueva 
York, 1953) inicia en forma muy interesante 
las discusiones acerca de este punto, pero los 
resultados han sido un desengaño. Lo princi
pal estriba en decidir cuáleselprincipalmedio 
que debe elegirse: los convenios sobre mate
rias primas individua1es o los relativos a los 
krecio~ de las materias primas en conjunto; 

a En su discurso inaugural en la Escuela de Economía 
de los Países Bajos. 

4 En una etapa posterior puede emprenderse también 
la coordinación de las tasas de crecimiento de cada industria, 
de una manera más sistemática que hasta hoy. A pesar de la 
utilidad de este paso, las posibilidades prácticas parecen ser 
menores aquí. 
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e) Las leyes de la política social, particularmente 
en el campo de la ~Mrid!Jd social, deben ela
borarse _con la mira de establecer un esquema 
que mejore gradualmente las condiciones de 
la sociedad tomando en cuenta la situación 
económica del país que las formule. A pesar 
de que no es propiamente un tema de política 
~conómica, su inclusión en cualquier grupo de 
metas resulta necesaria, sobre todo por razo
nes de orden psicológico. N o puede esperarse, 
razonablemente, lograr la cooperación de los 
sindicatos, si no se da el lugar adecuado al 
problema social en cualquier intento de formu
lar una política económica internacional. El 
incremento de la produ~ción pierde parte de 
su fuerza si la distribución del producto no 
satisface ciertas normas mínimas de equidad; 

d) Disposiciones que reduzcan más los derech.os 
df! importación, especialmente en los países 
desarrollados y, de ser posible, en '10riña ñias 
automática y general de lo que se hace hasta 
hoy; 

e) Un aumento sustancial de la inmigración li
gado, en cierta forma, con la política de po
blación. De hecho, la única forma de resolver 
el problema de las presiones demográficas es 
facilitar la inmigración si, al mismo tiempo, 
existen perspectivas de resolver, en general, el 
problema de la sobrepoblación. La solución se 
encontrará mediante intentos directos para 
reducir la tasa de la natalidad; ya se han em
prendido, pero hasta hoy no se observa un 
efecto de importancia. Podría crearse un es
tímulo adicional si las cuotas de inmigración 
se hicieran depender, especialmente en los 
países más prósperos, de los resultados logra
dos por la política general de población. Este 
punto ha sido tan poco explorado que sólo es 

• posible insinuarlo vagamente. 

A las metas antes enumeradas pueden 
agregarse algunas otras de carácter técnico; 

f) Procurar que la inflación y los déficit en la 
balanza de pagos no se salgan de cierto mar
gen predeterminado. 

Lo principal es subrayar la urgente necesidad de 
elabora~ u~ inform~ sobre las :rñ~ta~ de ~ca 
económiCa mternac10nal. Y • el pnnc1pal objetivo per
seguido al formular dicho informe sería, no tanto la 
enumeración de una serie de .metas teóricamente fac
tibles, sino tratar de definir un grupo no muy nume
roso de las que sean técnica y políticamente factffifes 
y adecuadas para la primera e_tapa_ de una ~olRica 
económica internacional .JDQjor coordinada.n opi
nión del autor, el espíritu de la Carta de la ONU im
plica la definición de un grupo de tales metas y que 
la formulación de las mismas sería uno de los mayores 
servicios que podrían prestarse a la comunidad inter
nacional. Esta tarea debe emprenderse fuera de la 
organización oficial de la ONU debido a que la situa
ción política de algunos países no es aún lo bastante 
madura para proceder a su elaboración oficial. Antes 
que nada, debe convencerse a la opinión pública de la 
necesidad de establecer una política económica inter
nacional. 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Misión 
Comercial 

Mexicana en 
Sudamérica 

Del 19 de mayo último al 
30 del actual, recorrió di
versos países sudamerica
nos una Misión Comercial 
:Mexicana presidida por el 
Lic. Ricardo J. Zevada, 

Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., 

El objetivo principal de la Misión es 
intensificar las compras mexicanas en las 
repúblicas latinoamericanas, buscando ar
tículos que podamos adquirir, en virtud 
de que la balanza comercial con casi to
dos los países del sur favorece al nuestro, 
por lo que el aumento de nuestras im
portaciones desde esos centros de pro
ducción, resulta indispensable para un 
acrecentamiento general del intercambio. 
Como meta de la Misión está, al fortale
cer el comercio interlatinoamericano, con
tribuir a sentar las bases para un futuro 
mercado común. 

Además de nuestro Director General, 
integran la Misión el Lic. Ernesto Fer
nández Hurtado, Gerente del Banco de 
México, el lng. Gonzalo Robles, consul
tor técnico de investigaciones industriales 
de la misma institución, y los Lics. M a
nuel Vázquez Díaz y Roberto Gatica, Je
fes de los Departamentos de Publicacio
nes y de Promoción e Intercambio Com
pensado, respectivamente, de nuestro 
Banco. 

Los citados economistas y banqueros 
mexicanos han visitado, con halagador 
éxito, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil y Venezuela, debiendo 
retornar a l'vf éxico en los primeros días 
del próximo mes de julio. 

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

Junio de 1958 

,e Presidida por nuestro Director, una Misión Comercial 
Mexicana visita Sudamérica 

• XXIV Asamblea de Accionistas de la Nacional 
Financiera, S. A. 

• $8 mil millones valdrán las cosechas de café, trigo 
y algodón en 1958 

• México sigue mejorando la calidad de su fibra blanca 

• Es más barato el azufre mexicano que el de EU A 

Mercado 
Común 
Latino-

La Secretaría de Econo
mía al comentar el merca
do común latinoamericano 
que se proyecta realizar, 

americano dijo que la integración de 
una comunidad económica 

en Iberoamérica no es un mero proyecto 
abstracto, sino un propósito determinado, 
en el que participa el gobierno mexicano. 
Nuestro gobierno -se dijo- tiene la 
firme voluntad de superar los obstáculos 
financieros y de transportes para lograr 
una más amplia cooperación económica 
con los países de América Hispana y, 
para ello, está poniendo todos los medios 
a su alcance, con objeto de eliminar pau
latinamente dichos obstáculos. 

o La propia dependencia oficial agre
gó que "en la medida que se vaya lo
grando la cooperación económica dentro 
de los países de Iberoamérica, consi
guientemente se irá ampliando los mer
cados y sentando bases más firmes para 
la industrialización de los recursos na
turales y el progreso económico general. 
El mercado común latinoamericano debe 
constituir desde hoy, para cada uno de 
los países de esta área, una meta por al
canzar, y todos los esfuerzos que se ha
gan para lograr este objetivo, seguramen
te tendrán resultados positivos. La suma 
de los recursos naturales de esta parte 
del continente, así como de sus esfuerzos 
y mercados, constituyen bases esencia
ies en el logro de la superación econó
mica, en la que todos debemos estar em
peñados, porque en forma aislada sólo 
lograremos progresar a un ritmo menor. 
La integración de otros grupos de paí
ses, o de grupos étnicos, deberá consti
tuir un acicate para la formación de 
nuestra unidad, ya que una de las ca
racterísticas de nuestro tiempo está en la 
formación de unidades de equipo mayor 
para lograr el progreso en todos los ór
denes". • 

En un análisis hecho por la 
Confederación de Cáma

lndep~nden- ras Nacionales de Comer-
E c~a . cio, se dice que la crisis 

conomiCa por la que atraviesa Esta-
dos Unidos de N.A. ha 

venido a revelar que existe una crecien
te independeneia entre las economías de 
México y de aquél país del norte, ya 
que los movimientos de índices produc
tivos y de inversiones son diferentes y, 
en ocasiones, opuesto-s. 

Continúa diciendo la Concanaco que 
en los Estados Unidos de N. A. la pro
ducción industrial ha descendido en un 
14%, en tanto que en México la contrac
ción sólo se ha producido en las activi
dades mineras; en EUA las fundiciones 
de acero están operando al 50% de su 
capacidad, mientras que en México la 
producción sigue siendo inferior a la de
manda. En EUA han decrecido conside
rablemente las inversiones, y en nuestro 
país éstas siguen en aumento a un rit
mo cada vez más acelerado. En EU A 
la declinación se ha notado en los bie
nes de inversión, sin afectar los de con
sumo, mientras que en México hay más 
interés en las actividades de los pri
meros. 

El estudio de la Confederación agrega: 
"La creciente expansión de la producción 
nacional, en todos sus órdenes, va dando 
al país una estabilidad económica mar
cada que reduce el impacto de las fluc
tuaciones de la coyuntura exterior. En 
cambio, esta misma situación va creando 
otros y distintos problemas que el país 
tendrá que atender a medida que se pre
senten", y concluye diciendo que, "de 
hecho, en la actualidad la situación eco
nómica de México presenta característi
cas muy distintas de la situación en los 
Estados Unidos de N. A. Allí, la rece
sión actual proviene principalmente de 
un exceso de inversiones industriales en 
las últimas décadas, de tal manera que 
ahora el país se ha excedido en su capa
cidad de producción, y, naturalmente, 
los hombres de empresa ya no tienen ali
ciente alguno en seguir invirtiendo más 
capital en fábricas que no tendrán opor
tunidad de trabajar". 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Beneficio La Secretaría de Hacienda 
Fiscal a las y Crédito Público declaró 
Industrias que de 1,200 empresas in

que Compran dustriales de más de $5 
Equipo millones de utilidad al año 

Mexicano que había en 1952, en la 
actualidad el número ya es superior a 
3,000 empresas de esa categoría. Esto 
puede dar una idea de la importancia 
que tiene para los causantes la disposi
ción dictada por la propia dependencia 
oficial, con la que se concede una nota
ble reducción del impuesto sobre la renta 
a los capitales que se inviertan en adqui-
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rir nueva maquinaria o en la renovación 
de sus viejos equipos, cuando se trate de 
maquinaria de producción mexicana. 

La medida adoptada por la Secretaría 
de Hacienda señala un 30% en lugar de 
un 10% que fija la ley, que se debe 
calcular como depreciación de maquina
ria adquirida a partir del lo. de enero 
del año en curso y que queda exenta de 
impuesto. 

Con esta disposición fiscal el industri~l 
está en condiciones de mejorar su eqUI
po en un lapso de tres años, en vez. ?e 
esperar hasta diez para la recuperacwn 
del dinero invertido, lo cual redunda en 
un doble beneficio, a saber: pronta mo
dernización mecánica de la industria, que 
implica a su vez mayor y mejor rendi
miento, y estímulo e imp~lso .a la pro
ducción nacional de maqumana. 

FINANZAS PUBLICAS 

Actividades 
de la 
Nafin 

en 1957 

El día 5 del actual, la Na
cional Financiera, S. A., 
celebró su XXIV Asam
blea General Ordinaria de 
Accionistas, en la que el 
Presidente del Consejo de 

Administración, Lic. Antonio Carrillo 
Flores, informó a los asambleístas de las 
actividades de la institución durante el 
año de 1957, y dio a conocer el balance 
general consolidado al 31 de diciembre 
último y el estado de pérdidas y ganan
cias, todo lo cual mereció la aprobación 
de los accionistas. Del informe presentado 
sobresalen los siguientes puntos: 

o El total dedicado a financiar las di
ferentes ramas de la industria, a través 
de créditos e inversiones en valores, tan
to directos como indirectos, ascendió en 
1957 a $6,783.3 millones, cantidad supe
rior en 8.8% -$548.3 millones- al saldo 
correspondiente al año anterior que mon
tó a $6,235 millones. 

La mayor parte de este financiamiento 
se ha venido concentrando en el grupo 
de industrias básicas: energía eléctrica, 
hierro y acero, carbón mineral, petróleo, 
transportes y comunicaciones, que en 
conjunto absorbieron el 65.7% y el 
68.1 %, en 1956 y 1957, respectivamente, 
del total destinado a la industria en esos 
años. 

o En función de la clasificación por 
ramas industriales, el mayor financia
miento lo han recibido la de transforma
ción con más de la tercera parte del total 
( 34.6%), la de servicios ( 30.5%) y la de 
energía y combustible (30.2%), corres
pondiendo financiamientos menores a las 
de construcción y minería ( 4. 7%). 

o Dentro del grupo de industrias 
de transformación, las ramas más bene
ficiadas han sido las de productos ali
menticios y similares, armadoras y 
constructoras de vehículos, textiles e in
dumentaria, fertilizantes, celulosa y pa
pel, química, etc. 

o En el renglón de servicios destacan 
los transportes y las comunicaciones, y en 
el de energía y combustibles, sobresalen 
la energía elPctrica y el petróleo, que
dando el carbón mineral en último lugar. 

o A partir de 1954, la Nafin sólo ha 
emitido títulos financieros, habiendo lan
zado cinco emisiones por un importe to
tal de Dls. 60 millones. Las emisiones 
flotadas en 1957 corresponden a las se
ries "K" y "L" y fueron puestas a sus
cripción pública en agosto y diciembre, 

310 

respectivamente. Dichas emisiones tuvie
ron un importe de Dls. 15 millones cada 
una, lo que da un total equivalente a 
$375 millones. 

o Al 31 de diciembre de 1957•. la 
circulación real de los valores emitidos 
por la institución -título~ financieros .e!! 
moneda nacional y en dolares y certifi
cados de participación y copropiedad in
dustrial- ascendía al equivalente de 
$1,874.4 millones, en tanto que al día úl
timo de 1956 sumaba $1,546.8 millones. 
o sea que hubo un incremento de $327.6 
millones (21.2%), obedeciendo este au
mento a una colocación mayor de títu
los financieros dólares, la cual se incre
mentó en $443.3 millones, cifra ésta que 
compensó con creces los descensos expe
rimentados en la colocación de los demás 
títulos valores de la institución. 

o En el año analizado se obtuvo, con 
la intervención de la Nafin, nuevos cré
ditos de instituciones del exterior por un 
monto de Dls. 77.9 millones a uno o más 
años de plazo. 

o Se dispuso de Dls. 85.4 millones, 
tanto de los nuevos créditos como de los 
obtenidos en años anteriores; se amortizó 
créditos por un total de Dls. 37.4 millo
nes y se pagó Dls. 9.2 millones por con
cepto de intereses. 

o Al finalizar el año la obligación vi
gente de la Nafin con diversas institu
ciones del exterior ascendía a Dls. 314.5 
millones. 

o En el capítulo de las disposiciones, 
destaca la mayor participación, en con
traste con ejercicios anteriores, de las 
fuentes privadas de crédito que aporta
ron cerca del 50% del total dispuesto en 
1957; el 36% provino del Eximbank Y 
el 13% del BIRF. 

o El movimiento de los créditos del 
exterior durante 1957 -disposiciones me
nos amortizaciones e intereses- dio un 
ingreso neto al país de Dls. 39 millones. 

o Del total de créditos por disponer, 
Dls. 38.1 millones serán proporcionados 
por el Eximbank para ferrocarriles, irri
gación, industrial del hierro y ~l . acero, 
adquisición de ganado y otras actiVIdades. 

o El monto total de las cantidades fi
deicomitidas por el Gobierno Federal 
ascendía, al 31 de diciembre último, a la 
suma de $1,124.8 millones y el saldo in
soluto de los créditos abiertos en el des
empeño de fideicomisos del propio Go
bierno Federal a $242.7 millones. 

o Entre los nuevos fideicomisos para 
otorgamiento de crédito, destacan el rela
tivo al Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo, que tuvo un patrimonio ini
cial de $50 millones aportados por el Go
bierno Federal, y las operaciones del 
Fondo de Garantía y Fomento a la In
dustria Mediana y Pequeña, que en los 
3 y medio años que tiene de funcionar 
ha descontado créditos de avío y refac
cionarios por la cantidad de $191 millo
nes, de los cuales ha recuperado $101 
millones, quedando, por tanto, una car
tera vigente de $90.9 millones. Del mon
to total de las recuperaciones por amor
tizaciones de capital de los créditos 
descontados hasta fines de 1957, más del 
50% -$55.5 millones- se recuperó du
rante el último año. Hasta el final del 
ejercicio examinado se habían beneficia
do 901 empresas, las cuales ejercieron el 
92% del total de créditos autorizados. 

o Durante 1957, la política de promo
ción de la Nafin se siguió orientando a 

terminar los proyectos ya iniciados, así 
como a la formación de algunas nuevas 
empresas, a auxiliar en forma decidida 
a empresas constituidas con anterioridad 
y a proporcionar capital de trabajo a las 
de reciente formación. Por otra parte, esa 
política ha venido acentuando la forma· 
ción de núcleos industriales. 

o La Nacional Financiera siguió orien
tando su labor a fin de asegurar un sano 
financiamiento de las necesidades de in
versión del sector público. 

o En 1957 las disposiciones de créditos 
del exterior a plazo de uno o más años 
contratados por el sector público de Mé
xico ascendieron a Dls. 140 millones, su
periores en 39% a las correspondientes 
al año anterior. A través de la Nafin se 
ejerció la mitad de los créditos dispues
tos, siendo las principales actividades be
neficiadas los ferrocarriles con el 26% 
del total de créditos operados, la indus
tria del petróleo con el 30%, la industria 
de construcción de equipo de transporte 
con el 7%, y el 37% restante se distri
buyó entre otras actividades básicas. 

De Dls. 140 millones utilizados en 
1957 el sector público usó el 80% y la 
iniciativa privada el 20%. Del total asig
nado a las instituciones del sector públi
co, el 75% se utilizó en la adquisición 
de maquinaria y equipo y el resto en la 
compra de materias primas para la pro
ducción. 

o La deuda del exterior del sector pú
blico a uno o más años de plazo, al fina
lizar 1957 sumaba Dls. 506.6 millones, 
de los cuales el 77% correspondía a cré
ditos de fomento y el 23% a titulada Y 
no titulada. La carga por pagos de capi
tal e intereses de los créditos ha sido 
reducida y representa, aproximadamen
te, el 3.6% de los ingresos de divisas del 
país por exportación de bienes y servi
cios en el período 1952-57. 

o Cumpliendo con una de sus funcio
nes principales dentr? del. mer~ad.~ _de 
valores, la Nacional Fmanciera sigUio In
terviniendo directamente a través de sus 
operaciones de compra-venta .de títulos y 
contribuvó así a dotarlo de fumeza y li
quidez. El total de transacciones con valo
res realizado en 1957 ascendió a $10,430 
millones. 

0 Las utilidades del año 1957 ascen
dieron a $68 millones y el capital y las 
reservas de la institución montaban a 
$422 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
Anual de 
Crédito 

Industrial 
S. A. 

El 27 de mayo último la 
Sociedad Mexicana de Me
xicana de Crédito Indus
trial, S. A., celebró su 
Asamblea General Ordina
ria de Accionistas, en la 

que el Director General dio cuenta del 
informe que presentó el Consejo de Ad
ministración de las actividades de la em
presa durante el período 1957. 

o El volumen de operaciones fue en 
dicho año de $1,439 millones de ingresos 
contra $1,427 millones de egresos. 

o Las distintas compañías en las que 
Mexicana de Crédito tiene intereses tu
vieron ventas por $393 millones contra 
$335 millones del año anterior, no obs
tante que no se hizo durante 1957 nin
guna nueva promoción. 

o Los resultados de la empresa fue
ron de $8.5 millones, habiendo acordado 
la asamblea pagar un dividendo del 15% 
a las acciones y pasar el resto a reservas. 

Comercio Exterior 



MONEDA Y CREDITO 

La Unión Nacional de Pro· 
Suficientes ductores de Azúcar, S. A., 

Créditos informó que la zafra 1957-
para 58 alcanzará la cifra de 

Azúcar 1.1 millones de toneladas, 
cantidad muy superior al 

consumo nacional que se calcula en 950 
mil toneladas en este año. 

Agregó la UNPASA que los erérlitos 
otorgados hasta la fecha a la industria 
azucarera han sido los necesarios para 
el desarrollo de la producción, al ritmo 
de las necesidades del consumo interno 
y de las obligaciones impuestas por las 
cuotas de exportación que México tiene 
asignadas tanto en el mercado mundial 
como en el norteamericano. 

Además de las fuentes n ormales -dijo 
la citada institución- que son el Banco 
de México, S. A., a través de la Finan
ciera Nacional Azucarera, S. A., y esta 
última con sus propios recursos, durante 
el aiio pasado se obtuvo créditos también 
de la banca privada y de las compa
ñías de seguros, que en conjunto parti
ciparon con $62.3 millones. De otras 
fuentes privadas y de los recursos pro
pios de la Unión provinieron $25.4 mi
llones. 

No obstante lo anterior --concluyó la 
UNPASA- para llevar adelante el des
arrollo de la producción de acuerdo con 
los planes formulados Hl efecto, es de 
desearse que los mencionados créditos se 
amplíen, a fin de que la industria azu
carera pueda cubrir en lo futuro las ne
cesidades crecientes del consumo domés
tico y lns cuotas de exportación. 

• 
Durante el pasado mes de 
marzo, el saldo total regís-

Crédito trado en valores por el sis-
Bancario tema bancario mexicano 

acusó un aumento de $330 
millones, lo cual represen

ta un incremento de 4.8% con relación 
al salrlo de febrero. F.ste a su ve:~: tuvo 
un saldo total por el mismo concepto su
perior en $304 millones frente a enero 
del año en curso. 

El saldo de los créditos otorgados a 
la producción por los bancos privados, 
disminuyó en febrero, con relación a ene
ro, en $1.22 millones, lo que significa un 
deterioro de 2.4%. 

En cuanto a los créditos a la indus
tria, el saldo correspondiente a la banca 
privada varió de $:1,822 millones en ene
ro a $3.719 millones en febrero, es decir, 
que hubo una reducción ele $1.03 millones 
f'n números absolutos y de 2.7% en ci
fras relativas. 

Al determinarse el aumento en el sal
do total de las inversiones realizadas por 
el sistema bancario mexicano, que como 
ya se dijo fue de S:l:lO millones, y el in
cremento del ~aldo del financiamiento to
tal concedido por el mismo sistema 
-$301 millones- puede concluirse que 
por estos dos conceptos la oferta total de 
recursos financieros registró un incre
mento de $634 millones. 

Junio de 1958 

Después de su acuerdo 
• • presidencial -junio 3- el 

No 11e Emlh- Lic. Antonio Carrillo Flo
rá Bonos res Secretario de Haden

para Casaa da 'y Crédito Público, negó 
la posible emisión de bo

nos para la construcción de casas bara
tas en el Distrito Federal y en los Esta
dos, a la vez que reiteró que la única 
cmisi<'>n de bonos estnhilizarlos que se 
hará durante la actual administración, 
es la destinada a completar los progra
mas de inversiones de Petróleos Mexi
canos. Respecto a la habitación popular, 
dijo, existen vigentes desde hace años 
normas que permiten una canalización 
suficiente de recursoH de fuente privada 
a través del Banco Hipotecario, por lo 
que estando en operación esle mecanis
mo, no se justifica la emisión de bonos 
estabilizados para ese fin. 

• 
Durant~ el régimen gubcr

Préstamos de namental del Presidente 
Pensiones Ruiz Cortines, la Direc

Civiles para ción General de Pensiones 
Casas Civiles ha concerliclo prés-

tamos por un total de 
$273 millones. Dichos p réstamos se des
tinaron exclusivamente a la construcción 
o adquisición de casas para los empleados 
federales. 

Se hizo notar en la miRma información 
proporcionada por la citada dependencia 
oficial, que la obra realizada por ésta du
rante la actual administración, supera 
notoriamente a todo lo hecho con ante
rioridad, no sólo en cuanto al monto glo
bal de los préstamos sino también en 
cuanto al número de beneficiarios. 

R especto a edificios multifamiliares se 
dijo que el número de los construídos del 
1" de diciembre de 1952 a la fecha, as
ciende a 16 con Wl total de 2,752 depar
tamentos, en tanto que en el régimen 
anterior sólo se construyeron 2 edificios 
multifamiliares con un toLa! rle 1,750 
departamentos. Dich.:ls construcciones en 
ambos regímenes gubernamentales se des
tinaron exclusivamente a los empleados 
federales y sus familiares. 

Inversiones 
en el 

Distrito 
Federal 

• 
Los nuevos negocios orga
nizados durante el mes de 
abril último en el Distrito 
Federal sumaron un capi
tal de $74 millones, a los 
que hay que agregar los 

$228 millones por concepto de reinversio
nes hechas en empresas ya establecidas, 
lo que da un total de $302 millones. 

D e las nuevas sociedades ancínimas que 
se organizaron en el citado mes corres
pondió un 39.4% a industrias de trans
formación; S2.7% a negocios comercia
les; 3.6% a empresas de transportes; 
1.4% a industrias extractivas, canalizán
dose el 22.9% restante hacia empresas de 
diversas actividades. 

Lo anterior fue dado a conocer -mayo 
23- por la Comisión Nacional de Valo· 
res, misma institución que dijo que du
rante abril disminuyeron las cotizaciones 
de las acc:iones industriales, manteniPn
dose estabilizados los precios de los valo
res bancarios y bonos rle renta fija, y 
mejoraron los precios de las acciones de 
seguros y de fianzas. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Director del Banco de 
Convenios México, Sr. Rodrigo Gó

de Pago Con roez, informó que nuestro 
l'aíses de país se está preparando 

L. A. para establecer convenios 
de pago con los países de 

Latinoamérica que conservan controles 
ele cambio, con el objeto de estrechar las 
relaciones comerciales en beneficio mutuo. 

F.n esta forma, agregó el Director del 
Banco Central, las a utoridades de dichos 
países facilitarán el otorgamiento de 
permisos de importación de productos 
mexicanos, por considerar que, eventual
mente, efectuarán los pagos en mercan
das que México adquiera en ellos. 

Al celebrarse esos conve1úos, nuestros 
exportadores podrán impulsar sus ventas, 
ya que se les facilitará la recuperación 
iruncdiata del importe de sus exportacio
nes, en pesos mexicanos, a través de los 
bancos con los que operan y con el apo
yo de una cuenta principal en las cajas 
del Instituto Central. Asimismo, el aumen
to de nuestras tranMcciones comerciales 
con esos países al amparo de los conve
nios de pago, ayudará, gradualmente, a 
romper el círculo de que los t ransportes 
son escasos y caros porque hay poca car
ga y ésta es cara porque los transportes 
son escasos. 

Para concluir, el Sr. Rodrigo Góme:~: 
dijo que en los transportes marítimos, 
vehículo natural del intercambio comer
cial latinoamericano, el factor prcponde
r<mte en la det.t'rluinación del costo no lo 
constituye la distancia sino las maniobras 
de carga y descarga, y que estos proble
mas se resolvP.rán con un mayor comer
cio interlatinoamericano, del que serán 
piec1ra angular los convenios comerciales 
que se trata de concertar con los países 
latinoamericanos . 

• 
El Instituto Mexicano df'l 

Exportaremos Azufre declaró que posi-
1 Millón de blemente al terminar el 
Toneladas año en curso, la exporta
de Azufre ción de este producto mi-

nero rebase el millón de 
toneladas y el consumo nacional se eleve 
a la cifra récord de lOO mil toneladas, 
señalando esto último un notable desarro
llo de la industria química mexicana. 

Por otra parte, se rlijo que los cálculos 
sciialan que la exportación segura alcan
zará un total de 989,058 tnneladaH largas, 
en tanto que el consumo interno ascen
derá a 80,829 toneladas; sin embargo, los 
expertos apuntan la posibilidad de que 
la exportación a\lmente en lo que falta 
del año en un 20%, o sea alrededor de 
200 mil tonPlacia!'l y que el c:on~umo na
cional requiera incrementos mensuales 
de 25% o aun de :lO%. Las estimaciones 
sobre el aumento del consumo nacional 
se b<tsan en el heeho ele que, para julio 
y agosto próximos, serán terminadas y 
entrarim en proclucción varias plantas 
de sustancias químicas que emplearán el 
az11fre como materia primn básica. 

• 
Los F.starlos Unidos de 

Se Importa N .• ~. autorizaron a los 
"'1 , agncultores y procludores ,. a¡z a ·cu1 . 

Mejor Precio parh a res nortea~enca
noH para que efeduen ex
portaciones con mayor li

beralidad, lo cual abre las puertas a los 
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compradores mexicanos para que adquie
ran maíz de primera calidad en el vecino 
país riel norte, sin que ha:va la posibilidad 
de que se eleve el JHPcio del grano. 

Las anteriores consideraciones fueron 
hechas -junio 4-- por el lng. Julián 
Rodríguez Adame, Gerente Getwral de 
la CEIMSA. 

Hasta antes de las nuovas disposiciones 
que se comentan, el maíz que ha entrado 
en México es de las t·eservas que tiene 
el A"Obierno de los Estados Unidos de N.A. 

Por otra parte el lng. Rodríguez Ada
me dijo que actualmente se realiza el 
reparto de 350 mil toneladas de maíz y 
que la situación del mercado es normal. 
teniendo un precio, en casi toda la repú
blil'a, de $0.80 a $0.90 el kilogramo. 

• 
El día 19 de mayo último, 
el Departamento de Agri

Ve,ndere~os cultura de EUA anunció 
m a: tlJA.car que. había el~yado la cl!ota 

de rmportacwn de azucar 
de ese país en 100 mil to

neladas.De dicho aumento corresponden a 
México una cuota de sólo 5,100 tone
ladas sobre la cantidad fijada con ante
rioridad, o sea que ahora venderá al ve
cino del norte uu total de 39,309 tone
ladas. 

La misma fuente dijo que durante 
19[i8 Estados Unidos de N.A. necesitará 
para abastecer su demanda interna de 
azúcar, 8.9 millones de toneladas, lo que 
da una idea de la mínima participación 
que nuestro país tiene en el mercado azu
carero de EUA. 

• 
E EUA Una aA"encia de noticias de 

. n EUA dijo que los produc-
PJden que se tares algodoneros de fibra 
noaMCompre larga de ese país pidieron 

eno!i 1 ·. 1 · Al dó una rec uccwn en as Im-
go n portaciones estadouniden

ses de este producto, argumentando que 
los productores extranjeros tienen una 
gran ventaja de acuerdo con las actuales 
tarifas aduaneras. 

Lo.~ algodoneros se presentaron ante la 
Comisión de Tarifas en una audiencia 
ordenada a petición del Presidente Eisen
hower, quien declaró que "un cambio en 
las circunstancias podría justificar un 
cambio en las cuotas para algodón de 
fibra de 11/s pulgadas de largo o más". 
La cuota actual es de 90,000 pacas por 
año con un impuesto a la importación 
de Dls. 0.350 por libra. 

Comenta la misma agencia informativa 
que "el cambio de circunstancias a que 
se refirió el Presidente surgió de los em
barques a EUA de grandes cantidades 
de algodón mexicano con fibras de un 
largo menor que las 1% pulgadas. Esto 
saturó el mercado al grado de cortar las 
importaciones rle esa longitud antes de 
que el año del mercado hubiese termi
nado". 

o Por otra parte, los productores ma
nifestaron a la Comisión de Tarifas que 
la cuota de importación rle la fibra blan
ca de todas maneras debía reducirse, ya 
que ellos pueden producir suficiente algo· 
dón de 1% pulgadas de largo. 
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Mercados 
para Trigo 
y Arroz en 
Sudamérica 

El Ing. Juli<in Rodríguez 
Adame, Gerente General 
de la CEIMSA, dijo que 
el mercado sudamericano 
se está abriendo a nuestros 
excedentes de trigo y de 

arroz, mientras el mercado mundial se 
despeja para nuestra gran producción 
algodonera. 

La misión atcxicana -continuó dicien
do Rodríguez Adame-- que encabeza el 
Director del Banco Nacional de Comercio 
Rxlerior, S. A., Líe. Ricardo J. Zevada, 
está alcanzando éxito en su recorrido por 
los países sudamerícanos, pues se tiene 
noticias de que ha logrado concertar ope
raciones para la colocación de nuestros 
excedt>ntes de arroz y de trigo, sin que 
hasta ahora se hava informado sobre el 
volumen y valor de las operaciones de 
referencia. 

El Lic. Zevada -agregó el Gerente de 
la CEIMSA- está tratando de que se 
acepte que la movilización del trigo y del 
arroz se haga en barcos mexicanos desde 
Guaymas y pasando por Panamá, lo que 
sería de gran ayuda para la marina mer
cante. 

• 
Hasta los pl'Ímeros días del 
mes en curso habían salí

Exportación do por ferrocarril del puet·-
de Piña to de Veracruz hacia los 

Estados Unidos de N.A. 
18 mil toneladas de piña 

y se calcula que el máximo de su expor
tación a EUA en este año será de 30 mil 
toneladas. 

• 
A solicitud de varias cm-

M t presas comerciales de Flo-
on t'rrey 'd EUA f 1 Vende Vidrio n a, , ueron em lar-

Plano a EUA ca~as en una nave h?~du
rena en el puerto de 1 am-
pico, Tamps., 300 tonela

das de vidrio plano procedentes del im
portante centro industrial mexicano de 
l\·Ionterrey. 

La información dice que este producto 
de manufactura mexicana tiene gran de
n;tanda en aquel Estado de la Unión Ame
ncana. 

También se enviará tinas de baño y 
artículos sanitarios, y se espera que próxi
mamente se remitan nuevas remesas de 
vidrio plano. 

• 
Con el fin de dar protec-

Mayor ción a la industria nado-
Impuesto nal y a la vez evitar la sa
a Variasf !ida de divisas, el Gobierno 

lmportadones Federal ha expedido dos 
nuevos decretos que au

mentan ligeramente los impuestos de im
portación a cierto número de refacciones 
para usos industriales que ya se fabrican 
en México. 

Los decretos se refieren a codos, cru
ces, tés de hierro y acero que pagarán 
$0.02 por K. B. más 5% ad valórem; 
conexiones, uniones. tapones de hierro o 
acero para uso exdusÚ}O en. siHtemas de 
riego por aspersíón, $0.03 por K.B. más 
ñ% ad valórem; codos, cruces, tés y unio-

ne11 de aluminio, para los mismos usoH, 
$0.03 por K.B. más 5% ad valórem; bolas 
de hierro o acero hasta de 1 milímetro de 
diámetro para plumas atómicas o esfera· 
Rráfims, $0.30 por K.B. más 50% ad va
lórem; ganchos, con o sin resortes monta
dos en abrazaderas o tapones de metal 
común para equipos de ir·rigación, $0.93 
por ICE. más 5% ad valórem, y llaves 
y uáluulas de metal común, la misma cuo
tn anterior. 

• 
EUA Vende La venta que está hacien

do Estados Unidos de N.A. 
de sus excedentes de ca
cahuate es grandemente 
perjudicial para nuestro 
país, ya que como conse

sus 
Excedentes 

de 
Cacahuate 

cuencia de dicha determinación estadou· 
nidense, Canadá, único cliente nuestro de 
ese producto agrícola, lo adquirirá ahora 
en EUA. La situación, pues, de los pro
ductores mexicanos es bastante difícil. 

Exportaci6n 
de Azúcar 

a Israel 

• 
A fines del mes pasado 
llegó al puedo de Vera
cruz procedente de Haifa 
el buque "Ampal" con el 
fin de cargar 5,250 tonela-
das de azúcar que México 

vendió al gobierno israelí. La operación 
de compra fue hecha directamente a la 
Unión Nal'ional de Productores de Azú
car. La empresa Representaciones Marí
timas que se encarga del manejo de la 
nave, informó que es éste el único carga
mento que será enviado a Israel. 

México 
Venderá 

Manganeso 
a EUA 

• 
Se ha anunciado que los 
Estados Unidos de N.A . 
harán fuertes compras de 
manganeso para mantener 
sus reservas estratégicas 
dentro del programa de la 

defensa nacional de aquel país. 

La venta de concentrados de manga
neso el año pasado llegó a 118 mil tone
ladas y se tiene esperanzas de que en el 
presente aumenten en un buen porcen
taje. 

Otro punto importante para esta rama 
de la minería está en las posibilidades 
del consumo nacional, el cual irá aumen
tando de acuerdo con el incremento de 
la producción en nuestra industria side
rúrgica, ya que comienza a producirse en 
México ferromangancso. 

• 
Se Gravan las La Se.cr.etaría. d~ Hacienda 
Importaciones Y: CredJto. Publico en una 

por Circular g1ra~la a las adu~-
Perímetros nas frontenzas del pa1s, 

Libres señaló las mercancías ex-
tranjeras que deberán pa

gar impuestos al entrar en México por 
los puertos libres de Chetumal, Cozumel, 
Xcalak e Isla Mujeres, en el Territorio 
de Quintana Roo. 

Las mercancías a que se refiere la nue
va disposición hacendaría son las si
guientes: 
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Finos y lico1·as; tabaco labrado en ciga
rrillos o puros; artículos de perfumería; 
telas y manufacturas da lana; telw; y te
jülos da todas clases de fibras vegetales 
y animales; orfabrerfa y alhajas finas; 
prendas de VPslir de cuulc¡uier telct vege
tal o animal, excepto las de algodón; 
armas y municiones; esferógra/os, lapice
ro~;, plumas fuente y s us partes. 

Venta de 
Algodón 
a Japón 

• 
E l Japón adquirirá en este 
año 400 mil pacas de algo
dón cor respondientes a la 
cosec-ha lagunera de 1958. 
A cambio de ello el Japón 
nos enviará, por un valor 

similar de nuestro producto, maquinaria 
textil, generadores, plantas hidroeléctri
cas, equipos pesados y productos para la 
industria química. 

Con el objeto de u ltimar los arreglos 
relacionados con el intercambio estuvo 
en M éxico e l Sr. Yoshio Kimura presi
dente de la C. Itoh & Co. de México, 
quien también se interesó por estudiar las 
posibilidades del mercado para otros pro
ductos mexicanos. 

El intercambio de los artículos citados 
tuvo, durante 1957, un valor de $18.7 
millones. 

• 
En los primeros días del 
mes en curso se exportó 

Exportaciones por el puerto de Tampico 
de Plata 16 mil barras de plata con 

destino a Alemania Occi
dental. Dicha exportación 

fue consignada por el Banco de México 
y procedió de las minas de San Luis Po
tosí, Zacatecas y Guanajuato. 

Dice la información que la plata se 
destinará en Alemania a la industria y 
a la acuñación de moneda. 

INDUSTRIA 

!vl e ta Gubernamental. 
E l actual gobierno logrará 

Energía una nueva meta de 2.8 mi
Eléctrica llo nes de KV en materia 

de electrificación para no-
viembre próximo, según 

una información dada por la Nacional 
Financiera, S.A. 

Dicha institución señala que el progra
ma que al respecto se fijó el régimen del 
Presidente Ruiz Cortines al iniciar su 
período constitucional y que establecía 
como meta una capacidad de generación 
total de 2 millones de KV para 1958, rea
lizó su propósito dos años antes tld pla:w 
fijado. 

Asimismo, se dice que los aumentos 
registrados en la instalación han permiti
~~ mantener ~1 crecimiento de la genera
Cion de energ1a durante el período 1950-57 
a una tasa cercana al 10% anual, según 
lo demuestra el índice del volumen de 
energía eléctrica generada, que en 1957 
alcanzó el n ivel de 190.7 respecto a l año 
base 1950. La p roducción de energía eléc
t rica en 1957 alcanzó la cifra de 8 435 
millones de KVH, los cuales, frente ~ la 
producción de 7,827 millones alcanzada 
en 1956, representa un incremento de 
7.8'7,', . 

Se l1ace saber también que la energía 
disponihle por habitante que en 1952 era 
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ele 202 KVH, ascendió a 266 en 1956 y a 
280 en l957, lo que significa que no obs
tante el rápido crecimiento de la pobla
ción mexicana, las obras de electrificación 
realizadas por el régimen de gobierno 
actual han beneficiado, tanto en forma 
absoluta como relativa, a un sector cada 
vez mayor d e la población mexicana. 

Termoelé.ct,.i.ca e11 Coahuila.-El go
bernador interino de C..-oahuila, Lic. José 
Sauceda Siller, declaró que a fines del 
año en curso se dará cima a los estudios 
para construir en el E stado de Coahuila 
una gigantesca central termoeléctrica, 
que será la mayor en Latinoamérica. 

El proyecto de la Comisión Federal de 
Electricidad requiere una inversión ini
cial de $300 millones, pero el costo total 
puede elevarse a $1,000 millones. 

El proyecto comprende también la 
construcción del primer ferrocarril eléc
trico del país, que correrá de Monclova 
a Saltillo. La planta beneficiará a los 
Estados de Zacatecas, Durango, Nuevo 
León, Chihuahua y T amaulipas. 

Agregó el informante que la p resa 
"Don Martín" es el sitio adecuado para 
iniciar los trabajos. El carbón para la 
planta es fácilmente transportable desde 
las regiones hunediatas donde se encuen
tra ca!li a flor de tierra, y que se puede 
aprovechar los ricos yacimientos de este 
mineral que t ienen existencias calculadas 
para dos mil años. Por otra parte, el 
carbón de Coahuila contiene un bajo por
centaje de cenizas. 

Electrificación ele Saltillo.-E1 lng. Ar
turo Rodríguez U\loa funcionario de la 
Impulsora de Empresas Eléctricas, infor
mó que en vista de la falta de agua apro
vechable del subsuelo en la ciudad de 
Saltillo se instalará una turbina de gas 
con capacidad de 5,500 KV con un costo 
de $13 millones. 

Colaboración Estatal.-La Cámara Na
cional de E lectricidad declaró que "es ne
cesario perfeccionar la colaboración entre 
el Estado y las empresas eléctricas priva
d as, para que los 7 millones más d e me
xicanos que habrá en 1964 no se sumen 
a los 15 millones que hoy carecen de elec
tricidad y de los beneficios q ue ésta im
plica, )' para que se pueda no solamente 
cubrir, sino ampliar cualquier cifra resul
tante del incremento de la demanda". 

La tesis funda mental de la Cámara es 
la de que nuestro país necesita ampliar 
o establecer servicios con previsión m íni
ma para los próximos 25 años, para evi
tar que cuando se ponga en servicio una 
unidad o una planta, su capacidad sea in
suficiente para sati!lfacer las exigencias 
crecientes del consumo. · 

• 
Más de$ 1 El Pres~dente de la Cáma

Mil Mi llones r~ Nac!oJ?-81 de _la, lnd~:~s-
l tna QUJmtca, senalo la stg-

Ind~s:ria ~ificación _econó~ca que 
Química t~ene esa mdustrta en . el 

ntmo de progreso y la In

d ustrialización de nuestro país, al anali
zar la situación ele aquélla y su participa
ción en la actividad mexicana. 

E l Presidente de la CNIQ dijo que las 
empresas químicas establecidas en el te
r ritor io nacional representan un capital 
de inversión equivalente a más de $1,240.3 
millones, dan ocupación a 8,608 obreros, 
a mén de numerosos técnicos y profesionis
t as, y elaboran más de 120 productos quí-

micos, de los que alguno!> son básicos en 
la fabricación de otros indispensables pa
ra nuestra industrialización. 

Actualmen te la Cámara agrupa a 56 
empresas que tienen un expediente inte
grado y 8 rnil'l solicitaron su ingreso, te
niendo en trámite la complementación de 
lo!l requisilos que se exigen. Todas ellas 
se derlican a la fabricación de p roductos 
químicos bási<;os, procluclos químicos in
dustriales, productos químico!> protecto
res y preventivos, fibras sintéticas y plás
ticas, productos químicos agropecuarios, 
etcétera. 

La CNIQ tiene en proyecto la celebra
cic'm de una exposición y de u n congreso 
de la industria química sobre bases cien
tíficas, técnicas, económicas y sociales. 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., proporcionó datos 

La Industria ~obre el desarrollo de la in
Cervecera dustria cervecera mexica

na, haciendo !laber que la 
producción de cerveza du

rante 1957 fue de 750.3 millones de litros, 
cifra ésta que acusa una ligera contrac
ción frente a la ele 1956. 

Se señaló como un aspecto muy signi
ficativo de esta industria el hecho de 
que la cerveza se exporta con grandes 
ventajas sobre los productos competido
r es, amén de .. que no t iene r ivale!l ex
tranjeros en México. 

Agrega en su informe la Nacional Fi
Hanciera q ue el consumo aparente está 
representado casi exclusivamente por la 
producción n acional , en virtud de que la 
alta calidad de los tipos de cerveza que 
!le producen en México nulifica las im
portaciones, en tanto que la política 
proteccionista de otros países reduce a l 
mínimo nuestras posibilidades de expor
tación, las cuales han estado representa
das en los últimos siete año~ por un 
p romedio de s6lo 689 mil lit ros, es ~kci r, 
m enos del 1% de la producción total. 

México 
Fa brica 

Papel pa ra 
Peri6dico 

• 
El New York Times dico 
que a l iniciarse los traba
jos ele la fá brica de papel 
Tuxtepec, S. A., México 
ha iniciado la producción 
de papel para periódico. 

La misma publicaciún agrega que la 
pmducci<'Jn anual de la citada factoría 
se calcula en 30 mil toneladas, y que el 
c-onsumo nacional en nuestro país ascien
de a 67 mil toneladas que son importadas 
p rincipalmente de Canadá y Estados 
Unidos de N.A. 

La fábrica ele papel para periórlíco 
Tuxtepec, S. A., está ubicada a unos 400 
kilómetros al sureste de la ciudad de 
México. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

E l señor Gilberto Flo
Actividad res _Muñoz, Secretario ~e 

Agropecuaria Agncu}tura y Ganadena 
Nacional declaro que el v~lor ~e las 

cosechas de cafc, tngo y 
a lgodón ascenderá este 

año a unos $8,000 millone!l, a proximada 
mente, a los que hay que agregar a lre de
dor de $500 millones que pl'Oducen las 
exportacion es de ganado. 
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o Continuó diciendo el Secretario de 
Agricultura que la cosecha de café será 
ligeramente superior a la de 1956-57, que 
se estimó en 1.5 millones de sacos, con 
valor de $1,300 millones. La de trigo 
será de 100 mil toneladas más que la del 
año pasado, es decir, que se ha calcula
do en 1.3 millones de toneladas con un 
valor de $1,100 millones. La cosecha de 
algodón será superior a la de 1957 en 
unas 250 mil pacas, ya que se calcula 
que el volumen de este año ascenderá 
a 2.3 millones de pacas, cuyo valor, in
cluído P.! de la semilla, es de $5,400 mi
llones. 

o Agregó el seiior Flores Muño:.: que 
las exportaciones agropecuarias repre
sentan el más importante renglón de in
gi·esos de divisas para México, ya que 
no es superado ni por la minería, la 
industria y el petróleo juntos. Las expor
taciones agropecuarias de este año pro
ducirán un ingreso a nuestra reserva de 
alrededor de Dls. 400 millones. Por otra 
parte la activitlad agropecuaria es tam
bién, en nuestra economía, el renglón 
que arroja un superávit debido a que 
las exportaciones son mucho mayores que 
las importaciones, con la circunstancia de 
que éstas se van reduciendo notablemen
te, a grado tal que durante 1968 sólo 
adquiriremos en el exterior alrededor de 
18 mil toneladas de aceite, lo que señala 
una fuerte contracción s i se compara con 
las 40 mil toneladas que importábamos 
hace tres o cuatro años. 

o En cuanto a la producción azuca
rera el informante dijo que sc1·á en este 
año de más de 1 millón de toneladas y 
agregó que la cosecha de arroz ascendió 
a 238 mil toneladas en "palay", lo que es 
ya de bastante significación. 

o El gobierno del Presidente Ruiz Cor. 
tines -dijo el Secretario de Agricultu
ra- dando más crédito al campo que 
ninguna otra administración y mante
niendo el estricto cumplimiento del es
tímulo q ue significan los precios de ga
rantía, ha hecho que estos dos factores 
se constituyan en determinantes del au
ge agropecuario que se ha observado du
rante el actual sexenio y que ha llegado 
a convertir en poderosa fuente económi
ca a la agriculLura, la cual hace unos 
cuantos años era insuficiente en algunos 
de los aspectos de la necesidad nacional. 

Las perspectivas agrícolas son hala
gadoras porque está lloviendo en muchas 
regiones del país en una época muy 
oportuna, lo que hará que las siembras 
de temporal a lcancen una cosecha extra
ordinaria. 

o En cuanto al algodón, dijo que nues
tro país no confronta problemas para la 
venta de nuestra fibra blanca, porque 
todos los exportadores que operan en Mé
xico ya tienen establecido su mercado en 
Europa y Japón. El único problema a 
que se enfrenta e l algodón mexicano es 
el de los precios intcrnacional(·s, pero 
aun a este respecto en el aiio que corre 
las perspectivas son mejores que en el 
pasado, ya que las operaciones se rea li
zan con los compradores tradicionales 
que nunca han presentado dificultades. 
Los precios, por otra parte, son mejores 
que en 1957. 

o El incremento en la producción de 
algodón hace que nuestro país ocupe el 
cuarto lugar en el mundo. La produc
ción nacional era de 600 mil pacas al 
año y ahora se ha más que triplicado. 
En trigo, café y arroz se ha cuac.lrupli
cado. 
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o De los $11 mil millones que Méxi
co exporta, más de $4 mil millones son 
por productos agropecuarios. Las reser
vas en Dls. en gran parte las constituye 
la agricultura, lo que no sucedía antes, 
y como ejemplo se tiene el hecho de que 
ya no es necesario importar trigo por· 
que la producción nacional es !OU[icien
te. Actualmente la reserva :ie trigo t>S de 
500 mil toneladas. 

0 La exportación de ganado en pie de 
enero a m ayo del año en curso fue de 
500 mil cabezas lo que significa $200 
millon~s de ingresos fiscales. 

Para concluir, el señor Flores Muñoz 
dijo que la dependencia a s u cargo re
solvió favorablemente la solicitud de cré
ditos extraordinarios para siembras de 
frijol y maíz en el Estado de San Luis 
Potosí y en la Comarca Lagunera. Di
chos créditos serán concedidos en ('anti
dades suficientes para satisfacer las 
necesidades, especialmente de las super
ficies ejidales que no pudieron ser sem
bradas con algodón. 

Algodón 

• 
La víspera de la salida a 
Londres -mayo 29- de 
la Delegación Mexicana 
_gue concurrió a la XVI 
R eunión del Comité Con-
sultivo Internacional del 

Algodón, un miembro de la Delegación, 
el señor Lic. Rafael Urrutia Millán, Di
rector de Estudios Hacendarios ile la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pú
blico, informó que nuestro país es ya 
el cuarto productor de algodón en el 
mundo y se le considera como el segun
do exportador, siendo su produ.::cíón sa
tisfactoria como ha s ido reconoci<lo mun. 
dialmente. 

A continuación el Lic. Urrutia Millán 
dijo que aparte de que la producción de 
este año llegará a 2.3 millones de pacas, 
se considera a México como uno dt! ¡¡,¡;¡ 
países productores de mejor calidad; la 
fibra es muy apreciada por los consumi
dores, a tal grado que ya no se toma 
en consideración ningún precio de com
petencia y la prefieren a un pagando 
más. 

La cotización actual del algodón fluc
túa en el mercado internacional entre 
Dls. 0.25 y 0.27 la libra, . pero el algodón 
mexicano ha s ido cotizado a Dls. 0.28. 

Respecto a la posibilidad de que se 
presente un nuevo "dumping" algodone
ro estadounidense, el Lic. Urrutia Mi· 
llán descartó por completo esa idea, to
mando como base que actualmente no 
hay fuertes existencws de fibra blanca 
en Eshu.lu5 Unidos de N.A. y además la 
calidad de nuestro algodón ya probó su 
firmeza frente a cualquier competencia. 

Del algodón cosechado en el ciclo agrí
cola 1957-58 aw1 no han sido vendidas 
250 mil pacas, pero se considera que to
davía faltan muchos meses para la nue
va cosecha, por lo que no es ningún 
problema, máxime que el consumo inte
rior, que hasta hace unos años era de 
350 mil pacas, actualmente es superior 
a 450 mil anualmente. 

o La Confederación de la Pequeña 
Propiedad Agrícola dijo que la influen· 
cia de Estados Unidos de N.A en mu
chos aspectos de nuestro mercado exte· 
rior, nos afecta seriamente en dos de 
nuestros principales productos agrícolas 

destinados a la ex¡JOrtación: algodón y 
café; pero, se avisora un cambio favora
ble dentro de pocos aiios en lo que res
pecta al algodón. 

Agregó el cilatlo organismo que el 
problema de los excedentes de Estados 
Unidos de N.A. tiende a disminuir, co
mo consecuencia de la política reciente 
de ese país de reducir paulatinamente 
la superficie destinada ni cultivo y equi
librarla con el conSWllo interno. 

Esta determinación norteamericana es 
combatida fuertemente por el afán de 
los agricultores de elevar el rendimientn 
de sus tierras, pero tal procedimiento es 
favorable porque facilitará la entrada al 
mercado del a lgodón sin los subsidios y 
en competencia con otros países produc
tores. 

La Confederación dijo también que en 
la región de Sinaloa y Sonora se ha sem
brado el equivalente a una producción 
de poco más de 700 mil pacas y que en 
la zona de Matamoros la producción de 
este año totalizará unas 450 mil, lo 
que elevará la cosecha de Tamaulipas 
en este año en cerca de 200 mil pacas. 

o El Gerente General de la CEIMSA, 
Ing. Julián Rodríguez Adame, informó 
que México puntualizó su situación den
tro del comercio mundial algodonero du
rante la Reunión Internacional del Co
mité Consultivo del Al godón celebrada 
E>n Londres. Nuestro país en esta ocasión 
abogó porque e l comercio internacional 
vuelva a los sistemas tradicionales, me
d ia nte la term inación de la competencia 
que se le hace a los países económica
mente débiles subsidiando la fib ra. 

Nuestra delegación resaltó que el al
godón es ahora el principal producto 
mexicano de exportación y que los agri
cultores siguen mejorando la calidad de 
la fibra, lo cual le mantiene abiertas las 
puertas de los mercados mundiales. Res
pecto a este importante punto, se hizo 
saber a los países reunidos, que la exce
lente calidad del a lgodón mexicano. 
exportado principalmente a Japón y 
Alemania, así como a varios países 
europeos, supera con gran ventaja a la 
fibra mostrada por otras naciones pro
ductoras. 

.Se dijo también que nuestra exporta
ción algodonera del año en curso será, 
entre 1.3 y 1.4 m illones de pacas. 

• 
El señor Presidente de la 

Más Créditos República ord~n? que se 
ara Cultivos ampl~en los cred1tos para 
~e Temporal las .!!Jembras de temporal, 

en Vlftud de que las pers
pectivas, basadas en llu

vias oportunas y suficientes, del presente 
ciclo agrícola son buenas. 

Con base en la disposición presiden
cial, la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería ordenó a sus agencias en los 
Estados que se otorgue créditos aun a 
aquellos ejidatarios que no han operado 
con el Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

También están incluídos en la dispo· 
sición presidencial, los llamados ejida
tarios libres que generalmente son ex
plotados por los agiotistas. 

Hasta e l momento de darse la presente 
información - mayo 25- los campesi
nos habían solicitado créditos por $25 
millones, con los cuales podrá sembrarse 
150,000 hectáreas. 
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Por su parte los ejidatarios tienen el 
propósito de ampliar sus cultivos de maíz 
y frijol, si se les proporciona créditos 
suficientes con oportunidad. 

• 
El señor Gilberto Flores 

Se Cultivará Muñoz declaró -junio 4-
5 Millones de que la Secretaría de Agri. 
Hectáreas en cultura y Ganadería a su 

1958 cargo, ha calculado en 5 
millones de hectáreas la 

superficie nacional que se dedicará al 
cultivo en 1958 y agregó que para rea
lizar este programa se tomará en cuen
ta fundamentalmente la acción de los 
bancos y la intervención de todos los 
factores económicos. 

A pregunta especial de los periodistas 
el señor Flores Muñoz dijo que funciona 
una comisión permanente que esh1dia los 
casos en que es necesaria la importación 
de fertilizantes, en virtud de que la pro· 
ducción nacional de este coadyuvante 
agrícola no es suficiente para cubrir la 
demanda interna. 

Irrigación 
en 

Sin aloa 

• 
Al concluir su acuerdo con 
el sei1or Presidente de la 
República, el Gobernador 
del Estado de Sinaloa, 
Gral. Gabriel Leyva Ve· 
lázquez, declaró que en la 

citada entidad se llevará a cabo un vas
to plan de irrigación que tendrá un costo 
de alrededor de S1,200 millones y abri
rá un millún de hectáreas de tierras al 
cultivo. 

La obra de irrigación aprovechará Ín· 
tegramente el agua de once ríos sina
loenses, de los que El Fuerte, Tamazula 
y Sinaloa ya están siendo utilizados. 

Se trabaja actualmente en la presa del 
Humaya, que junto con la del Tamazu· 
la, ya en operación, servirán para irrigar 
todo el Valle de Culiacim. Habrá otra 
presa más en el río Sinaloa que junto 
con las anteriores citadas pueden inte
grar un sistema que se prolongue hasta 
el río San Lorenzo. 

El costo de las obras será el siguiente; 
las de Humaya, del río Sinaloa y la presa 
del río San Lorenzo, $400 millones cada 
una, lo que da el total de $1,200 millones, 
ya citado. 

El Gobernador Leyva Velázquez seña
ló los más importantes cultivos que se 
realizan en Sinaloa y que son: algodón, 
arroz, legumbres, caña, trigo, garbanzo 
y tomate, amén de otros de menor im
portancia, y agregó que la cosecha de 
tomate del año en curso fue magnífica 
y que los precios se elevaron porque se 
perdió gran parte de la producción nor
teamericana, llegando a cotizarse la caja 
de tomate sinaloense hasta a Dls. 6 co
mo máximo, lo que permitió que los 
agricultores se recuperaran de las pér
didas sufridas en años anteriores y, en 
algunos casos, hasta obtuvieran buenas 
ganancias. 

• 
Durante la XXIII Asam· 
blea Ordinaria de la Con-

Banco federación Nacional Ca-
Ganadero nadera, seis organismos 

participantes presentaron 
una importante ponencia 

referente a la creación del Banco Gana
dero. El dictamen de la Asamblea a la 
citada ponencia fue en el sentido de que 
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para lograr el objetivo buscado se re
quiere entre $250 y $300 millones como 
mínimo que deben provenir del apoyo 
gubernamental y ser entregados a redes· 
cuento, pues sólo en esa forma puede 
irse en ayuda de todas las regiones que 
requieren con urgencia créditos. 

Otra de las soluciones propuestas fue 
la creación de Uniones Ganaderas en to
das las regiones del país con capital 
inicial de $500 mil cada una, con lo que 
"el crédito iría entonces de la periferia 
al centro, porque en sentido contrario 
no alcanzaría a toda la república". Se 
piensa que con este sistema, al cabo de 
dos años los capitales se habrían incre· 
mentado y las operaciones de estas Unio
nes tendrían "una magnitud incalcula
ble". 

COMUNICACIONES 

Los Ings. Walter C. Bu
chanan y Luis E. Braca-

Carreteras montes, Subsecretario en
cargado del despacho de 
Comunicaciones y Subse
cretario de Obras Públi-

cas, respectivamente, declararon lo si
guiente: 

a) Se están construyendo caminos a 
un ritmo de 24 kilómetros diarios, des
tacándose las rutas vecinales; 

b) Se construyen ya todas las cone
xiones en la ruta del sureste, y do no
viembre de 1957 a mayo del año en 
curso, se ha logrado unir desde Coatza
coalcos hasta Punta J uárez; 

e) Cuando concluya la presente admi
nistración, la integración de un mercado 
nacional será una realidad que propicia
rá una red completa de carreteras; 

d) Al finalizar el año podrá recorrer
se la república entera, desde Mexicali 
hasta Chctumal, de Tampico a Barra de 
Navidad y a Manzanillo y de Matamo
ros a Mazatlán; 

e) Al concluirse la carretera de Arria
ga a Tapachula podrá viajarse de la 
frontera estadounidense a la guatemal
teca sin pasar por la altiplanicie; 

f) En los primeros flías del mes de 
julio próximo quedará terminado el 
tramo de la carretera de México a Salti
llo, hasta Palmillas, permitiendo las 
condiciones de este moderno camino una 
velocidad promedio de 90 kilómetros por 
hora. Con ello, las 20 horas {¡ue emplea 
un camión de carga de la ciudad de 
México a la de Monterrey se reducirán 
a sólo 14 horas. Esta nueva carretera 
moverá dos millones de toneladas anua
les, lo que significa un ahorro de $40 
millones en equipo y una reducción en 
costos de transportes de $60 millones al 
año. El costo total del Gran Eje Cen
tral se pagará con el ahorro que el mis
mo producirá a la nación, en menos de 
4 años; 

g) El valor de las tierras de riego be
neficiadas por la carretera central -San 
Juan del Río, Querétaro, Plan de Ga
lamo, etc- ha aumentado en $400 mi
llones en víspera de la apertura del Ca· 
mino y la producción se ha duplicado. 

MINERIA 

El Instituto de Investiga. 
Producción ciones Geológicas dijo que 
de Azufre la zona azufrera de San 

en Chiapas C_ristóbal, Chis., está en 
v1as de ser explotada, cal
culándose que la produc

ción del Estado de Chiapas llegue a ser 

de 14 millones de toneladas anuales, que 
pueden dar un rendimiento total de 
$4,550 millones. 

Se dijo también que hasta la fecha 
sólo han sido aprovechadas 162 mil to
neladas de la zona de San Cristóbal, 
agregándose que "el virtual monopolio 
de los Estados Unidos de N.A. en el co
mercio internacional del azufre se ve 
amenazado por la producción mexicana". 

Las ventajas del azufre mexicano en 
el comercio internacional están en que 
teniendo las mismas formaciones geoló
gicas que las de EUA, la mano de obra 
en nuestro país es más barata, lo cual 
ha permitido a los productores mexica
nos vender la tonelada de azufre a Dls. 
10.50 puesta en el muelle de embarque, 
en tanto que el costo de la tonelada 
norteamericana es de Dls. 26.50 en la 
mina. ,, 

La misma fuente informativa dijo que 
esta situación ha hecho crecer la pro
ducción nacional de manera extraordi
naria: en 1954 se produjeron 86 mil 
toneladas largas; 516 mil en 1955 y para 
el presente año se calcula un volumen 
de 994 mil toneladas. Por otra parte, en 
1957 la producción norteamericana por 
el sistema "frasch" fue de 5,700 millones 
de toneladas y por otros métodos de 
1,200 millones; sin embargo, la exporta
ción estadounidense se ha visto reducida 
a causa de las ventas mexicanas, de 
1.6 millones de toneladas en 1954 a 1.3 
millones en 1955, calculándose que para 
el año en curso la exportación de EUA 
no llegue a ser de un millón de tone
ladas. 

La producción mexicana no sólo se 
exporta a los mercados fuera de los Es
tados Unidos, sino que también ha co
menzado a hacerse hacia ese país. De 
las 31 mil toneladas vendidas a EUA en 
1955 se pasará en 1958 a 150 mil. 

Varilla 
y 

Whisky 

PRECIOS 

El Lic. Gilbertc Loyo, Se. 
cretario de Economía, de
claró -mayo 20- que no 
tendrá modificación algu
na el precio oficial de la 
varilla, el cual en la ac

hlalidad es de $1,490 la tonelada; por 
tal motivo, ningún comerciante debe au
mentar dicho precio tope sin la debida 
autorización de la citada dependencia 
oficial. 

o Por otra parte, el Secretario de Eco
nimía autorizará a los propietarios de 
hoteles y restaurantes y a los de otras 
negociaciones similares conecta:1as C(ln 
el turismo, para que hagan importacio
nes directas de whisky, con la condición 
de que continúen vendiéndolo al mismo 
precio de antes de las reformas arance
larias de abril último. 

• 
Por acuerdo presidencial, 
la CEIMSA ha girado 

Frijol a$ 1.40 instrucciones para que sus 
el Kgr. 250 tiendas y 562 expE>n-

dios distribuidores de sus 
productos vendan sus re

servas de frijol al público consumidor a 
$1.40 el kilogramo. Este plan de opera
ciones se extenderá a todas las plazas 
del país en las que la Compaiiía. Expor
tadora e Importadora Mexicana, S. A., 
tiene agencias distribuidoras, bodegas y 
almacenes. 
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DOCUMENTOS 

Tratado Multilateral de Libre Comercio e 1 ntegración Econónzica 

Centroamericana y ConCJenio sobre el Régitnen de 1 ndu.rtria.r 

Gentroamericana.r de 1 ntegración 

A continuación presentamos los textos de dos documentos firmados por los Minis
tros de Economía de los cinco países de Centroamérica en una reunión del Comité de Coope
ración Económica del Istm9 Centroamericano, que tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, 
en la primera decena de junio. La firma de ambos documentos abre una nueva etapa al pro
grama de integración económica centroamericana, iniciado formalmente en 1952 y desarro
llado por los cinco gobiernos con el asesoramiento de la CEPAL. 

El Tratado Multilateral de Libre Comercio tiene como propósito facilitar y ampliar el 
comercio entre los países de Centroamérica y representa un paso decisivo hacia la futura 
creación de una unión aduanera centroamericana. El Convenio sobre el Régimen de Indus
trias Centroamericanas de Integración crea un marco legal general para la industrialización 
de esta zona con un esfuerzo común. 

En el texto del Tratado Multilateral publicado aquí, se omite, por razones de espa
cio, el anexo que enumera todas las mercancías que serán sujetas a libre comercio entre los 
Estados contratantes. Se estima que estas mercancías representan alrededor del25% del ac
tual comercio intracentroamericano y un 15% de las importaciones totales de las cinco 
repúblicas. 

TRATADO MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO E INTEGRACIÓN EcoNÓMICA CENTROAMERICANA 

Capítulo 1 
Régimen del.lntercambio 

Artículo 1 

L OS Estados contratantes, con el propósito de 
· constituir, tan pronto como las condiciones sean 
propicias, una unión aduanera entre sus territorios, 
acuerdan establecer un régimen de libre intercambio 
que se prometen perfeccionar en un período de diez 
años a partir de la fecha inicial de vigencia de este 
Tratado. A tal efecto, deciden eliminar entre sus terri
torios los derechos de aduana y los gravámenes y requi
sitos que en seguida se mencionan, en lo que se refiere 
a los productos que figuran en la lista adjunta que 
formará el Anexo "A" del presente Tratado. 

En consecuencia, los productos naturales de los 
países contratantes y los artículos manufacturados en 
ellos, siempre que unos y otros estén incluidos en la 
lista anexa, quedarán exentos del pago de derechos de 
importación y de exportación, y de todos los demás 
impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen 
la importación y la exportación, o que se cobren en 
razón de ellos, ya sean nacionales, municipales o de 
otro orden, cualquiera que fuera su destino. 

Las exenciones contempladas en este artículo no 
comprenden las tasas o derechos de gabarraje, muella
je, almacenaje y manejo de mercancías, ni cualesquie
ra otras que sean legalmente exigibles por servicios 
de puerto, de custodia o de transporte; tampoco com
prenden las diferencias cambiarias que surjan de la 
existencia de dos o más mercados de cambio o de otras 
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medidas cambiarias adoptadas en cualquiera de los 
países contratantes. 

Cuando alguno de los productos o artículos que 
figuran en la lista anexa esté sujeto a impuestos, arbi
trios u otras contribuciones internas de cualquier cla
se, que recaigan sobre la producción, la venta, la dis
tribución o el consumo en uno de los países signata
rios, dicho país podrá gravar con igual monto a las 
mercancías de la misma naturaleza, que se importen -de 
otro Estado contratante. 

Artículo II 

Las mercancías originarias del territorio de los 
Estados contratantes, incluidas en la lista anexa a este 
Tratado, gozarán de tratamiento nacional en todos 
ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de 
control cuantitativo, con excepción de las medidas 
de control que sean legalmente aplicables en los terri
torios de los Estados contratantes por razones de sa
nidad, seguridad o de policía. 

Artículo~ 111 

Las mercancías originarias de uno de los Estados 
signatarios que no figuren en la lista anexa gozarán 
en los demás Estados del tratamiento incondicional e 
ilimitado de la nación más favorecida. 

Sin embargo, dicho tratamiento no se extenderá 
a las concesiones hechas a través de otros tratados de 
libre comercio suscritos entre Estados centroameri
canos. 
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Artículo IV 

Los Estados signatarios, convencidos de la nece
sidad de unificar sus tarifas aduaneras y teniendo 
el firme propósito de establecer entre sus territorios 
una unión aduanera, se comprometen a llevar a cabo, 
previo estudio y dictamen de la Comisión Centroame
ricana ele Comercio que más adelante se establece, la 
equiparación de los derechos y otros recargos que cada 
uno ele ellos aplique a la importación de las mercan
cías que figuran en la lista anexa, o que se agreguen 
a ella posteriormente, así como de sus principales ma
terias primas y sus envases. 

Para los efectos a que se refiere el inciso prece
dente, la Comisión deberá preparar y someter a los 
gobiernos signatarios, dentro del plazo máximo de un 
año, el proyecto o proyectos ele acuerdos contractuales 
que tengan por objeto la equiparación de los graváme
nes a la importación. 

Artículo V 

Los gobiernos de los Estados signatarios procura
rán no utilizar ni otorgar franquicias aduaneras a la 
importación procedente ele fuera de Centroamérica ele 
artículos que se produzcan en cualquiera ele los Es
tados contratantes y que figuren en la lista anexa. 

Los Estados signatarios procurarán también la 
equiparación de las ventajas que otorguen a las indus
trias que produzcan artículos incluidos en la lista ane
xa, en cuanto tales ventajas, a juicio ele la Comisión 
Centroamericana de Comercio, puedan constituir com
petencia desleal a dichos productos. 

Artículo VI 

La lista anexa a este Tratado será ampliada, pre
vio dictamen ele la Comisión Centroamericana de Co
mercio, por acuerdo entre los Estados contratantes 
mediante la suscripción ele protocolos sucesivos y con 
arreglo a sus respectivos procedimientos constitucio
nales. 

Artículo VII 

Para que las mercancías incluídas en la lista ane
xa gocen ele los beneficios estipulados en el presente 
Tratado, deberán ser amparados por un formulario 
aduanero firmado por el exportador que deberá con
tener la declaración de origen y que se sujetará a la 
visa de los funcionarios ele aduana de los países de ex
pedición y de destino, conforme se establece en el 
Anexo "B" ele este Tratado. 

Artículo VIII 

Los bancos centrales de los Estados signatarios 
cooperarán estrechamente para evitar las especulacio
nes monetarias que puedan afectar los tipos ele cam · 
bio y para mantener la convertibilidad ele las monedas 
de los respectivos países sobre una base que garantice, 
dentro de un régimen normal, la libertad, la unifor
midad y la estabilidad cambiarias. 

En caso de que uno de los Estados signatarios lle
gare a establecer restricciones cuantitativas sobre 
las transferencias monetarias internacionales, deberá 
adoptar las medidas necesarias para que tales restric
ciones no afecten en forma discriminatoria a los otros 
Estados. 
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En caso de düicultacles graves ele balanza ele pa
gos que afectaren o pudieren afectar las relaciones mo
netarias y ele pagos entre los Estados signatarios, la 
Comisión Centroamericana de Comercio, de oficio o a 
petición ele uno de los gobiernos, estudiará inmediata
mente el problema a fin ele recomendar a los gobiernos 
signatarios una solución satisfactoria compatible con 
el mantenimiento del régimen multilateral de libre 
comercio. 

Capítulo 11 
Prácticas Discriminatorias 

Artículo IX 

Salvo lo establecido en los tratados bilaterales 
centroamericanos vigentes o lo que se convenga en 
nuevos tratados entre Estados centroamericanos, las 
partes signatarias, con el propósito ele dar extensa 
aplicación en sus relaciones comerciales al principio de 
la no discriminación, convienen en que: 

a) toda mercancía no incluícla en la lista anexa 
a este Tratado y que esté sometida a medidas de con
trol cuantitativo por uno ele los Estados contratantes, 
que se importe del territorio de otro Estado signatario 
o que se exporte con destino a éste, recibirá un trato 
no menos favorable que el aplicado a igual mercancía 
de cualquier otra procedencia o destino; 

b) ninguno ele los Estados signatarios establece
rá ni mantendrá impuestos, arbitrios u otras contribu
ciones de orden interno sobre cualquier mercancía in
cluída o no en la lista anexa, originaria del territorio 
de otro Estado signatario, ni dictará o impondrá re
gulaciones sobre la distribución o expendio de las 
mismas, cuando tales contribuciones o regulaciones 
tiendan a colocarla o efectivamente la coloquen en si
tuación discriminada con respecto a iguales mercan
cías ele producción nacional o importadas de cualquier 
otro país; y 

e) si uno de los Estados signatarios crea o man
tiene una entidad o dependencia u otorga privilegios 
especiales a determinada empresa para atender exclu
siva o principalmente, con carácter permanente o 
eventual, la producción, exportación, importación, 
venta o distribución ele cualquier mercancía, dicho Es
tado concederá al comercio ele los otros Estados sig
natarios un tratamiento equitativo con respecto a las 
compras o ventas que la entidad, dependencia o empre
sa mencionada haga en el exterior. La situación de que 
se trate actuará como una finna comercial privada, 
ofreciendo razonablemente al comercio de los otros 
países la oportunidad de competir en tales operacio
nes de compra o ele venta. 

Capítulo 111 
Tránsito Internacional 

Artículo X 

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá 
plena libertad de tránsito a través ele su territorio para 
las mercancías destinadas a cualesquiera de los otros 
Estados signatarios o procedentes de ellos. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discrimi
naciones ni restricciones cuantitativas. En caso de 
congestionamiento de carga u otros de fuerza mayor, 
cada uno de los Estados signatarios atenderá equita-
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tivamente la movilización de las mercancías destinadas 
al abastecimiento de su propia población y de las mer
cancías en tránsito para los otros Estados. 

Las operaciones de trái1sito se harán por las ru
tas legalmente habilitadas para este efecto y con su
jeción a las leyes y reglamentos de aduana y de tránsi
to aplicables en el territorio de paso. 

Las mercancías en tránsito estarán exentas de 
toda clase de derechos, impuestos o contribuciones 
fiscales, municipales o de otro orden, cualquiera que 
sea su destino, pero quedarán sujetas al pago de las 
tasas generalmente aplicables por la prestación de ser
vicios, así como a las medidas ele seguridad, sanidad 
y policía. 

Capítulo IV 
Subsidios a la Exportación 

y Comercio Desleal 
Artículo XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, di
recta o indirectamente, subsidios a la exportación de 
mercancías destinadas al territmio de los otros Esta
dos, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resul
tado sea la venta ele determinada mercancía, para su 
exportación a otro Estado contratante, a un precio in
ferior al establecido para la venta de dicha mercancía 
en el mercado nacional, tomando debidamente en 
cuenta las diferencias en las condiciones y términos 
de venta y tributación, así como los demás factores 
que influyan en la comparación de los precios. 

Se considerará como subsidio indirecto a la expor
tación cualquier práctica de fijación o de discrimina
ción de precios, existente en uno de los Estados sig
natarios, que se traduzca en el establecimiento de pre
cios de venta de determinada mercancía en los otros 
Estados contratantes a niveles inferiores a los que re
sultarían del juego normal del mercado en el país ex
portador. 

Sin embargo, no se consideran como subsidios a 
la exportación las exenciones o devoluciones tributa
rias que con carácter general conceda uno de los Es
tados signatm·ios con objeto de fomentar en su territo
rio la producción de determinadas mercancías. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exporta
ción, la exención de impuestos internos ele producción, 
de venta o de consumo que recaigan en el Estado ex
portador sobre las mercancías objeto de exportación 
al ten:itorio ele otro Estado. Normalmente, las dife
rencias que resulten de la venta de divisas en mercado 
libre a un tipo de cambio más alto que el oficial no se
rán consideradas como subsidio a la exportación; pero 
en caso de duda por uno de los Estados contratantes 
se someterá a consideración y opinión de la Comisión 
Centroamericana de Comercio. 

Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los fines 
de este Tratado, cada uno de los Estados signatarios 
evitará, por los medios legales a su alcance, la expor
tación de mercancías de dicho Estado al territorio de 
los demás, a un precio inferior a su valor normal, en 
forma que cause o amenace causar perjuicio a la pro
ducción de los otros países, o que retrase el estableci
miento de una industria nacional, o centroamericana. 
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Se considerará que una mercancía ha sido expor
tada a un precio inferior a su valor normal si el precio 
de dicha mercancía fuere menor: 

a) que el precio comparable, en condiciones nor
males de comercio, de una mercancía similar, desti
nada al consumo del mercado interno del país expor
tador; o 

b) que el precio comparable más alto, para la ex
portación a un tercer país, de una mercancía similar, 
en condiciones normales ele comercio; o 

e) que el costo ele producción de esa merc.:'lncía 
en el país de origen, más un aumento razonable por 
gastos de venta y utilidad. 

En cada caso se tomarán en cuenta las diferen
cias existentes relativas a las condiciones y ténninos 
de venta y de tributación y a otras diferencias que 
afecten la comparación de precios. 

Artículo XIII 

Si no obstante lo establecido en este capítulo, se 
presentare el caso de alguna práctica de comercio des
leal, el Estado afectado gestionará la eliminación de 
dicha práctica ante las autoridades competentes del 
otro Estado y, de ser necesario, podrá adoptar medi
das de protección, debiendo a continuación poner el 
asunto a consideración de la Comisión Centroameri
cana de Comercio para su estudio y las recomendacio
nes que correspondan. 

Capítulo V 
Transporte y Comunicaciones 

Artículo XIV 

Los Estados signatarios procurarán construir y 
mantener vías de comun'icación para facilitar e incre
mentar el tráfico entre sus territorios. 

Tratarán asimismo de uniformar las tarifas de 
transporte entre sus respectivos países y las disposicio
nes legales y reglamentarias sobre la materja. 

Artículo- XV 

Las naves marítimas o aéreas, comerciales o par
ticulares, de cualquiera de los Estados contratantes, 
serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al 
tráfico internacional de los otros Estados, en iguales 
términos que las naves y aeronaves nacionales corres
pondientes. Igual tratamiento se extenderá a los pasa
jeros, tripulantes y carga de los otros Estados contra
tantes. 

Los vehículos terrestres matriculados en uno de 
los Estados firmantes gozarán en el territorio de los 
otros Estados, durante su permanencia temporal, del 
mismo tratamiento que los matriculados en el país de 
visita. 

Las empresas que en los países signatarios se de
diquen a prestar servicios intercentroamericanos de 
transporte automotor de pa<;ajeros y mercaderías reci
birán trato nacional en los territorios de los otros 
Estados. 

Los vehículos particulares y los vehículos no de
dicados a prestar servicios intercentroamericanos re
gulares de transporte de personas o mercaderías serán 
admitidos en los otros Estados contratantes bajo ré-
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gimen de importación temporal libre de derechos o 
gravámenes y sujetos a las disposiciones legales co
rrespondientes. 

Las embarcaciones de cualquiera de los Estados 
contratantes que presten servicio entre puertos cen
troamericanos recibirán, en los puertos de los otros 
Estados, el tratamiento nacional de cabotaje. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio del cumplimiento de las formalidades de re
gistro y control que cada país aplique al ingreso, per
manencia o salida ele embarcaciones, aeronaves y ve
hículos por razones de sanidad, seguridad, policía y 
protección de los intereses públicos y fiscales. 

Artículo XVI 

Los Estados signatarios procurarán mejorar los 
sistemas de telecomunicaciones entre sus respectivos 
territorios y aunarán sus esfuerzos para lograr tal 
propósito. 

Capítulo VI 
Inversiones 

Artículo XVII 

Cada uno de los Estados contratantes, actuando 
dentro de sus preceptos constitucionales, extenderá el 
tratamiento nacional a las inversiones de capital de 
los nacionales de los otros Estados y al derecho de or
ganizar y administrar empresas productivas, mercanti
les o financieras y de participar en las mismas, y acor
dará tratamiento equitativo y no discriminatorio res
pecto a la transferencia de fondos provenientes de in
versiones de capital de los nacionales de los otros Es
tados. 

Capítulo VII 
Comisión Centroamericana de Comercio 

Artículo XVIII 

Los Estados signatarios acuerdan constituir una 
Comisión Centroamericana de Comercio, integrada 
por representantes de cada una de las Partes contra
tantes, la cual se reunirá con la frecuencia que requie
ran sus labores o cuando lo solicite cualquiera de los 
Estados contratantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá 
viajar libremente en los países contratantes para es
tudiar sobre el terreno los asuntos de su incumben
cia, y las autoridades de los Estados signatarios de
berán proporcionarle los informes y facilidades que re
quiera para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, 
la cual estará a cargo de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio 
reglamento. 

Artículo XlX 

La Comisión Centroamericana de Comercio ten
drá las siguientes funciones: 

a) proponer a las Partes contratantes medidas 
conducentes al desarrollo y perfeccionamiento ele la 
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zona centroamericana del libre comercio a que hace 
referencia este Tratado, así como para lograr los fines 
de la integración económica de los países centroameri
canos, y elaborar un plan definido para ello, inclusive 
una unión aduanera y el establecimiento de un mer
cado común en Centroamérica; 

b) estudiar, a solicitud de uno o más gobiernos, 
las materias o asuntos relacionados con el desarrollo 
del comercio intercentroamericano y en particular con 
la aplicación de este Tratado y proponer las medidas 
que deban adoptarse para resolver los problemas que 
se susciten; 

e) estudiar las actividades de producción y de 
comercio en los Estados signatarios y recomendar adi
ciones a la lista anexa, así como hacer las gestiones 
conducentes a: 

i) la unificación de aranceles y regulaciones de 
aduanas; 

ii) el establecimiento de un mismo régimen fis
cal para artículos estancados y para mercan
cías sujetas a impuestos de producción, de 
venta o de consumo; 

üi) la concertación de acuerdos destinados a evi
tar la doble tributación en materia de im
puestos directos; 

iv) facilitar, mediante acuerdos, el transporte in
tercentroamericano; y 

v) la aplicación del sistema métrico decimal en 
lo relativo a pesas y medidas; 

d) concentrar y analizar las estadísticas y demás 
datos relativos al intercambio comercial entre los Es
tados signatarios. 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión 
aprovechará los estudios y trabajos realizados por 
otros organismos centroamericanos e internacionales. 

La Comisión Centroamericana dará preferente 
atención al problema de la unificación de aranceles y 
presentará a la consideración del Consejo Económico 
de la Organización de Estados Centroamericanos en 
sus sesiones ordinarias, proyectos de acuerdos contrac
tuales sobre el mayor número posible de productos. 

Artículo XX 

Las autoridades competentes de los países signa
tarios recogerán, compilarán y publicarán los datos 
estadísticos correspondientes a las operaciones de im
portación, exportación y tránsito que se efectúen al 
amparo del presente Tratado, conforme a las reglas 
que fijen de común acuerdo la Comisión Centroame
ricana de Comercio y los organismos de estadística de 
los Estados signatarios. 

Capítulo VIII 
Integración Industrial 

Artículo XXI 

Los Estados signatarios, para promover un des
arrollo industrial congruente con los propósitos de este 
Tratado, adoptarán ele común acuerdo medidas para 
estimular el establecimiento o ampliación de indus
trias regionales, con vistas al mercado centroamerica
no ele conjunto y que sean de particular interés para 
la integración económica centroamericana. 
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Capítulo IX 

Disposiciones Generales 

Artículo XXII 

Los Estados signatarios adoptarán, como base de 
sus aranceles de aduanas, y asimismo para fines esta
dísticos, la Nomenclatura Arancelaria Un'ifm·mc Cen
troamericana y la Nomenclatura Uniforme de Expor
tación Centroamericana. 

Artículo XXIII 

Los nacionales de cualquiera de los Estados sig
natarios gozarán en el territorio de los otros, de tra
tamiento nacional en materia comercial y civil, de 
conformidad con la legislación interna de cada Estado. 

Artículo XXIV 

En virtud de que el presente Tratado es de ca
rácter específicamente centroamericano y tiene por 
objeto sentar las bases para la unión aduanera de los 
países contratantes y la integración progresiva de sus 
economías, los Estados s·ignatarios convienen en que, 
antes de firmar o ratificar acuerdos multilaterales re
lativos a productos, comercio o concesiones arancela
rias, o de resolver su acceso a cualquier organismo in
ternacional creado por dichos acuerdos, o de negociar 
arreglos dentro del marco de tales organismos, cele~ 
brarán consultas con el propósito de adoptar, si fuere 
posible, una actitud común, y solidaria. 

Asimismo, los Estados contratante..;: procurarán 
unificar sus puntos de vista en conferencias o reunio
nes interamericanas o mundiales de carácter econó~ 
mico. 

Los Estados signatarios convienen en seguir man
teniendo la "Cláusula Centroamericana de Excep
ción" en los tratados comerciales que celebren sobre 
la base del tratamiento de nación más favorecida con 
países distintos a los Estados contratantes. 

Declaran las Partes contratantes que el espíritu 
que las anima en la celebración del presente Tratado 
es el de un mayor acercamiento como Estados de Cen
troamérica regidos en la actualidad por los principios 
especiales de un Derecho Público Centroamericano. 
En este sentido convienen en que si alguno de los tra
tados comerciales que tienen celebrados con otras na
ciones o su participación en otros arreglos internacio
nales llegaren a ser obstáculo para la existencia del 
que ahora celebran, especialmente en razón de las es
tipulacione.'! contenidas en aquellos otros tratados que 
dieren margen a que esos países exigiesen un trata~ 
miento de favor igual, procederán a renegociarlos, o en 
su caso, denunciarlos cuanto antes sea posible, a fin 
de evitar las dificultades o los perjuicios que pudieran 
sobrevenir a cualquiera de los Estados contratantes 
por una exigencia de esa naturaleza. 

Asimismo, las Partes contratantes se obligan a no 
suscribir con otras naciones nuevos convenios que 
sean contrarios al espíritu y objetivos del presente 
Tratado y, en particular, a lo previsto en este artículo. 
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Artículo XXV 

Los Estados signatarios convienen en resolver fra
ternalmente, dentro del espíritu de este Tratado, ~ 
por medio de la Comisión Centroamericana de Comer
cio, las diferencias que surgieren sobre la interpreta
ción o aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si no 
pudieren ponerse de acuerdo, solucionarán la contro
versia por arbitraje. Para integrar el tribunal arbitral 
cada una de las partes contratantes propondrá a la Se
cretaría General de la Organización de Estados Cen
t.roamericanos los nombres de tres magistrados de sus 
respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista 
total de candidatos. el Secretario General de la Or
ganización de Estados Centroamericanos y los repre
sentantes gubernamentales ante ese organismo esco
gerán, por sorteo, a cinco árbitros que integrarán el 
tribunal, debiendo ser cada uno de ellos ele diferente 
nacionalidad. El laudo del tribunal arbitral será pro
nunciado con los votos concurrentes de, por lo menos, 
tres miembros, y causará efectos de cosa juzgada para 
todas las partes contratantes por lo que hace a cual
quier punto que se resuelva relativo a interpretación 
o aplicación de las cláusulas de este Tratado. 

Artículo XXVI 

Las cláusulas de este Tratado que amplíen dispo
siciones de otros tratados de comercio entre países 
centroamericanos prevalecerán sobre éstas. 

Con objeto de favorecer la consolidación y am
pliación del régimen multilateral de libre comercio, las 
Partes contratantes, procurarán extender los alcances 
de las respectivas zonas de libre comercio que hubie
ren constituido en virtud de tratados bilaterales. 

CapítuJo X 

Regímenes Transitorios 

Artículo XXVII 

Con objeto de prever, en los casos en que sea 
aconsejable, una aplicación gradual del régimen de li
bre comercio establecido en el presente Tratado, los 
Estados contratantes podrán convenir protocolos es
peciale.-, que establezcan regímenes transitorios de re
bajas arancelarias progresivas, que se llevarán a cabo 
por etapas y que serán aplicables a productos no in
cluidos en el Anexo A, con vistas a su incorporación 
posterior en dicho anexo. 

Asimismo podrán los Estados contratantes, en 
ig-ual forma, establecer regímenes especiales tempora
les para productos no incluidos en el Anexo A quepo
drán estar sujetos a restriccione.-, cuan tita ti vas de ex
portación o de importación. 

En casos excepcionales y para determinados pro
ductos, también podrá establecerse, mediante proto~ 
colos adicionales entre todas las partes contratantes, 
un régimen de libre comercio entre un número de paí
ses inferior a la totalidad de los contratantes y, a la 
vez, de rebajas arancelarias progresivas con el país o 
países restantes, para llegar a incorporar dichos pro
ductos a la lista del Anexo A. 
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Capítulo XI 
Disposiciones Finales 

Artículo~ XXVIII 

El presente Tratado entrará en vigor en la fecha 
en que se deposite el tercer instrumento de ratifica
ción, para los tres primeros ratificantes, y, para los 
subsiguientes, en la fecha de depósito de sus respecti
vos instrumentos. 

La duración de este Tratado será de diez años, 
contados desde la fecha inicial de su entrada en vigor, 
y se renovará por reconducción tácita, por períodos su
cesivos de diez años. 

El presente Tratado podrá ser denunciado por 
cualquiera de los Estados signatarios, con seis meses 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en que termi
ne el periodo inicial o los períodos sucesivos de vigen
cia del Tratado. La denuncia surtirá efectos, para el 
Estado denunciante, en la fecha en que termine el pe
riodo correspondiente de vigencia del Tratado, y éste 
continuará en vigor entre los demás Estados contra
tantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo 
menos, dos de ellos. 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada 
Estado, de conformidad con las respectivas normas 
constitucionales o legales. 

La Secretaría General de la Organización de Es
tados Centroamericanos será la depositaria del pre
sente Tratado, del cual enviará copias certificadas a 
las Cancillerías de cada uno de los Estados contratan
tes, a las cuales notificará asimismo del depósito de 
los instrumentos de ratificación correspondientes, así 
como de cualquier denuncia que ocurriere en los pla
zos establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Tra
tado, procederá también a enviar copia certificada de 
éste a la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas para los fines del registro que señala 
el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

En Testimonio de lo cual, los respectivos plenipo
tenciarios firman el presente Tratado en la ciudad de 
Tegucigalpa, D.C., capital de la República de Hondu
ras, a los diez días del mes de junio de mil novecien
tos cincuenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
1) .-Con reserva de lo que dispone el inciso 3o., 

subinciso b) del artículo 149 de la Constitución de la 
República, respecto al artículo XXV del presente tra
tado. 

2) .-Con las reservas a la lista de artículos de li
bre intercambio del Anexo A, que, por parte de Gua
temala, figuran en las notas de dicha lista. 

José Guirola Leal 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de El Salva
dor, figuran en las notas de dicha lista. 

Alfonso Rochac 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de Honduras, 
figuran en las notas de dicha lista. 

Fernando Villar 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno de Nicaragua: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A, que, por parte de Nicaragua, 
figuran en las notas de dicha lista. 

Enrique Delgado 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 
Con las reservas a la lista de artículos de libre 

intercambio del Anexo A que, por parte de Costa 
Rica, figuran en las notas de dicha lista. 

Wilburg Jiménez Castro 
Vice-Ministro de Economía y Hacienda 

CONVENIO ~OBRE EL RÉGIMEN DE lNDURTTIIA~ C.i:NTROAMERICANA~ DE INTEGRACIÓN 

Artículo 1 

I OS Estados contratantes se comprometen a esti
..1 mular y promover el establecimiento de indus

trias nuevas y la especialización y ampliación de las 
existentes, dentro del marco de la integración econó
mica centroamericana, y convienen en que el desarro
llo de las diferentes actividades que estén o puedan 
estar comprendidas en dicho programa deberá efec
tuarse sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin de 
que todos y cada uno de los países centroamericanos 
obtengan progresivamente beneficios económicos. 

Artículo 11 

Los Estados contratantes declaran su interés en 
que se desarrollen industrias con acceso al mercado 
común centroamericano, las cuales se denominarán in
dustrias centroamericanas de integración y serán ob
jeto de declaración conjunta por las Partes contratan-
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tes por medio de la Comisión Centroamericana de In
tegración Industrial que se establece conforme al Ar
tículo VIII de este Convenio . 

Se considerarán como industrias centroamerica
nas de integración aquellas que, a juicio de la Comi
sión Centroamericana de Integración Industrial, se 
compongan de una o más plantas cuya capacidad mí
n:ima requiera que tengan acceso al mercado centro
americano para operar en condiciones razonablemente 
económicas y competitivas. 

Artículo 111 

La aplicación del presente Régimen a las indus
trias centroamericanas de integración queda sujeta a 
que, para cada una de dichas industrias, los Estados 
contratantes suscriban un protocolo adícional en que 
se estipulen: 

a) el país o los países donde deban ubicarse ini
cialmente plantas industriales sujetas a este 
Régimen, la capacidad mínima de dichas plan-
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tas y las condiciones en que deben admitirse, 
posteri01mente, plantas adicionales en esos 
mismos o en otros países; 

b) las normas de calidad de los productos de di
chas industrias y los demás requisitos que se 
estime conveniente establecer para la protec
ción del consumidor; 

e) las reglas que fueren aconsejables respecto a 
la participación de capital originario de Cen
troamérica en las empresas que sean propie
tarias de las plantas; 

d) los aforos comunes centroamericanos que se 
aplicarán a los productos de las industrias 
centroamericanas de integración; y 

e) cualesquiera otras disposiciones tendientes a 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
presente Convenio. 

Artículo IV 
Los productos de las plantas comprendidas en 

una industria centroamericana de integración y que 
estén acogidas al presente Régimen, gozarán de los 
beneficios del libre comercio entre los territorios de los 
Estados contratantes. 

Los productos de las plantas comprendidas en la 
misma industria pero no acogidas al Régimen, gozarán 
en los Estados contratantes de rebajas arancelarias 
sucesivas de un diez por ciento anual del aforo común 
centroamericano correspondiente, a partir de la fecha 
que se estipula en el protocolo adicional respectivo. A 
partir del décimo año, dichos productos gozarán ple
namente de los beneficios del libre comercio. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en 
cualesquiera otras disposiciones de este Convenio o de 
los protocolos adicionales, el intercambio de productos 
de las industrias centroamericanas de integración se 
regirá por las disposiciones del Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Económica Centroame
ricana. 

Artículo V 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
IV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e In
tegración Económica Centroamericana, la Comisión 
Centroamericana de Comercio dará preferente aten
ción a la equiparación de los derechos y gravámenes 
que se apliquen a la importación de mercancías simi
lares o sucedáneas de los artículos producidos por las 
industrias centroamericanas de integración amparadas 
por los protocolos adicionales a este Convenio, así 
como a la importación de materias pl'imas y envases 
necesarios para su producción y distribución. 

Artículo VI 
Siendo intención de las Partes contratantes pro

porcionar amplio estimulo fiscal a las industrias cen
troamericanas de integración, las empresas propieta
rias de plantas industriales amparadas por el presente 
Régimen gozarán, en el territorio de los países en que 
estuvieren establecidas o se establezcan dichas plantas, 
los beneficios y exenciones que correspondan, de 
acuerdo con la legislación interna del país respectivo 
sobre la materia. 

Artículo VII 

Salvo en casos de emergencia, los gobiernos de los 
Estados contratantes no otorgarán franquicias o re
bajas aduaneras por debajo del aforo común centro
americano a la importación procedente de fuera de 
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Centroamérica de mercancías iguales, similares o su
cedáneas de las elaboradas, en cualquiera de los países 
centroamericanos, por plantas comprendidas en las 
industrias de integración, ni se aplicarán a dichas im
portaciones tipos de cambio preferenciales que equi
valgan a tales franquicias o rebajas. 

Asimismo, los gobiernos y las demás entidades del 
Estado darán preferencia, en sus importaciones ofi
ciales, a los productos de las industrias centroameri
canas de integración. 

Artículo VIII 

Para la debida aplicación del presente Convenio 
y de los protocolos adicionales, los Estados signatarios 
acuerdan constituir una Comisión Centroamericana 
de Integración Industrial, f01mada por un represen
tante especial de cada una de las Partes contratantes, 
la cual se reunirá con la frecuencia que requieran sus 
labores o cuando lo solicite cualquiera de los Estados 
participantes. 

La Comisión o cualquiera de sus miembros podrá 
viajar libremente en los países contratantes para estu
diar sobre el teneno los asuntos de su incumbencia, y 
las autoridades de los Estados signatarios deberán pro
porcionarle los informes y facilidades que requiera 
para el desempeño de sus funciones. 

La Comisión tendrá una Secretaría permanente, 
la cual estará a cargo de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Centroamericanos. 

La Comisión adoptará por unanimidad su propio 
reglamento, y prescrihirá las normas relativas a la 
tramitación de los asuntos que sean de su competen
cia, y especialmente aquellas que traten sobre las con
diciones y forma en que habrán de oírse en cada caso 
los puntos de vista de la iniciativa privada. 

Artículo IX 

'Las personds naturales o jurídicas que tengan 
interés en que alguna planta sea incorporada al pre
sente Régimen deberán presentar a la Secretaría de la 
Comisión Centroamericana de Integración Industrial 
la solicitud correspondiente acompañando la infor
mación que se requiera sobre el particular. 

Cuando la Secretaría disponga de suficientes ele
mentos de información, dará cuenta de la solicitud a 
la Comisión. Si a juicio de ésta el proyecto responde 
a los objetivos de este Convenio, la solicitud será so
metida a dictamen del Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industl'ial o de cualquier 
otra persona o entidad que la propia Comisión consi
dere competente. El dictamen deberá recaer sobre los 
aspectos tecnológicos y económicos del proyecto y, 
en particular, sobre las perspectivas de mercado, y 
correrá a expensas de los interesados. 

A base del dictamen, la Comisión decidirá sobre 
el proyecto y, en caso de considerarlo viable, someterá 
a los gobiernos de los Estados contratantes las reco
mendaciones que estime pertinentes sobre 'la celebra
ción del protocolo que ampare la industria de que se 
trate y sobre las condiciones que convenga estipular. 

Cuando el proyecto se refiera a una planta com
prendida en una industria que ya se encuentre ampa
rada por un protocolo, la Comisión estará facultada 
para declarar, de conformidad con los términos del 
protocolo correspondiente y de acuerdo con lo dis
puesto en el presente artículo, la inclusión de la plan
ta en los beneficios del presente Régimen, comunicán
dolo así a los gobiernos de los Estados contratantes. 
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Artículo X 

La Comisión Centroamericana de Integración In
dustrial rendirá a los gobiernos de las Partes contra
tantes un informe anual de sus actividades. 

La Comisión deberá realizar periódicamente estu
dios que permitan a los gobiernos evaluar los resulta
dos de la aplicación del presente Régimen. 

La Comisión estará facultada para proponer a los 
gobiernos de los Estados contratantes medidas con
ducentes al desarrollo de las industrias centroameri
canas de integración y al funcionamiento eficaz de las 
plantas que formen parte de ellos. Podrá asimismo 
proponer a los gobiernos cualesquiera medidas que 
sean necesarias para resolver los problemas que suscite 
la aplicación del presente Convenio. 

Artículo XI 

Los Estados signatarios convienen en resolver 
fraternalmente, dentro del espíritu de este Convenio, 
las diferencias que surgieren sobre la interpretación o 
aplicación rle cualquiera de sus cláusulas y de los pro
tocolos adicionales. Si no pudieren ponerse de acuerdo, 
solucionarán la controversia por arbitraje. Para inte
grar el tribunal arbitral respectivo cada una de las 
Partes contratantes propondrá a la Secretaría General 
de la Organización de Estados Centroamericanos los 
nombres de tres magistrados de sus respectivas Cortes 
Supremas de Justicia. De la lista total de candidatos, 
el Secretario General de la Organización de Estados 
Centroamericanos y los representantes gubernamenta
les ante ese organismo escogerán, por sorteo, a cinco 
árbitros que integrarán el tribunal, debiendo ser cada 
uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo del 
tribunal arbitral será pronunciado con los votos con
currentes de, por lo menos, tres de sus miembros, y 
causará efectos de cosa juzgada para todas las Partes 
contratantes por lo que hace a cualquier punto que se 
resuelva relativo a interpretación o aplicación de las 
cláusulas de este Convenio y de los protocolos adi
cionales. 

Artículo XII 

Este Convenio será sometido a ratificación en 
cada Estado, de conformidad con las respectivas nor
mas constitucionales o legales. 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha 
en que se deposite el último instrumento de ratifica
ción. Su duración será de veinte años y se renovará, 
por reconducción tácita, por períodos sucesivos de 
diez años. 

El presente Convenio podrá ser denunciado por 
cualesquiera de los Estados signatarios, con dos años 
de anticipación, por lo menos, a la fecha en que ter
mine el período inicial o los períodos sucesivos de vi
gencia del mismo. 

Si alguno de los Estados contratantes hiciere la 
denuncia después del plazo fijado, pero con anteriori
dad a la iniciación de un nuevo período, ésta será vá
lida, pero el Convenio conservará su vigencia por dos 
años más a partir de la fecha en que se inicie el nuevo 
período. 

En caso de denuncia del presente Convenio, éste 
continuará en vigencia con respecto a los protocolos 
adi~ionales por el tiempo que falte para la expiración 
de los mismos. 

Junio de 1958 

Cuando alguno de los Estados contratantes de
nunciare este Convenio los otros decidirán si queda 
sin efecto para todos, o si se mantiene su vigencia en
tre los que no lo hubieren denunciado. 

Los protocolos adicionales de este Convenio se 
aprobarán conforme a las normas constitucionales o 
legales de cada país. 

Artículo XIII 

La Secretaría General de la Organización de Es
tados Centroamericanos será la depositaria del pre
sente Convenio, del cual enviará copias certüicadas a 
las Cancillerías de cada uno de los Estados contratan
tes, a los cuales notificará asimismo del depósito de los 
instrumentos de ratificación correspondientes, así co
mo de cualquier denuncia que ocurriere en los plazos 
establecidos al efecto. Al entrar en vigor el Convenio, 
procederá también a enviar copia certificada de éste 
a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para 
los fines de registro que señala el Artículo 102 de la 
Carta. 

Artículo Transitorio 

A efecto de promover una distribución equitativa 
de las plantas comprendidas en las industrias centro
americanas de integración, los Estados contratantes 
no adjudicarán una segunda planta a un mismo país, 
mientras a cada uno de los cinco países centroameri
canos no se hubiere asignado una planta de confor
midad con los protocolos que prevé el Artículo IJI. 

En testimonio de lo cual, los respectivos plenipo~ 
tenciarios firman el presente Tratado en la ciudad de 
Tegucigalpa, D. C., capital de la R()pública de Hon
duras, a los diez días del mes de junio de mil nove
cientos cincuenta y ocho. 

Por el Gobierno de Guatemala: 
Con reserva de lo que dispone el inciso 3o., sub

inciso b) del Artículo 149 de la Constitución de la Re
pública, respecto al Artículo XI del presente Tratado. 

Jase Guirola Leal, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de El Salvador: 

Alfonso Rochac, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Honduras: 

Fernando Villar, 
Ministro de Economía y Hacienda 

Por el Gobierno rle Nicaragua: 

Enrique Delgado, 
Ministro de Economía 

Por el Gobierno de Costa Rica: 

Wilburg Jiménez Castro, 
Vice-Ministro de Economía y Hacienda 
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.• IV: ot ic ias 

EconónzicílJ' 

• Cmnercio con EU A en 1.957 

• Plan guatemalteco para awnentar la 
producción nacional 

• Nicaragua se opone a retener café 

• Libre comercio de algodón en Perú 

Latinoan1e1~icanatr 
• Comentarios brasileños sobre la situación 

del café 

LATINOAMERTCA 
Mercado Común Centroamericano 

G UATEMALA, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, 
crearon el día 10 de junio de 1958 

un mercado común centroamericano pa
ra ciertas industrias en la región. Al 
clausurarse la V Reunión del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano, los delegados de los cinco 
países que la integran, firmaron un Tra
tado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamerica
na, sobre el régimen de industrias a in
tegrar, por los cuales se creó el mercado 
común centroamericano con estado espe
cial para algunas industrias. La reunión 
aprobó también la firma de un convenio 
centroamericano de tránsito por las ca
rreteras y un acuerdo sobre señales uni
formes; y recomendó la instalación de 
una fábrica de celulosa y papel en la 
zona de Olancho, Honduras, lo mismo 
que la organización de un Comité Cen
troamericano de Electrificación. 

Valioso el Comercio Iberoamericano 

E L Departamento de Comercio esta
dounidense reconoció la trascen
dental importancia que el comer

cio de América Hispana tiene para las 
industrias de EUA. El progreso y la di
versificación industriales de Iberoaméri
ca son causa de las fuertes importacio
nes de productos químicos y afines por 
los países latinoamericanos, ya que ta
les productos se usan como <tuxiliares en 
la producción o tratamiento de otros ar
tículos de primera necesidad o de ali
mentos. Las exportaciones norteamerica
nas en productos químicos en 1957 a la 
América Hispana, ascendió a Dls. 444.6 
millones. 

Las exportaciones norteamericanas a 
Hispanoamérica en 1957 subieron a la 
cifra sin precedentes de Dls. 4,700 mi
llones durante 1957. Esto significó un 
aumento de más de una quinta parte en 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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comparación con el nivel de 1956. En 
cambio, las importaciones estadouniden
ses desde los países latinoamericanos su
maron Dls. 3,800 millones en 1957. Las 
exportaciones norteamericanas del tercer 
trimestre de 1957 fueron un 18% más 
altas que en el mismo período de 1956 y 
ayudaron a aliviar la baja en las ventas 
domésticas de EUA. En muchas catego
rías de exportaciones industriales, las 
ventas a las repúblicas latinoamericanas 
excedieron con mucho a las hechas a Eu
ropa, Asia o Africa. 

La Oficina de Censos de EU A informa 
que las importaciones norteamericanas 
en el mes de febrero de 1958 descendie
ron a Dls. 950 millones, el nivel más 
bajo habido en los dos años últimos. Di
cha disminución ha afectado a varios paí
ses de América Latina, entre ellos Bra
sil, Colombia y Chile. 

Plan de Créditos para Iberoamérica 

E L senador norteamericano Smathers 
sugirió al Senado de EUA el esta

blecimiento de una Corporación inde 
diente de préstamos a Iberoamf.rica, si
milar al Eximbank, para asegurar el fi
nanciamiento de los proyectos en el Con
tinente. Anteriormente se haL.ía pedido 
un programa práctico y efectivo de co
mercio de largo alcance entre EUA y 
Latinoiim•~rica, la seguridad de que !be
roamérica recibirá una participación 
apropiada de los préstamos del fondo de 
desarrollo, la restauración op un fondo 
especial de desarrollo par!l promc,ver la 
salud, la educación y la sanidad de los 
proyectos en la región y, por último, la 
institución de un amplio programa de 
intercambio estudiantil. 

La Unión Panamericana con sede en 
Washington, sostiene que hay muy po
co crédito en América Latina para los 
agricultores y, lo poco de que se dispone, 
está destinado a los grandes t erratenien
tes que podrían conseguirlo de otras 
fuentes. Para la mayoría de los países 
latinoamericanos, el desenvolvimiento 
económico es principalmente un asunto 
de desarrollo agrícola, el cual depende 
en gran medida de una adecuada fuente 
de crédito. 

Altos Ingresos de la A & FP Co. 

L A American & Foreign Power Co., 
firma que tiene filiales en 11 paí
ses de América Latina, reveló que 

en 1957 obtuvo los ingresos más eleva
dos de su historia y reconoció el interés 
de México, Cuba y Brasil para ayudar 

a los planes de expansión de la empresa 
por conducto de sus organismos finan
cieros. El presidente de la American & 
Foreign Power Co., criticó la actual ten
dencia de EVA hacia la imposición de 
restricciones en las importaciones de 
lberoamérica, pues es una política de 
"corta visión que hace caso omiso de 
las bases fundamentales de las relacio
nes interamericanas, pues Iberoamérica 
no es sólo una fuente de materias pri
mas, sino •también una fuente de la que 
hemos dependido en horas de necesi
dad ... " 

Prórroga del Programa de Comercio 
Recíproco 

L A Cámara de Diputados de EUA 
aprobó el proyecto de ley que pro
rroga por 5 años más el Programa 

de Convenios de Comercio Recíproco, ya 
que el comercio recíproco es esencial en 
la promoción de la prosperidad norte
americana. Los periódicos "The Journal 
of Commerce" y "The Wall Street 
Journal" coinciden en que EUA debiera 
practicar una política económica más li
beral hacia Iberoamérica. También seña
lan que las relaciones de EUA con la 
América Española han descendido has
ta el punto más bajo desde los años 30 
y que las diferencias económicas están 
tomando cariz político; por otra parte, 
asientan que es cierto que Washington 
se ha preocupado mucho en ciertas oca
siones por Europa y Asia, descuidando 
a Hispanoamérica, situación que está 
aprovechando el bloque soviético para 
ofrecer ventajosos tratados comerciales 
a la América Hispana. EU A debiera 
acrecentar sus préstamos a Hispanoamé
rica y tratar de evitar el empeoramiento 
de las cosas, desechando, verbigracia, la 
imposición de altos aranceles sobre im
portantes productos iberoamericanos, co
mo el plomo, el cobre, el cinc, el petró
leo, etc. Una política liberal beneficiaría 
tanto a EUA como a los países que de
sean traficar con ellos. 

La Comisión de Productos Básicos de 
la ONU modificará sus principios fun
damentales para cumplir mejor con su 
misión, la cual consiste en examinar las 
medidas encaminadas a evitar fluctua
ciones violentas en los precios y el volu
men de las materias pri:mas y también 
tomar medidas para mantener una rela
ción justa y equitativa entre los precios 
de dichas materias y los artículos fabri
cados. 

EUA se encamina hacia el estableci
miento de un grupo de peritos en · plo-
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mo y en cinc, que tratará de determinar 
o de acordar las medidas a tomarse pa
ra la estabilización de los precios o de 
las importaciones de ambos metales. 

El presidente de la Comisión de Pro
ductos Básicos de la ONU declaró que 
1958 continúa siendo un año crucial Y 
alannante para los productores de ·ma
terias primas. 

Mayor Comercio con Europa 

SON varios los países europeos inte
resados en incrementar sus relacio
nes comerciales con América Latina; 

así, durante la celebración de la Feria 
de la Industria Alemana en Hannover, 
se llevó a cabo una reunión de hom
bres de negocios iberoamericanos Y ale
manes, en la cual se trató sobre los 
problemas de las recíprocas relaciones 
económicas y sobre su intensificación. 
Se dijo que no debe temerse una reduc
ción de las inversiones alemanas en 
Iberoa'mérica y que la Comunidad Eco
nómica Europea no disminuirá las ex
portaciones latinoamericanas de café, 
cacao, plátano, etc. 

Por su parte, el presidente de la Jun
ta de Comercio de Inglaterra, precisó 
que los fabricantes británicos pueden 
vender más en Latinoamérica, bastando 
para ello con trabajar esas regiones. 

El periódico norteamericano "New 
York Journal American", afinna que la 
nueva campaña rusa de ventas en la 
América está conquistando amigos, Y 
que tales actividades comerciales se están 
llevando a cabo al mismo tiempo que el 
prestigio de EUA declina al ínfimo ni
vel. Los soviéticos ofrecen transacciones 
de permuta que permiten a los gobier
nos latinoamericanos deshacerse de sus 
excedentes y recibir en cambio los ar
tículos de importación que necesitan sm 
recurrir a sus escasas divisas. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Fábrica de Cartón de Bagazo 
de Caña 

E L día 6 de junio del presente año 
fue inaugurada una fábrica de car
tón de bagazo de caña, construida 

a un costo de Dls. 2.5 millones, en Cru
ces, provincia de Las Villas. La nueva 
fábrica producirá 1.8 millones de m etros 
cuadrados de cartón y tendrá un vo
lumen de ventas de más de Dls. 4 mi
llones al año. La empresa es financiada 
con capital cubano y norteamericano. 

La Producción de Azúcar hasta 
Abril 

E L Instituto del Azúcar informó que 
la producción cubana al 30 de abril 
de 1958 era ele 5.2 millones de 

toneladas largas españolas, frente a 4.9 
millones de toneladas en igual período 
de 1957. También se aseguró que Cuba 
cuenta con reservas azucareras más que 
suficientes para enjugar los déficit en 
las cuotas de Puerto Rico y Hawai, que 
se calcula entre 350 mil toneladas y 1 
millón para fines de año. 

Junio de 1958 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Exportación de Aceites 

L A Asociación de Productores de 
Aceites Esenciales, informó que en 
los 10 años de funcionamiento de 

dicha entidad, ha exportado 12.4 millo
nes de libras de aceites de citronela y 
té de limón con un valor total de Q 17.7 
millones. Esta exportación ha sido en 
su mayor parte a EUA, extendiéndose 
después a Francia, Alemania, Suiza e 
Italia. La AP AE ha tenido que compe
tir con la enorme producción de Formo
sa, que al aumentar, logró bajar los pre
cios en el m ercado mundial. Otras acti
vidades que ha desarrollado la APAE 
ha sido la instalación de estaciones ex
perimentales para el cultivo de otras 
plantas oleaginosas, además del té de 
limón y la citronela, tratándose, entre 
otras, de la lavándula, el culantro, la 
menta, el geranio y el chile. 

Circulación Monetaria en 1957 

E L Banco de Guatemala hizo circu
lar en el año de 1957 un total de 
Q 76.6 millones en billetes y mone

das fraccionarias de todas las denomina
ciones. 

Plan para Aumentar la Producción 
Nacional 

L A Junta Monetaria de Guatemala 
ha propuesto al gobierno un plan 
de 13 puntos para aumentar la 

producción industrial, ganadera y agrí
cola, por lo menos en los artículos que 
se importan y que pueden producirse 
en el país. Tales puntos son: 1) que 
el Instituto de Fomento de la Produc
ción reúna a industriales, ganaderos y 
agricultores del país para convencerlos 
de la necesidad de ampliar sus instala
ciones y abrir otras para elevar la pro
ducción; 2) que se calcule la magnitud 
de las inversiones requeridas para pro
ducir las principales calidades de esos 
productos que el mercado reclama; 3) 
que se ofrezca la participación finan
ciera del INFOP con carácter de accio
nista hasta en un 49% en cada caso, 
garantizándose que el INFOP pondrá a 
la venta sus acciones al cumplirse 5 años 
de operación de esas empresas; 4) que 
después de elaborado el plan de inversio
nes, el INFOP se encargue de importar la 
maquinaria adecuada para el plan de 
incremento de la producción. El INFOP 
podrá otorgar créditos a las empresas 
para que compren la maquinaria y equi
pos; 5) para financiar esas operaciones 
puede ocurrirse al Banco de Guatemala, 
al 01torgamiento de fondos del Estado 
para capitalizar al INFOP, a la contra
tación de préstamos en el exterior para 
la compra de maquinaria y equipo y a la 
celebración de convenios para la venta 
del algodón que no se ha podido expor
tar, recibiéndose en pago maquinaria 
textil; 6) que el plan de industrializa
ción se lleve a cabo conjuntamente con 
un esfuerzo oficial para desarrollar la 
producción de energía eléctrica; 7) que 
los ministerios de Economía y Hacienda 
propongan la legislación adecuada para 
garantizar la protección y alicientes a 
la naciente industria; 8) que el INFOP 
construya edificios que puedan utilizarse 
para varias clases de industrias; 9) con-

tando con el apoyo del gobierno, el 
Banco de Guatemala elaborará un pro
grama para facilitar la atención credi· 
ticia del sistema bancario a efecto de 
mantener en continua operación las in
dustrias y demás actividades compren
didas en los planes de fomento; 10) para 
asegurar la debida coordinación entre la 
industria y comercio deberá estudiarse 
un sistema de ventas a los comerciantes 
para que los que ahora expenden produc
tos importados, vendan los del país para 
buscarles nuevos mercados a los pro
ductos industriales que se producirán; 
11) cuando el consumidor prefiera cierta 
marca de prestigio del ex!terior, podría 
buscarse la posibilidad de celebrar con
venios con los fabricantes extranjeros 
para producir esos artículos en el país 
con la misma calidad, plenamente ase
gurada; 12) mejor preparación del per
sonal para fines industriales; 13) debe 
darse prioridad a los planes de fomento 
de producción que supongan mayor aho
rro futuro de divisas y de los que ya 
exista alguna experiencia en el país. La 
Junta Monetaria de Guatemala sugiere 
la industria textil y del vestuario para 
iniciar el fomento industrial. 

Q 2.5 Millones para Comprar 
Algodón 

L A Junta Monetaria autorizó al Ban
co de Guatemala para que preste 
Q 2.5 millones al INFOP a fin que 

éste compre algodón de productores na
cionales. Es la primera vez desde 1954 
que se realiza una de estas operaciones 
con el fin de estabilizar los precios del 
algodón nacional, en vista de los obs
táculos que existen para la venta de par
te de la cosecha algodonera 1957-58. El 
INFOP pagará Q 20 y Q 17 por quintal 
de algodón, dependiendo de su calidad. 

Café 

H A sido creada en la ciudad de Nue
va York, EUA, una oficina espe
cífica destinada a la ven:ta de café 

de Guatemala, considerándose que el 
aprovechamiento de los mejores precios 
en la venta del café guatemalteco, no 
sólo redundará en beneficio directo de los 
productores del grano, sino que también 
en un incremento en las rentas naciona
les, evitando así un posible desequilibrio 
en el presupuesto general de la nación. 

El presidente de la Oficina Central del 
Café de Guatemala anunció que está ter
minándose de elaborar un plan de tra
bajo para lograr el ensanchamiento del 
mercado internacional para el café pro
ducido por Guatemala; dicho plan será 
sometido a consideración de la Asocia
ción General de Agricultores. 

La sección Estadística de la Oficina 
Central del Café informa que hasta el 
3 de mayo de 1958, las exportaciones de 
café ascendieron a un total de 1.1 millo
n es de quintales de la cosecha 1957-58, 
con valor de Q 59.6 millones. El princi
pal país consumidor del café guatemal
teco es EUA, siguiéndole en importan
cia Alemania. 

Honduras 

Préstamo del Fondo de Fomento 

E L 19 de mayo ppdo., Honduras y 
EUA suscribieron el primer con
venio relativo a un empréstito de 

acuerdo con el nuevo Fondo de Présta
mos de Fomento. El establecimiento de 
este Fondo fue aprobado por el Congre-
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so de EUA y su propósito es promover 
una fuente adicional de fondos para ayu. 
dar a los países en proyectos relativos 
al fomento de sus recursos económicos 
y aumentar de esta manera su capacidad 
productiva. Honduras empleará los Dls. 
5 millones a que asciende el préstamo, 
para financiar la construcción de una 
nueva carretera pavimentada de 72.4 
Kms. de extensión que conectará a 
Puerto Cortés con la red hondureña de 
carreteras nacionales. Parte de los fon
dos obtenidos por medio de este emprés
tito se invertirá en obras para mejorar 
carreteras de las regiones del oeste y sur 
del país. Este proyecto de construcción 
y mejoras de carreteras cuyo costo se 
estima en Dls. 10.5 millones, será finan
ciado en parte mediante el empréstito 
de fondos de fomento. El resto de los 
fondos, o sea Dls. 5.5 millones será ob
tenido por medio del BIRF. El em
préstito del Fondo de Préstamos de Fo
mento fue hecho por un período de 20 
añ'os con un interés de 3.5%. Una ca
racterística importante de este préstamo, 
además del bajo tipo de interés, es la 
estipulación de que el reembolso se efec
tuará en moneda hondureña. 

Nicaragua 
Oposición a Retener Café 

EL Presidente de la República dijo 
que Nicaragua se opondrá a cual
quier cuota de retención de la pro

ducción de café que se sugiera en la 
reunión de técnicos que se celebró en 
Washington, porque tal medida perjudi
cará la economía nicaragüense. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 
Baja el Tipo de Cambio 

E L Weekly Bulletin, semanario de 
EU A sostiene que el peso bolivia
no se mantiene a 8,860 por un dó

lar. Al comenzar 1958, el tipo era de 
8,555. El tipo más bajo en todo tiempo 
antes de la reforma de 1956, era de unos 
13,500 pesos por un dólar. -

Colombia 
Valor del Peso 

E L valor del peso colombiano fluctuó 
entre un máximo de 6.20 por un 
dólar a principios de 1958 y un 

mínimo récord de 8.10 por dólar. Du
rante 1956 se depreció en 40% y en 1957 
perdió solamente 7%, pero mostró una 
fluctuación de un 34% entre el máximo 
de junio de 4.90 y el mínimo en mayo 
de 7.40. El 28 de abril de 1958 mejoró 
ligeramente a 7.50/52. 

Enorme Crédito de EU A 

EL Eximbank en colaboración con 13 
bancos comerciales de EUA, «once
dió créditos por Dls. 103 millones al 

Banco de la República. Los créditos están 
destinados a ayudar a Colombia para ha
cer frente a las deudas en que ha incurri
do a consecuencia de sus grandes gastos 
desde 1953 hasta principios de 1957. Las 
deudas originadas por los programas de 
inversiones públicas y las importaciones 
en gran escala, ascendían en 1957 a Dls. 
446 millones. A fines de 1957 el gobierno 
colombiano hizo arreglos para pagar los 
atrasos en plazos anuales hasta fines de 
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1962. El préstamo del Eximbank es uno 
de los más grandes de su tipo en años 
recientes. 

Noticias sobre Café 

EL Comité Nacional de Cafeteros ra
tificó la política de sustentación de 
precios del grano en el exterior y 

levantó la sanción que se impuso a va
rias firmas exportadoras que vendían el 
grano por debajo del precio mínimo ac
tual de Dls. 81 por saco. 

Colombia y Brasil ratificaron su pro
pósito de mantener conjuntamente la po
lítica de defensa de precios del café y 
abogaron por la creación de un mercado 
común iberoamericano. 

El gerente de la Federación de Cafe
taleros de Colombia propuso que la ac
tual cuota de 25 cvs. de dólar por saco 
de café vendido en EU A que se destina 
al fondo de propaganda en ese país, sea 
elevada a un dólar, y que los países pro
ductores hagan todos los esfuerzos posi
bles en defensa del producto. También 
propuso que se procure evitar por todos 
los medios posibles que se continúe mez
clando el café en EUA perjudicando su 
sabor, o que las amas de casa norte
americanas obtengan de una libra de ca
fé lo suficiente para 60 tazas, en vez de 
las 40 que deben obtenerse de la libra. 

Colombia y Brasil firmaron una de
claración de 3 puntos acerca del proble
ma del café, los cuales dicen: 1) los dos 
países ratifican todos los compromisos 
de orden internacional contraídos para 
la defensa de su política cafetalera que 
constituye la base económica de la ma
yoría de los países latinoamericanos; 2) 
se comprometen a estudiar medidas efi
caces de ayuda mutua sin dejar de te
ner en cuenta los intereses legítimos de 
la comunidad americana; y 3) estimu
lados por los resultados de la Conferen
cia Internacional Cafetalera celebrada en 
Río de Janeiro a principios de 1958 y 
de acuerdo con los convenios que crea la 
Organización Internacional del Café, Co
lombia y Brasil reafirman sa decisión de 
apoyar a ese organismo. 

El gerente de la Federación de Cafe
taleros. de Colombia, también propuso 
que Brasil y su país se lancen en busca 
de nuevos mercados en Europa donde 
existen países en los cuales desde hace 
muchos años no se consume café. En este 
punto se dijo que debe ser muy intenso 
el incremento de la propaganda cafetera 
en los países de Europa. 

Declaraciones del Ministro de 
Relaciones 

EL Ministro de Relaciones Exterio
res de Colombia declaró que la si
tuación porque atraviesa su p a í s 

no permite un mercado abierto como el 
que propone EUA y reiteró la proposi
ción de celebrar una reunión de canci
lleres americanos para estudiar los pro
blemas regionales y continentales de in
terés mutuo, agregando que la política 
de un mundo agitado e inquieto no ha 
permitido hasta ahora la universalidad 
del comercio internacional. Los merca
dos están limitados y las diferencias po
líticas dividen al mundo. En el caso de 
Colombia, el mercado de EUA es el más 
importante y decisivo no sólo por la ma
yor proporción de café que consume, si
no por ser el que surte al mercado co
lombiano de materias primas por la 
posición geográfica. Por eso es que Co
lombia ha pedido al gobierno de EUA 
que se aproximase al problema actual y 

al futuro del café, no sólo como mayor 
consumidor del grano sino especialmente 
con el criterio de unidad continental que 
en el campo político y en el económico 
debe regir sus relaciones con los países 
de América Latina. El concepto de liber
tad para que sea completo y pueda reali
zar el bienestar de la humanidad, tiene 
que extenderse al campo económico pa
ra permitir un nivel de vida compatible 
con la dignidad humana. 

1 ntercambio con México 

E L presidente de la delegación mexi
~ cana de comercio en su visita a 

Colombia, declaró en Bogotá -ma
yo 30 ppdo.- que se han sentado las 
bases para un provechoso intercambio 
comercial entre los dos países. Paños y 
otros textiles, sosa cáustica y carbón se
rán los productos colombianos que Mé
xico cambiará por trigo, algodón y lá
mina de acero, principalmente. 

Chile 
Limítanse las Importaciones 

E L gobierno chileno cerró práctica
mente desde el 27 de mayo ppdo. la 
puerta a todas las importaciones, im

poniendo un gravamen transitorio sobre 
los artículos importados equivalente al 
10 mil por ciento de su valor. La radical 
disposición tiene por objeto dar tiempo 
al gobierno para que pueda estudiar los 
medios para contener la merma de sus 
reservas de divisas. Hasta el 27 de mayo 
ppdo., los impuestos de importación os
cilaban entre el 5 y el 1,500%. La me
dida no afecta prácticamente a las ope
raciones que se realizan dentro de con
venios comerciales bilaterales. 

. El Presidente de la República inter
vmo ante los miembros de la Comisión 
de Cambios Internacionales a fin de que 
se faciliten las importaciones de alimen
!os y materias primas, pidiendo que se 
mcluyan dentro de la categoría de ar
tículos sobre los cuales debe depositarse 
sólo un 5% de su valor en el banco du
rante 30 días a fin de iniciar la opera
ción. Actualmente, tales artículos y ma
terias primas se encuentran en la cate
goría del 50%, lo cual dificulta la com
pra de ellos y encarece los precios en el 
mercado interno. 

Chile e 1 nglaterra 

EL Ministerio de Comercio británico 
publicó un informe sobre la econo
mía chilena, en el cual asienta que 

Chile es un mercado que vale la pena 
cultivar, especialmente desde que fue 
puesto en vigor un nuevo sistema de 
cambios hace dos años. Señálase tam
bién que las exportaciones de Inglaterra 
a Chile fueron en 1956 un 19% mayores 
que en 1955 y que el total fue un 31% 
mayor en 1957 que en 1950. La exporta
ción de maquinaria británica duplicó las 
cifras de 1955 y los automóviles vendi
dos a Chile en 1957 fueron tres veces 
más que en 1955. Inglaterra, sin embar
go, provee menos del 5% del total de 
las importaciones chilenas, mientras EUA 
y Alemania son responsables del 52 y del 
12%, respectivamente. 

Préstamo de EU A 

E UA hizo un préstamo de Dls. 25 mi
-' llones a Chile. El préstamo propor

cionará apoyo a las finanzas chile
nas y al desarrollo económico. El prés
tamo lo efectuaron varias agencias gu
bernamentales estadounidenses. 
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Nuevos Artículos Exportables 

E L Presidente de Chile instó a los 
hombres de negocios de su país pa
ra que pongan en marcha nuevas 

fuentes de producción de artículos ex
portables, a fin de libral'Se de la angus
tiosa situación económica causada por 
la caída del precio internacional del co
bre. Mientras esto no suceda, el presen
te y el porvenir estarán llenos de peli
gros y vacilaciones; en tanto Chile de. 
berá ajustar su régimen económico para 
salvaguardar la república de las nefastas 
consecuencias de esas fluctuaciones. Chi
le sufre agudamente por l1.1 baja del pre
cio del cobre a 22.50 cvs. de dólar la li
bra, esta caída frenó los planes antiin
flacionistas que habían logrado dismi
nuir, d es d e 1955, la inflación, de un 
83.5% -una de las más altas del mun· 
do- al 17.3%. El cobre representa el 
70% de los ingresos anuales del fisco 
chileno. Los planP.s antiinflacionarios 
aminoraron el impacto de la baja del 
precio de ese metal, pero aún así, ahora 
hay una menor disponibilidad de divisas 
calculada en Dls. 75 millones. 

Ecuador 

Presa de R egulación 

P ROXIMAMENTE será construída 
en la parroquia de Cumbayá, la gi
gantesca presa que recogerá las 

aguas del río San Pedro para movilizar 
la maquina ria de la nueva planta eléc
trica que suministrará a la ciudad de 
Quito, 40 mil kilovatios más ele electri
cidad. Esta presa será una de las obras 
de ingeniería más grandes realizadas en 
los últimos 1.1ños; será necesario excavar 
845 mil metros cúbicos para contener el 
único lago artificial construído en el 
Ecuador. El costo de la obra es de 17 
millones de sucres y deberá construirse 
en 660 días. 

Se Descarta un Convenio con 
Colombia 

H A quedaclo definitivamente des
cartada la (irma del tratado co
mercial entre Ecuador y Colom

bia, por la necesidad de iniciar estudios 
que conduzcan a la rectificación de los 
procedimientos actuales en el intercam
bio de los dos países. Se ·pretende pro
curar la integración de los dos mercados 
analizando el consumo y la producción, 
con el fin de eliminar las contradiccio
n es existentes. 

Paraguay 

Ratificación de un Convenio con 
Argentina 

P ARAGUAY ratüicó -junio 7- el 
convenio firmado con Argentina 
hace 8 meses para la constitución 

de una comisión mixta que tendrá a su 
cargo los estudios sobre el aprovecha
miento de la energía del río Parab'Uay 
a la altura de las Islas Yacyreta, de Pa. 
raguay, y Apipe, de Argentina. Estu
dios rea lizados separadamente por téc
nicos de ambas naciones, indican la im· 
porta ncia fundamental de estas obras pa
ra vastas regiones de WlO y otro país, 
y coinciden en que se trata de un pro
blema técnico y económico de favorable 
resolución. Esos estudios demuestran que 
el aprovechamiento de los rápidos del 
Apipe soluciona rá el problema de la na· 
vegabilidad del Alto Paraná, con un mí-
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nimo de 3 metros de calado, lo que dará 
solución al crítico problema del trans
porte a las zonas vecinas del Paraguay 
y de Misiones, en Argentina. Se calcula 
una producción hidroenergética de 10 
millones de kilovatios por año, con una 
disponibilidad mínima de venta de 6.4 
millones, que sería a bsorbida por el Gran 
Buenos Aires, las ¡lrovincias de Corrien
tes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe e im
portantes zonas del Paraguay. 

Perú 
Desempleo si EUA sube Aranceles 

E L presidente de la Sociedad Nacio· 
na! de Minería y Petróleo aseguró 
que 25 mil personas quedarían sin 

empleo si se agrava la s ituación de la 
industria minera peruana. Esa cifra da 
una irlea de las graves consecuencias 
que para el Perú tendría la aprobación 
por el Congreso norteamericano de ta
rifas más altas para la importación de 
metales que, como el cinc, el plomo, el 
cobre y otros, forman el núcleo de la 
exportación minera peruana, ya aíeeta
da seriamente por la baja de los precios 
mundiales que ha hecho cerrar varias 
minas peruanas, en tanto que la produc
ción nacional descendió en un 20% en 
cuanto al cinc y en un 8% en cuanto al 
plomo. 

Fin de la Sequía 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA informó que al parecer, ha 
terminado la sequía de dos años que 

afligió al país, pero que las cosechas no 
volverán a su nivel normal en al!iún 
tiempo. P erú tendrá que seguir impor
tancia en 1958 trigo, arroz, carnes, man· 
teca, aceites y prodm:tos lácteos en ex
ceso de sus importaciones normales, así 
como también posiblemente, maíz, cebada 
y otros alimentos para el ganado. 

Discriminación al Perú 

L A baja de precio del azúcar en los 
mercados intemacionales represen
ta para el país un perjuicio arlicio· 

nal : vuelve a entrar en vigor el Acuer· 
do Inte rnacional del Azúcar del que Perú 
se retiró a raíz del intento de reducir 
la participación peruana en las ventas 
mundiales , lo que hubiera obligado a re
ducir la producción nacional. Aunque a 
pesar del acuerdo, el azúcar peruano en
cuentra compradores en los mercados li
bres de distintas partes del mundo, se le 
ha cerrado la posibilidad de ampliar su 
cuota en el mercado protegido de EU A. 
En efecto, apenas el precio internacional 
ha quedado por debajo de 4 dólares y 
cuarto po•· quintal, recupera automáti
camente su vigencia, junto con el Acuer
do Internacional, la cláusula punitiva de 
la ley azucarera norteamericana. 'fal 
cláusula determina que se suspenda a los 
países no adheridos, el derecho de partÍ· 
cípar a prorrata en el aumento del con
sumo en EUA, o en las cuotas no cu
bier tas por otros países productores. En 
1958, la Secretaría de Agricultura de 
EU A no ha ampliado la participación 
peruana , no obstante el considerable in
cremento del consumo norteamericano de 
azúcar. 

Causas del Desequilibrio Comercial 

E N su memoria anual, el Banco In· 
dustrial del Perú atribuye el fuerte 
desequilibrio del comercio exterior 

pe ruano a l exceso de importaciones, mo-

tivado a su vez, por las facilidades que, 
imprudentemente, se utilizan para traer 
del exterior toda clase de mercaderías, 
incluso suntuarias, no necesarias o su
perfluas o equivalent es a las que pro
clucen las industrias del país. El volu
men de las importaciones peruanas ace
leró su inmoderaclo crecimento, pues en 
1957 fueron por un total de S 700 mi
llones más que en 1956, no obstante que 
las exporta ciones tuvieron un valor que 
superó en más de S 300 millones al de 
1956. E sto último provocó un déficit en 
la balanza comercial del país de S 
1,361.3 millones que supera en más de 
S 344 millones al déficit de 1956. 

Libre Comercio del Algodón 

EL Embajador de P erú en EUA abo
gó -junio 9- por el libre comer
cio del algodón, porque ~'leñaló

el libre comercio permite a cada región 
producir y vender •lodo lo que puede y, 
por consiguiente, satisfacer más econó
micamente sus necesidades. P erú ha si· 
do afectado por las cuotas norteamerica
nas que restringen la importación rle al
godón de fibra larga y ha pedido a 
EUA que se haga una revisión del sis
tema de cuotas para permitir la impor
tación de algodón peruano de fibra ex
tra larga. Las exportaciones de su al
godón son esenciales pa ra el Per(I. 

Durante marzo de 1958 Perú exportó 
61,239 quintales de a lgodón con lo que 
el total para el p rimer trimestre del p re- . 
senle año llega a 215,242 quintales, o sea 
que hay un aumento de 26,592 quintales 
sobro la cantidad exportada en igual 
p eríodo de 1957. Esto se debe, tanto al 
incremento de las exportaciones al con
tinente europeo, sobre todo las destina
das a Bélgica, como a la recuperación 
en pal'te, de los mercados latinoamerica· 
nos de Chile y Colombia gue compensa 
la falta de exporta ción a EUA e India. 

En 1957 las exportaciones peruanas de 
a lgodón sufrieron muy fuerte disminu
ción totalizando l.G millones de quinta
les, contra 2.4 millones de quintales ex
portados en 1956 y casi un promedio de 
2 millones de quintales en los 5 años an
teriores. La cauSl;l de esta fuer te dismi
nución ha sido el desplazamiento del al
godón peruano de sus mto.rcados tradi
cionales, especialmente latinoameril:anos, 
por los excedentes de EUA vendidos de 
acuerdo con la Ley 480. 

Venezuela 

Revisión de la Política con EU A 

E L Ministro venewlano de Relacio
nes Exteriores declaró que su país 
está considerando cuidadosamente 

sus relaciones con EU A, y está planean
rlo revisar su polHica con aquel pa ís. Uno 
de los principales puntos de la conten
ción con EUA es la restricción norteame
ricana sobre las importaciones de petró
leo. A Venezuela le gustaría ver que 
estas fueran suspendidas inmediatamen
te. También existen demandas en Vene
zuela para que se haga una revisión del 
tratado de comercio recíproco. 

E l día 5 de_ junio del r resente año, el 
Ministro de Minas e H idrocarburos de 
Venezuela, expresó en Washington a l 
Secretario de E stado de E UA, su preo
cupación por las restricciones que afectan 
a las exportaciones de petróleo venezola
nas, ante el a nuncio estadounidense de 
limitar sus compras de ~asolina y otros 
petróleos crudos. El Mimstro venezola no 
dijo que E U A h abía informado a V e-
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nezuela, en Washington y en Caracas, 
respecto de las nuevas restricciones, pero 
subrayó: "fuimos informados, no consul
tados". Venezuela está interesada en am
pliar su capacidad de refinación y la 
exportación de productos terminados y 
la medida anunciada por el Gobierno 
de EUA sobre restricciones petroleras es 
un freno a esos deseos. El petróleo es 
fundamental para la economía venHzo
lana. 

Se Suspende la l nmigración 

EL gobierno venezolano detuvo transi
toriamente el ingreso al país de in
migrantes italianos, españoles y ale

manes, mientras estudia la situación de 
los empleos. El estudio guiará al gobier
no en la regulación del influjo de inmi
grantes que llegan al país solamente por 
los altos sueldos y retornan a sus luga
res de origen sin hacer ninguna contri
bución al desarrollo agrícola e industrial 
de Venezuela. Se estima en 375 mil los 
extranjeros que trabajaban en Venezuela 
en 1957, incluso 150 mil italianos y 130 
mil españoles. 

BRASIL 
Comercio y no Ayuda 

EL Embajador de Brasil en EUA 
dijo que la mejor manera de ayu
dar a Hispanoamérica es el comer

cio y agregó que siendo clientes y 
tratando de encontrar los medios para 
aumentar el comercio del continente, 
EUA procederá de la manera más efi
caz hacia el fortalecimiento de la solida
ridad americana. Señaló al propio Brasil 
como ejemplo de la necesidad de comer
cio y de los dólares con los cuales se 
ha de mantener el desenvolvimiento eco
nómico del mismo. Sin esos dólares, Bra
sil no puede comprar el equipo indus
trial que necesita tener para conservar 
el ritmo acorde con el crecimiento de 
la población y aun con su actual modo de 
avance económico. EUA es el mayor aso
ciado de Brasil, tanto en comercio como 
en inversión; mientras más crezca Brasil, 
mayores serán los mutuos beneficios. 
Brasil todavía depende de las materias 
primas y de los comestibles, especialmen
te el café, para sus exportaciones, y esto 
continuará así durante algunos años. El 
precio del café y de otros artículos está 
a la baja, mientras los equipos industria
les que el país necesita mantienen sus 
precios estables o más elevados. 

Las autoridades brasileñas han estado 
haciendo exploraciones en los países so
viéticos para realizar trueques; hace cinco 
años, menos del 1% del comercio exte
rior del país se destinaba a aquellos paí
ses, en 1957 ese total llegó a Dls. 76 
millones, principalmente en ventas hechas 
a Polonia, Hungría y Checoeslovaquia. 
En 1958 el comercio entre Brasil y el 
bloque soviético, está duplicando las ci
fras de volumen de 1957. El Presidente 
de la Asociación Brasileña de Comercio 
Exterior, declaró: "Brasil necesita im
portar como un millón de toneladas de 
productos de acero que valen cerca de 
Dls. 200 millones. Pero no puede hacer 
esa compra contra ventas de café en 
EUA. No tenemos divisas para hacer ne
gocios sobre base de dólares y nuestras 
exportaciones de café a EUA están ba
jando. En cambio, los países de allende 
la cortina de hierro aceptan nuestros 
productos y cubren nuestras necesida
des". Entre las recientes transacciones 
concertadas por Brasil, puede mencio-
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narse la entrega de azúcar por Dls. 6.8 
millones, pagaderos en libras esterlinas; 
el Instituto Brasileño del Café convino 
en suministrar 180 mil sacos de café a 
cambio de tractores y maquinaria de Che
coeslovaquia; el Banco Nacional de Fo
mento Económico pidió a Checoeslova
quia 27 mil toneladas de rieles de acero 
con valor de Dls. 173 mil y la Comisión 
de Marina aprobó un convenio de true
que de 350 mil sacos de café por valor 
de Dls. 24 millones a cambio de 14 bar
cos polacos. 

Política de Estabilización 
Monetaria 

E L Fondo Monetario Internacional 
sugirió a Brasil que adopte una po
lítica de estabilización monetaria 

más eficaz si desea obtener mayor ayu
da de esa institución. Brasil solicitó per
miso para retirar el saldo entero de Dls. 
75 millones de su cuota del Fondo de Dls. 
150 millones para aumentar sus decli
nantes reservas de divisas extranjeras. 
Brasil ya ha extraído Dls. 75 millones 
de su cuota original y, en circunstancias 
normales, no sería autorizado a retirar 
más que otros Dls. 37.5 millones. 

El Brasil sometió al FMI un progra
ma de reformas económicas radicales con 
la esperanza de poder obtener el présta
mo de la mitad de los Dls. 75 millones 
que quedan de la cuota de este país en 
el Fondo. Las reformas prevén la reduc
ción de los múltiples tipos de cambio 
del cruzeiro, el levantamiento de las res
tricciones de exportación y otras medi
das destinadas a combatir la inflación. 

El día 2 de junio de 1958 el FMI au
torizó al Brasil para retirar otros Dls. 
37.5 millones de su cuota del fondo con 
el propósito de atender a las exigencias 
de su balanza de pagos. Con esa suma 
llega a Dls. 112.5 millones, el total que 
Brasil ha retirado de su cuota de Dls. 
150 millones. 

Petróleo Ruso a Cambio de Café 

L A Unión Soviética ofreció a Brasil 
200 mil toneladas de petróleo cru
do a cambio de café, algodón y 

cacao brasileiios. La oferta fue enviada 
a fines de mayo ppdo. a Petrobras y la 
transacción llegará a Dls. 9 millones. El 
Brasil ya ha aceptado la oferta soviética 
e impone como única condición que la 
transacción sea un simple trueque. Esta 
es la primera vez que Brasil acepta al
guna de las ofertas de intercambio co
mercial que ha recibido últimamente de 
Rusia. En 1957 Brasil importó petróleo 
del exterior por valor de Dls. 204 mi
llones. 

Por otra parte, siete negociantes ita
lianos arribaron al Brasil con objeto de 
lograr un comercio más intenso entre los 
dos países. 

El Cruzeiro a 131 por Dólar 

EL día 21 de mayo del presente año 
el cruzeiro se mantenía a 131 por 
1 dólar en el mercado libre a raíz 

de las medidas del gobierno para resta
blecer l;;t confianza en su divisa. Al mis
mo tiempo, el Banco de Brasil anunció 
que vendería dólares considerablemente 
por debajo del tipo de cambio a las com
pañías que remitan sus ganancias al ex
terior. El Banco do Brasil promete ofre
cer dentro de 60 días a las compañías 
que remitan ganancias al exterior, dóla
res a un tipo máximo de 120 cruzeiros 
por 1 dólar. Esto pone al Banco en com
petencia directa con las casas de cambio, 

en vista de que todas las remesas al ex
terior se hacen actualmente en el mer
cado libre. La medida anunciada por el 
Banco do Brasil es sólo el primer paso 
para el fortalecimiento del cruzeiro. 

El día 9 de junio de 1958 se anunció 
que el Ministerio de Hacienda proyecta 
una limitada reforma monetaria por la 
cual se reemplazarán las cuatro catego
rías actuales de tipo de cambio para la 
exportación, por sólo dos. Con arreglo al 
sistema de cuatro categorías a los expor
tadores se les cotiza sus dólares de re
torno a cuatro valores diferentes, que 
van desde los 37.06 cruzeiros por dólar, 
hasta los 67 cruzeiros. El nuevo sistema 
de dos categorías daría a los exportado
res 70 y 90 cruzeiros por sus dólares de 
retorno. La tasa oficial del cruzeiro 
aprobada por el Fondo Monetario Inter
nacional, es de 18.7 por un dólar. 

Por su parte, el periódico londinense 
"Financia! Times", atribuye el decai
miento del cruzeiro a la reducción en las 
exportaciones de café y al reciente re
crudecimiento de las fuerzas inflaciona
rias. 

Salvación Económica en el Café 

CIRCULOS financieros y comercia
les brasileños insisten en que la sal
vación económica del país está en 

el establecimiento de contingentes míni
mos de importación de café por EUA. 
Las exportaciones de café brasileño du
rante los cuatro primeros meses de 1958 
sumaron solamente 2.8 millones de sa
cos, o sea cerca de 2 millones de sacos 
menos que en igual período de 1957. 
Esa cifra sería aún más baja si el Institu
to Brasileño del Café no hubiera empeza
do recientemente a entregar cantidades 
de café en consignación a unos cuantos 
exportadores y a incluir esos embarques 
en las estadísticas de exportación. Los 
representantes brasileños en la reunión 
del Consejo Interamericano de Comercio 
y Producción abogaron por la fijación 
de contingentes mínimos por EUA, ci
tando el precedente de las cuotas norte
americanas de azúcar, y rechazaron el 
derecho del GATT a objetar tal medida 
estadounidense basándose en que repre
senta favoritismo. Aunque el GATT no 
ha aprobado todavía el mercado común 
europeo, habrá de hacerlo inevitable
mente; tal mercado concederá preferen
cia a los productos coloniales africanos 
de sus seis miembros, esto significa que 
el café de Africa Francesa se encontra
rá en una situación más favorable res
pecto al café latinoamericano. 

La revista "Fortune" atribuye a la fi
jación de precios por el gobierno, la de
clinación en el mercado mundial del ca
fé brasileño. Los resultados -dice For
tune-- han sido desastrosos para el Bra
sil y la bonanza para los productores de 
café africano y los intentos para ayudar 
a los productores brasileños, han lanza
do las finanzas del país a un total des
orden. En la última cosecha, el gobierno 
brasileño fue obligado a comprar 10 mi
llones de sacos y almacenarlos a un cos
to de 14 mil millones de cruzeiros; se 
aproxima una cosecha sin precedente y 
en 1958 el gobierno comprará 14 millo
nes de sacos de café por valor de 30 mil 
millones de cruzeiros. La fijación de 
cuotas por parte de EUA con respecto al 
café africano y latinoamericano sólo au
mentaría la confusión, "si EUA real
mente quiere ayudar a los productores 
agrícolas de Hispanoamérica, debería 
abandonar su política de fijación de pre
cios en el campo agrícola, reducir sus 
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propios sobrantes de algodón y de otras 
mercancías y no invaciir con éstas al ex
tranjero". 

Intervencionismo Estatal y Mercado 
Común 

E L Ministro de Relaciones Exterio
res de Brasil se refirió al interven
cionismo del Estado y al Mercado 

Común Latinoamericano, declarando 
acerca del primer punto que la política 
intervencionista brasileña es producida 
solamente en las zonas económicas don
de la iniciativa privada no tiene interés, 
añadiendo: "el Estado interviene sola
mente para realzar aquellas inversiones 
que llamamos germinativas y cuya fun
ción es sobre todo intensificar posterior
mente los capitales privados a nuevas 
aplicaciones". Tal nacionalismo, como 
en el caso del petróleo, no excluye la 
colaboración de los pueblos vecinos y 
amigos; muy al contrario, se recibe cor
dialmente a todos los que deseen parti
cipar en esa obra. En cuanto al merca
do común latinoamericano, dijo que la 
creación de ese mercado regional que 
llegue a abarcar a cerc<t de 150 millones 
de personas, podrá ofrecernos, además 
de la garantía de la colocación de nues
tros productos, la posibilidad de una ex
pansión industrial segura, equilibrada y 
complementaria. "Nos toca ahora hacer 
un balance objetivo y considerado, de 
riesgos y peligros en la coyuntura inter
nacional, de tradiciones y desniveles de 
nuestras economías intern<ts, porque no 
podemos por más tiempo, seguir sujetos 
a las contingencias y vicisitudes de la 
fluctuación de precios de materias pri
mas en el mercado internacional". 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Fijación de Precios Tope 

E L Presidente de la República ha en
viado rm proyecto al Congreso ar
gentino por el cual se prorroga 

hasta junio 30 de 1959 la Ley que au
toriza al Ejecutivo a fijar precios má
ximos para artículos de consumo esen
cial. El gobierno se propone establecer 
precios tope para 16 artículos de pri
mera necesidad: pan, carne, harina, fi
deos, jabón, aceite, mantequilla, queso, 
pastas frescas, alcohol de quemar azú
car, leche, dulces, pescado, arroz y vi
nos. También sugiere la modificación 
de un artículo de la ley antes citada 
para otorgar facultades al gobierno pa
ra crear, cuando lo creyere convenien
te, comisiones populares con sindicatos 
Y las cooperativas de consumo que co
laborarán con la autoridad administra
tiva en la tarea de velar por la obser
vancia de la ley y denunciar la infrac
ción de sus disposiciones, concel'tando el 
ejercicio de esta facultad con los gobier
nos de provincias y municipalidades. Se 
establecen multas de 500 pesos a 1 mi
llón, pudiéndose exceder este máximo 
hasta llegarse a cinco veces el monto de 
la ganancia obtenida en forma abusiva, 
siempre que aquel no exceda del 33% 
del patrimonio total del infractor, arresto 
hasta de 90 días no conmutable por mul
ta. También se faculta al Poder Ejecu
tivo para disponer la clausura temporal 
hasta por seis meses de los locales del 
infractor, siempre que no se afecte la 
producción de mercaderías, el decomiso 
de la mercancía objeto de las infrac
ciones y la inhabilitación especial de 1 a 6 
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años si el infractor resultare funcionario 
público. Todas estas medidas se encami
nan a resolver inmediatamente el pro
blema del lucro indebido del comercio, 
para evitar que siga subiendo el costo 
de la vida, para ello también se propone 
el gobierno pedir al Congreso la aproba
ción de una nueva Ley contra las ga
nancias excesivas, con acuerdo a la cual 
se alzaría a 20 mil pesos la multa má
xima aplicable a los infractores. 

Baja Exportación de Granos 

L A exportación de cereales desde ju
nio de 1957 hasta abril de 1958 fue 
de casi 500 mil tons. menor a la 

registrada en el mismo lapso del ciclo 
anterior. Las exportaciones argentinas de 
granos en el período 1957-58 montaron 
a 3.5 millones de 'toneladas métricas, 
frente a las de 1956-57 que sumaron más 
de 4 millones de toneladas durante los 
mismos diez meses. 

Fábrica de Autos en Argentina 

L A fábrica alemana Borgward y otra, 
productora de aeroplanos y auto
móviles, conocida con el nombre de 

Dinfia, fundará rma planta en Argentina 
para fabricar hasta 6 mil camiones y 4 
mil automóviles al año. Las dos empre
sas se unirán para formar la tercera 
compañía con tal propósito y entre am
bas poseerán el 51% del capital de la 
nueva organización. Se fabricará dos 
tipos de camiones y el famoso automóvil 
"Isabella" que ha pasado a ser favorito 
de los argentinos. La Borgward propor
cionaba anteriormente motores diese! a 
la Dinfia para las camionetas m a r e a 
"Rastrojera". 

Inversiones de Capital Extranjero 

E L Presidente de la República y su 
asesor económico están estudiando 
los proyectos de inversiones de ca

pital extranjero en el país por un total 
de Dls. 300 millones. Un consorcio fi
nanciero francés se interesa en rm pro
grama de explotación de las minas de 
carbón de Río Turbio por un total de 
Dls. 42 millones. La explotación de esos 
yacimientos permitirá a Argentina evitar 
la importación de 1.5 millones de tone
ladas de carbón desde Polonia, Gran 
Bretaña, Australia y EUA. Dos firmas 
de este último país han propuesto la 
conSitrucción de una planta para la pro
ducción de equipo para perforaciones y 
explotaciones petroleras, y una tercera 
firma de EUA se interesa en establecer 
una planta con costo de Dls. 100 milones 
para la fabricación de material rodante 
para ferrocarriles, que de inmediato ten
dría mercado constante en el mismo país. 
Por último, Japón se interesa por un 
trueque por Dls. 150 millones de buques 
y elementos de transporte por productos 
agrícolas argentinos. Argentina trata ac
tualmente de obtener 6 buques de carga 
de 20 mil toneladas para reemplazo de 
naves de su flota mercante y material 
rodante que necesita para sus ferroca
rriles. 

Tétrica Situación Financiera 

EL Presidente de la República se re
firió a la tétrica situación financiera 
que atraviesa el país, manifestando 

que la deuda exterior argentina -con 
exclusión de los créditos de las importa
ciones recientes- es de Dls. 974 millo
nes; la balanza de pagos del país tendrá 
un déficit en 1958 de Dls. 405.5 millones, 
de los que Dls. 198.3 millones corres-

ponden a créditos, pero Dls. 207.2 mi
llones carecerán de todo financiamiento; 
las exportaciones serán de solamente 
Dls. 960 millones, mientras que las im
portaciones ascenderán a Dls. 1,319.9 
millones. El Banco Central está perdien
do reservas a un promedio de Dls. 10 
millones mensuales desde hace tres años. 
El servicio de la deuda externa consume 
ahora el 18% de las divisas disponibles. 
Argentina se ha visto obligada a suspen
der las importaciones porque el Banco 
Central había expedido permisos de im
portación por el doble de las divisas dis
ponibles. Los ingresos actuales financia
rán solamente el 70% de los gastos del 
presupuesto, que son de 7,600 millones 
de pesos, pero sólo el 59%, si se incluyen 
todos los demás gastos, como por ejem
plo, los de la expansión de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. La deuda interna 
ha subido de 41 mil millones de pesos 
--en 1954- a 76 mil millones en la ac
tualidad. El gobierno argentino no estu
dia ninguna modificación en el tipo de 
cambio actual. Argentina t i en e ofertas 
de 19 fábricas industriales para cons
truir plantas en el país, pero se desea 
que tales instalaciones hagan los artícu
los y que no se limiten a montarlos, 
sobre todo las de material ferroviario, 
maquinaria agrícola, productos químicos 
y astilleros. 

Plan para Evitar Fuga de Divisas 

E L Ejecutivo de la nación declaró 
que una buena parte de las impor
taciones de petróleo por Argentina 

y que suman Dls. 300 millones cada año, 
será obtenida de Venezuela, Perú y Co
lombia contra el envío de productos ar
gentinos. Cada país evitaría así, en cierto 
grado, una sangría de sus reservas de 
dólares. Algunos países americanos es
tán dispuestos a recibir artículos manu
facturados argentinos, así como produc
tos agrícolas. Argentina puede ahora 
exportar artículos de fabricación nacio
nal como refrigeradores eléctricos, apa
ratos de televisión, receptores de radio, 
máquinas de coser, bicicletas, motonetas, 
jeeps y camionetas rurales, productos 
químicos industriales, lana, algodón, te
las de seda y de fibras sintéticas, plás
ticos y muchos otros productos. Argenti
na compró en 1957 a Venezuela por un 
total de Dls 135.6 millones, en su mayor 
parte en forma de importaciones de pe
tróleo y productos agropecuarios y de 
otra índole por Dls. 4.4 millones. Vene
zuela por su parte, importa casi 200 mil 
toneladas de trigo por año y Argentina 
confía en suministrárselas contra petró
leo. 

Uruguay 
Crisis en el Mercado Lanar 

E L Journal of Commerce de mayo 20 
ppdo. sostiene que dos de los prin
cipales productores mrmdiales de 

lana, Uruguay y Argentina, se enfrentan 
actualmente con una grave crisis de mer
cado. Las exportaciones de lana de dichos 
países han descendido alrededor de 73 y 
55%, respectivamente, en los primeros 
tres meses del ciclo 1957-58, o sea al lo. 
de enero de 1958. 

Llega Petróleo Ruso 

A bordo del barcotanque uruguayo 
Ancap III llegó a Montevideo la 
primera partida de los 200 mil me

tros cúbicos de petróleo adquirido por 
Uruguay en la Unión Soviética. 
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BANCOS DE EMISIÓN 

L OS primeros bancos comerciales de la era moderna se 
fundaron en una época en que el medio circulante 
consistía de monedas metálicas. Estos bancos operaban 

como símples cajas de seguridad, cobrando una tasa de inte
rés por la custodia de las sumas depositadas. 

El crecimiento del comercio interno y externo dio ori
gen a la letra de cambio como instrumento que permitía el 
traslado de dinero de un lugar a otro. Los bancos se encarga
ban de cancelar operaciones entre una persona y otra, por 
medio de las letras de cambio compradas y vendidas, y co
braban una tasa de interés por este servicio. 

Para dar efectividad a este sistema de pagos entre dife
rentes lugares de un país o entre países, los bancos estable
cieron un sistema de relaciones interbancarias, en virtud del 
cual se obligaban a mantener depósitos en otras institucio
nes de prestigio, en los centros comerciales de mayor ím
portancia. 

El uso de la letra de cambio como medio de pago, pronto 
llevó a la práctica del billete de banco. Originalmente los 
bancos sólo emitían papel billete de altas denominaciones, 
dejando que la moneda metálica sirviera para las transac
ciones de menor cuantía. Los billetes emitidos eran, en todo 
momento, redimibles en metálico y sólo se emitían por can
tidades iguales al metálico que se tenía en reserva. Con el 
tiempo los banqueros se dieron cuenta que sólo una pequeña 
proporción de los billetes se presentaba a redención en me
tálico y de ahí surgió la idea de emitir más billetes que la 
cantidad de metal en reserva. Hubo bancos que se exce
dían de todo límite de prudencia y en tiempo de crisis 
-ya fuera por una mala cosecha, por rumores propalados, 
etc.- bastaba para que el público acudiera al banco a re
dímir sus billetes, y ante la falta de metálico suficiente, los 
bancos quebraban y se originaban pánicos frecuentes. 

Originalmente, también, los bancos estaban organízados 
como compañías de responsabilidad ilímitada, de modo que 
cuando un banco quebraba, los accionistas perdían todas sus 
propiedades, además del capital invertido en el banco. Las 
consecuencias de las quiebras bancarias eran así más desas
trosas. 

Con la organización de bancos como el de Inglaterra y 
el de Escocia, se originó la práctica de los bancos comercia
les con privilegios especiales, cuya actividad estaba vigilada 
por el Estado. Pero al mismo tiempo estos bancos pudieron 
ganarse la confianza pública y hacer que sus billetes tuvie
ran una aceptación más general. Por las ventajas que ofre
cían, los demás bancos pronto los utilizaron como bancos 
de banqueros, y así se originó la primera función de la banca 
central -la de actuar como banco de banquero. 

Pero, bancos como d de Inglaterra, operaban bajo el 
principio de emisiones limitadas por ley, con cobertura me
tálica, y con la posibilidad de emitir cantidades adicionales, 
igualmente limitada por el Parlamento, con el respaldo de 
obligaciones del gobierno. Este principio de emisión, lL:ni
tada por la afluencia o éxodo de metálico, influyó en el ca
rácter do las operaciones de E-stos bancos, de modo que cuan
do el Banco de Inglaterra fue tomando cada vez más la fun
ción de banco central, impuso sus procedimientos sobre los de-
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más bancos que acudían a solicitarle créditos, ya fuera a tra
vés de anticipos o de redescuentos. 

BANCOS DE DEPÓSITO 

La escasez de billetes del Banco de Inglaterra y las 
restricciones legales que se ímpusieron a la emisión de otros 
bancos comerciales, después de 1824, dio un gran ímpulso 
a la circulación del cheque y a la creación de bancos co
merciales que, sin poder emitir billetes por )~s nuevas _re~
tricciones se hacían de recursos con los depositas del pubh
co, sobre 'los que se pagaban intereses altos, aun en el caso 
de los depósitos a la vista. 

La conveniencia de depositar el dinero en un banco co
mercial, sobre los que se ganaba interés, añadida_ a la con
veniencia de poder efectuar pagos en cheques, h1zo que la 
demanda de billetes y de metálico disminuyera en favor del 
cheque comercial. Esta innova~ió? vino a ~evoluci~::mar la 
actividad de los bancos y las practicas comerciales e mtrodu
jo un nuevo elemento disturbador en la ecuación monetari~. 

tLa función monetaria del depósito bancario, como medw 
de pago, no fue comprendida desde el principio. Se cr¡;ía 
que el cheque era un sustituto de la moneda y que su cir
culación sólo evitaba la necesidad de usar billetes, y que 
los depósitos no debían considerarse como parte del medio 
circulante. Bajo estas condiciones, los prímeros bancos de 
depósito pronto descubrieron que los banc?s mismos _Podrían 
crear depósitos a través de cuentas corrientes, anticipos Y 
créditos en de;cubierto, que los clientes utilizaban a través 
de cheques girados contra el banco acreedor. 

LAs CÁMARAS DE CoMPENSACIÓN 

Como el Banco de Inglaterra originalmente se rehusó 
a redescontar para los nuevos bancos de depósito y rehusaba 
también actuar como Cámara de Compensación para esos 
bancos éstos formaron su propia Cámara de Compensación. 
El es~blecimiento de estas cámaras vino a frenar el impul
so de creación de depósitos, ya que de no compensar todos 
los cheques, estos regresaban al banco girador y restaban s~ 
recursos de caja. Había dos maneras de frenar este drenaJe 
del efectivo de los bancos: lo.) otorgar créditos a corto pla
zo, de modo que los clientes no estuvieran ende~d::dos mu
cho tiempo; y 2o.) obligar a los receptores del credüo a que 
mantuvieran un saldo mínimo con el banco que otorgaba el 
crédito. Pero lo ímportante para los nuevos bancos de depó
sito era conseguir más recursos, y para lograrlo se les ofre
cía dos caminos: primero, un aumento constante en el ca
pital de los bancos; segun~o, abrir sucurs~les ?, comp~ar 
otros bancos privados ya existentes. De aqm nacw el prin
cipio de la banca de ~ucursales que ft1;e primt;ro una caract~
rística de la banca mglesa y que dw al sistema bancano 
mayor flexibilidad de operación. 

LA EsPECIALIZACIÓN BANCARIA 

Es interesante observar que la negativa inicial del Banco 
de Inglaterra a redescontar la cartera de los nuevos bancos de 
depósito, que se establecieron en Londres, se transformó 
con el tiempo, en un principio de la banca comercial, sobre 
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todo de los grandes bancos, de no redescontar con el banco 
central; y esta negativa al redescuento directo de los bancos 
ingleses permitió un mayor desarrollo de la especialización 
bancaria con los llamados "bancos de descuento". Estas ins
tituciones se dedican a la compra y venta de letras de 
cambio y letras de Tesorería y otros valores a corto plazo, 
que adquieren con créditos de los mismos bancos, y que 
las casas o bancos de descuento redescuentan con el Banco 
de Inglaterra. Cuando los bancos comerciales necesitan di
nero, presionan a las casas de descuento, las que, para saldar 
sus créditos con los bancos, recurren al Banco de Inglaterra 
en busca de anticipos, con garantías de letras de cambio o 
letras de Tesorería, o redescuentan estos documentos con 
esa institución. De esta manera, los bancos comerciales in
gleses recurren al Banco de Inglaterra por el método indi
recto de las casas de descuento. 

Ahora bien, como las casas de descuento sólo operan 
con márgenes de ganancia muy pequeños, cualquier altera
ción en la tasa de redescuento del Banco de Inglaterra pue
de significar la diferencia entre una ganancia y una pérdida. 
Las casas de descuento cuidan de no adquirir letras y docu
mentos comerciales de vencimientos a plazos, prefiriendo los 
de vencimiento a muy corto plazo. Esta actitud de los bancos 
de descuento ha influído a su vez en la actitud de los bancos 
comerciales hacia el plazo de vencimieno de los documentos 
comerciales o de las operaciones comerciales que quieran 
financiar. 

Los bancos comerciales ingleses operan pues, dentro del 
principio de máxima liquidez y como estos fueron los prime
ros bancos comerciales de depósito, la tradición inglesa se 
ha erigido en un principio de la banca comercial en todas 
partes. 

Pero no en todos los países se copió la práctica inglesa. 
En .Francia misma, la actitud del Banco de Francia hacia 
el redescuento influyó, desde la fundación de ese banco, en 
la composición del circulante y en la actitud de los bancos 
hacia el crédito. A diferencia de Inglaterra, el pueblo fran
cés siguió utilizando las monedas metálicas como medios 
ele pago, debido a la desconfianza que el billete había engen
drado primero, por el fracaso de los experimentos ele Law y, 
después, por las emisiones excesivas ele asignados, en tiempos 
ele la revolución francesa. 

Por estas razones, las emisiones de los bancos comercia
les franceses nunca fueron excesivas, y los billetes del Ban
co de Francia no fueron ele circulación forzosa sino hasta 
1864, o sea 20 años más tarde ele lo que ocurrió con los 
billetes del Banco ele Inglaterra. 

Además, el Banco ele Francia siempre actuó como ban
quero de última instancia y como Cámara ele Compensa
ción ele los bancos del país. En caso de necesidad, los ban
cos comerciales franceses recurrían al redescuento con el 
Banco ele Francia, siempre que los documentos redesconta
dos llenaran los requisitos exigidos. 

La consecuencia ele esta actitud del Banco ele Francia 
hacia el reclescuento y del pueblo francés hacia el papel 
moneda no permitió el desarrollo de condiciones similares a 
las inglesas, en donde el cheque pronto se convirtió en el 
medio de circulación más importante. Por el contrario en 
Francia, el billete sigue figurando como el medio ele cir~ula
ción más importante y, en lugar de efectuar sus pagos con 
cheque, los franceses utilizan la letra de cambio interna, 
oue es un documento que se presta a su utilización como 
documento redescontable con el Banco ele Francia. 

LA ExPERIENCIA BELGOALEMANA 

El modelo inglés-francés de banca comercial no fue uni
versalmente copiado en Europa, pues los bancos comer
ciales alemanes y belgas tenían por objeto especial otorgar 
ayuda directa a la industria. Es cierto que al principio los 
nu.eyos bancos no a.ceptaban depósitos del público, sino que 
uhhzaban sus propiOs recursos. Pero en Alemania, después 
ele 1860, todos los bancos comerciales solicitaban depósitos 
del público, pagando intereses hasta por depósitos a la vista. 
La banca mixta, tal como se practicó en Alemania y Bél
gica, exigía una asociación muy estrecha entre la banca y la 
industria, e instituciones bancarias con cuantiosos recursos, 
aunque esto último no fue siempre cierto en el caso ele Bél
gica. Como la banca inglesa y francesa, la banca alemana 
se convirtió muy pronto en un sistema ele graneles bancos, 
concentrados en Berlín, con un sistema ele sucursales y afi
li~~~s en todos los Estados y pueblos del país, lo que per
miho recoger un mayor volumen ele recursos en forma ele 
depósitos. 

La banca comercial alemana no dedicaba todos sus re
cursos al financiamiento de la industria, sino que por el con
trario, se esmeró siempre por diversificar sus operaciones 

Junio de 1958 

y en mantener un mmrmo de liquidez, con el financiamiento 
ele operaciones a corto plazo contra documentos comerciales, 
cuya colocación estaba asegurada en un momento de ne
cesidad, por el desarrollo que tuvo el mercado monetario de 
Berlín, desde fines del siglo pasado. Poco a poco, la cartera 
de los bancos, en forma ele acciones industriales, fue per
diendo importancia dentro del total ele operaciones; y para 
principios ele la primera guerra mundial, las inversiones en 
acciones industriales representaban 6% del total de la car
tera. Posteriormente, con la reorganización ele los bancos 
alemanes, primero en 1918 y luego en 1952, la inversión ele 
los bancos en valores industriales representa apenas 3% de 
su cartera. 

NUEVO INTERÉS POR LA LIQUIDEZ BANCARIA 

La crisis ele 1930 colocó a los bancos en una situación 
difícil. Por un lado, los principios ele legislación bancaria 
en boga, hacían más estricta la aplicación del principio de 
redescuento solamente a valores ele carácter comercial y a 
corto plazo; pero la tendencia en los grandes países indus
triales, con grandes concentraciones industriales, y el esta
blecimiento de importantes sistemas ele almacenes en cade
nas, dotados ele cuantiosos recursos o que gozaban ele sufi
ciente prestigio para colocar sus propias emisiones en el 
mercado, dejaba menores oportunidades a los bancos para 
operaciones comerciales. 1 Los bancos norteamericanos, por 
ejemplo, se dedicaron más y más a otorgar créditos al mer
cado ele valores, estimulando así la especulación en la bolsa. 
Los bancos ingleses se dedicaron, en mayor escala que nun
ca, a financiar las operaciones de comercio exterior, pero 
ya desde pocos años después de iniciado el presente siglo, 
muchos autores ingleses ele esa época comentaron la cre
ciente tendencia en favor de inversiones a largo plazo. 

EL NACIMIENTO DE INSTITUCIONES 
OFICIALES FINANCIERAS 

En Inglaterra, Estados Unidos, Francia y muchos paí
ses de América Latina, la tendencia después ele 1920 fue 
la de estimular el establecimiento ele instituciones oficiales 
encargadas ele financiar las operaciones agrícolas y el fo
mento industrial y, con el tiempo, estas instituciones no sólo 
pudieron atender a las necesidades ele estos sectores ele la 
economía, sino que, en cierta medida, se transformaron en 
competidores de los bancos comerciales privados. ' 

La crisis de 1930 afectó a los bancos, así como al resto 
de la economía. La liquidez de los bancos, representada, 
entonces, por recursos cuantiosos que no podían utilizarse, 
resultaban una carga pesada para las instituciones banca
rias. Al mismo tiempo, las nuevas teorías sobre el ciclo y la 
nueva responsabilidad que se quiso señalar para el Estado 
como instrumento para revivir la actividad económica favore
ció una política ele déficit presupuestales, a través de la 
emisión de bonos y valores del gobierno, que los bancos es
tuvieron ansiosos ele adquirir, inicialmente, para dar ocu
pación a sus recursos ociosos. 

Desde antes ele comenzar la segunda guerra mundial, 
los bancos comerciales ele casi todos los graneles países se 
encontraron en posesión de enormes cantidades ele valores 
oficiales, de modo que los ingresos bancarios dependían más 
y más del ma:vor o menor grado en que su cartera contara 
con valores oficiales. 

PROBLEMAS DE LA PosTGUERRA 

La segunda guerra mundial vino a acelerar esta tenden
cia, obligando a los bancos a comprar valores del gobierno 
y de otras entidades oficiales y semioficiales. Al mismo 
tiempo, se modificaron las condiciones del redescuento con 
el banco central, haciendo que los valores oficiales tuvieran 
preferencia como respaldo de créditos y ele anticipos del ban
co central. El concepto ele "liquidez" se cambió por el con
cepto de "transferibilidad" ele los activos.' 

1 Entre las n1uehas obras que se pueden consultar ver especialmente la 
de Neil H. Jacoby y R. J. Saulnier "Business Finance and Banking", 1947, 
especialmente los 6 primeros capítulos. 

2 En todos los países del mundo existen actualmente organizaciones 
bancarias oficiales que se dedican a financiar la producción agrícola. En 
EUA existe una compleja organización tanto en el nivel federal como estatal, 
para financiar operaciones a corto, n1edio y largo plazo. Lo misn1o ocurre 
en casi todos los países modernos, sean desarrollados o escasaniente des
arrollados. 

3 Para ver la proporción de los activos bancarios representados por tí
tulo~ del gobierno o de instituciones oficiales y semioficiales enhe los aíios 
38, 45 y 50, ver el artículo de Pasquale Saraceno. Director del Instih1!o de 
la Reconstrucción de Italia. titulado "Liquidity Problems from !he Stand
point of the Individual Bank". Ver discursos y debates de la Primera Con
ferencia Intemacional de Crédito, Vol. I, págs. 145-164. 
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Terminada la última guerra, la cartera de los hancos 
bahía alcanzado una liquidez inigualada antes; pero esta 
vez, el exceso de liquidez, logrado por una cartera que con
tenía fundam entalmente valores oficiales, a tasas de interés 
prácticamente congeladas, se convirtió en una preocupación 
de los mismos bancos. Si es cierto que los hancos tenían 
sus recursos oeupaclns, las bajas tasas de interés, por un 
lado y el aumento de sus gastos de operación por otro, 
eran motivos de descontento para los bancos comerciales. 
En realidad, el exceso de liquidez de toda la economía nor
teamericana después de la guerra constituyó una de las gran
des preocupaciones de ese país por muchos años. • 

El a bultamiento de la cartera de los bancos por la te
nencia de valores oficiales, y el Hfán del gobierno en man
tener la tasa de interés a niveles bajos obligaba al banco 
central a sostener el mercado de valores oficiales, permitien
do así que los bancos pudieran deshacerse de t~stos valores 
y frustrando así toda tentativa de la política monetaria a 
limitar o controlar el crédito bancario, El gobierno, en su 
deseo de frenar la inflación y facilitar la conversión de la 
industria, después de la guerra, se vió obligado a frenar la 
actividad bancaria, pero no ya a través del mecanismo tra
dicional de variaciones en la tasa de interés, sino más bien 
a través de métodos que tuvieron por objeto establecer un 
control selectivo del crédito, así como a través de variacio
nes en los encaies baucarios. 

La forma de control del crédito y de las operaciones de 
los bancos varía de p11ís 11 país. En Inglaterra, aun después 
de la victor i11 conservadora, se mantenía el control oficial 
de las emisiones de capital y el Banco de Inglaterra seguía 
ejerciendo una presión moral sobre los b11ncos. para estable
cer un s istema de créditos preferenciales. El gobierno es 
el que fija las industrias y las actividades económicas a las 
que de modo preferencial los bancos deben otorgar créditos. 

En Francia, desde 1946, se han establecido topes ele re
rlescuento para cada banco y un mínimo de tenencia de va
lores oficiales, que cada banco debe retener. En Es tados 
Unidos se ha facultado a los Bancos de la Reserva para 
establ ecer r estricciones a l crédito de consumo, r estricciones 
a las operaciones de bolsa, y se ha dado mayor amplitud 
a las operaciones d e mercado abierto. En América Latina, 
en donde no se puede utilizar ni el instrumento de la tasa 
de redescuento ni el de las operaciones de mercado abierto, 
lo.~ bancos centrales y los gobiernos han recurrido al crédito 
selectivo y a la congelación de cartera, como medidas anti
inflacionarias y do canalización del crédito. En algunos paí
ses se obliga a los bancos a retener un mínimo de inver.~iones 
en valores oficiales y se ha dotado a las instituciones fi
nancieras oficiales de mayores recursos para que éstas pue
dan atender a las necesidades de crédito de nn rlesarrollo 
económico a celerado. La preferencia que algunos países han 
demostrado por instituciones de crédito oficiales y semiofi
cialcs ha sido criticada severamente, señalándose que por un 
lado el gobierno se esmera en evitar que el crédito de la 
banca privada se deslice por conductos o canales que se 
consideran indeseables para el desarrollo económico flel país, 
al mismo tiempo que e.stas instituciones oficiales y semiofi
ciales , con sus polfticas de crédito generosas, son las r espon
sables de situaciones inflacionarias en la mayor parte de 
los países latinoamericanos. Es decir, que la infla ción resul
tante no es ya el producto de una política de crédito des
ordenada de la banca privada, s ino más bien la consecuen
cia de la intromisión oficial en el mercado y en la dirección 
del crédito. 

Con el objeto de hacer efectiva la política de control y 
dirección del crédito de la banca privada , los bancos centra
les han instituído una serie de coeficientes, medidos según 
diferentes criterios. Algunos de estos coeficientes son: el co
eficiente de seguridad, el cooficionte de liquidez, el cocfi
cient!'! de préstamos. 

Ade'más de estas medidas de control y de administracifm 
del crédito bancario muchos paises han creído encontrar 
la solución a los problemas monetarios y bancarios con la 
nacionalización de la banca central y de los depósitos de la 
banca comt>rcial. En a lgunos países del occidente de Europa, 
y en otros, como en la Argentina, bajo el régimen anterior, 

• Ver por ejelllplo, lo>S ~rt(culoa siguientes pTe.<ien!~do.; por economistas 
y banqu~ros norrmm oricanoo; a la conferencia d~ Rom~: Roy L . R eierson . 
"Problelll o r Cre<lit Policy in th P. Utúted Staks"; R. H. Bockha rt "An 
Analysis or the Busin""'s Loons oC Commercial Banks in the t:nited St:>tm", 
p ógs. 200-389: W. Tt~ndolph Rurg<!'l "The Ranker ancl lnfi~t ion" . pá~a. <130-
4:J(); H•nry C. Wallich '·Some Current Features of n:mk J.iquid ity in the 
l :nited (~ta l..s''. pa~. 449-4Gó. To<.lo. estos articulos apar""'n en el volumen 
III de la Conferencia de Roma . Se pu<'<le consultar tambíen otro articulo ,¡ ~ 

Wo.llich titulado "The CurNnt S ignificance or Liquidity Preferenoe", que 
apar..,;ó en The (~un rt~rly J oumal o f Eronomics, Vol. LX , W46 . 
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los bancos centrales han pasado a ser apéndices de la T e
sorería y el crédito ha pasado a ser u na función del Es
tado. 

Llegamos así a la conclusión de que la banca comercial 
se va convirtiendn poco a poco en una banca de inversión, 
pero esta vez, no por deseo propio -como fue el caso de 
la banca belga y alemana durante el s iglo pasado- o por 
poco conocimiento de sus efectos -como fue el caso de los 
primeros bancos europeos de hace más de dos siglos- sino 
más bien por el control cada vez mayor que el Estado viene 
ejerciendo sobre la economía y sobre la dirección de la po
lítica económica. Lejos estamos do querer critiear o apoyar 
esta tendencia hacia la burocratización de la banca co
merciaL Nuestro empeño se cirCUJISCribe a trazar el cuadro 
evolutivo de la banea comercial, y el por qué de la preocupa
ción con la liquidez bancaria, en sus orígenes y en la época 
actual. 

Es evidente que la aceptación de una política crediticia 
de inspiración oficial constituye una negación del principio 
--originalmente considerado como indiscutible-- de que si 
la banca comercial se dedica a llenar las necesidades de cré
dito a corto plazo del comercio y de la producción, esto no 
podría nunca originar un exceso de crédito. Esta fue siem
pre la posición de los bancos comercia les en Francia. En In
glaterra, siempre se aceptó el principio de la emisión limi
tada y el otorgamiento de crédito hasta el límite permitido 
por las tenencias de caja y por la tasa de redescuento del 
Banco de Ingl11terra. Y, a su vez, la actitud del Banco de 
Inglaterra hacia el redescuento estaba influida por el nivel 
de sus reservas internacionales y por la posición de la ba
lanza de pagos. 

En los demás países, los bancos se guiaban por criterios 
más o 'menos similares a los ingleses, pero, es lo cierto, que 
el crédito y su distribución fue siempre una función propia 
de los bancos comerciales, hasta los orígenes de la segunda 
guerra munfliaL 

Mientras los bancos fueron objeto de un mínimo de 
vigilancia y los gobiernos no recurrían a los déficit p resu
puestales -<:omo inst rumentos de la política económica
la liquidez bancaria tenía u n significado económico y se re
fería, no sólo al período de tiempo dentro del que se otor
gaban los créditos y se financiaban operaciones, sino princi
palmente, a la naturaleza misma y al carácter de liquida
ción automática de las operaciones banca rias. Que no todos 
los bancos comerciales se apegaban a este principio, en 
todos los países, lo hemos visto ya anteriormente. Pero esa 
era la acepción que se daba a la palabra "liquidez". 

Es cierto, también, que aun los banco.~ ingleses finan
ciaban operaciones y n egociaban en valores que no siempre 
respondían a esta clasificación, como lo indica su preferen
cia por las letras de T esorería del gobierno inglés, que no 
tienen el carácter de papel comercial, o por los bonos del 
gobierno inglés, que ni siquiera son valores con vencimiento 
a corto plazo. La liquidez de estos valores se origina más 
bien, en primer lugar, por la reconocida solvencia del go
bierno inglés y, luego, por la posibilidad de transferir estos 
valores al mercado fin11nciero y de convertirlos en efectivo, 
en cualquier momento. 

Así, pues, la afirmación de que la l iquidez siempre t uvo 
un significado económico debe tomarse dentro de ciertos lí
mites. Lo que ha ocurrido es que se ha abusado de la prác
tica, siempre común de los bancos comerciales i ngleses; y 
en la medida en que los ahorros han sido insuficientes para 
financiar el desarrollo económico, esta tarea la h a venido 
desempeñando el gobierno en una creciente proporción. Sin 
tener recursos de los cuales echar mano, se ha creado la 
ficción de la transferibilidad de los activos bancario.s al 
banco central, para estimular a los bancos comerciales a ad
quirir valores que éstos normalmente hubieran rechazado. 

Cuál es el límite hasta el que los bancos pueden expan
dir el crédito dentro del principio de que todos su activos 
son transferibles al mercado financiero o monetario, se trans
forma así en una cuestión política. Si la estabilidad monetaria 
no tiene importancia, y pase así a un segundo plano, no hay 
límite posible a esta expansión, Si la estabilidad monetaria 
sigue siendo una preocupación p rimordial, el límite de la 
expansión está en último caso en el nivel de las reservas 
internacionales, y en el efecto que la expansión del crédito 
pueda tener en una elevación rápida de los precios, y en l os 
efectos que pueda tener en el nivel de ocupación y en el 
nivel de producción, todo lo cual puede ser diferente en 
cada país, dependiendo de una serie de factores, tales como 
movilidad de la mano de obra y de otros fa ctores de produc
ción así como de la eficacia de la organización económica de 
cada país y de todo el aparato administrativo. 
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Los NEGOCIOS 
e N ueuas Propuestas pam 1 n ten si ficar el Coml'rciu 

Internacional. 

e Posible Debilitamiento de las Conferencias 
Navieras . 

e Parece Detenerse la Recesión Norteamer·icana . 

e S ufre Derrota el Proteccionismo m EUA . 

e Continúan A.crecentánclosp las Reseruas d~ 
Alemania. 

INTERNACIONALES 

Expansión del Comercio Exterior: Propuestas 
Anglonorteamericanas 

I 
AS c.onversaciones entre el Primer Ministro británico, 
señor Harold McMillan, y las autoridades norteameri

~ canas, celebradas recientemente en Washington, dan es
peranzas de que estos dos países tomen iniciativas radicales 
para intensificar el comercio internacional y aumentar la 
liquidez monetaria del mismo. 

El señor Dulles manifestó en una conferencia de prensa 
que las medidas bajo estudio son las siguientes: 

Un aumento de las cuotas correspondientes a cada país 
en el FMI, que acrecentaría muy apreciablemente los recursos 
de este organismo para enfrentarse a crisis futuras; 

Un aumento de las suscripciones de capital de cada país 
en el Banco Mundial; 

Creación de un nuevo Banco Mundial que daría présta
mos en condidones más fáciles que el actual y que podría 
hacer uso de las monedas extranjeras que ha acumulado EUA 
de la venta de sus excedentes agrícolas. 

Hasta el presente no se ha hecho ninguna propuesta espe
cífica al respecto de la cantidad en que se aumentarán las 
cuotas del FMI y del Banco Mundial. Si éstas fueran del 
50%, EUA tendría que depositar otros Dls. 1.4 mil millones 
en el Fondo y Dls. 317 millones adicionales en el Banco 
Mundial. 

La tercera propuesta, aquella que se refiere a un I~uevo 
organismo de fomento económico podría ha~er necesana la 
erogación de dólares por parte de EUA en vista de que una 
proporción considerable de monedas extranjeras acumuladas 
por este país de la venta de sus excedentes carecen de valor 
fuera del país de emisión. 

Acerca de la liquidez en el financiamiento del comercio 
internacional, que es la relación entre las reservas de oro y 
divisas y el total del comercio de cada país, la situación es 
distinta. En contra de los informes publicados últimamente 
y con exclusión de EUA, el índice de liquidez ha permanecido 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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relativamente estable durante los últimos seis años. En 1951 
las reservas de los distintos países constituían el 35% del 
comercio mundial y en 1957 habían descendido al 32%. Sin 
embargo, la situación individual de Inglaterra es distinta. 
Cerca del 40% del comercio mundial se lleva a cabo utili
zando la libra esterlina y aún los Dls. 3 mil millones de reser
vas que el Reino Unido ha podido acumular en los últimos 
meses, se estima como un margen de seguridad demasiado 
reducido. Las autoridades británicas no pueden menos de 
recordar las crisis de la libra esterlina ocurridas a raíz del 
incidente de Suez y cuando surgieron los temores de la reva
luación del marco alemán. 

Inglaterra ha hecho tres propuestas concretas para mejo
rar su situación e incidentalmente la liquidez comercial en el 
mundo: otorgamiento de una garantía de la libra esterlina por 
parte de EUA en una forma todavía no especificada; acrecen
tamiento de las cuotas del FMI; y, aumento del precio del oro. 

Cualquiera de estas medidas o cualquier combinación de 
las tres, aumentaría inmediatamente la liquidez comercial en 
el mundo. 

Posible Debilitamiento de las Conferencias 
Navieras 

L 
AS asociaciones de propietarios de naves, comúnmente 
denominadas conferencias, que rigen la mayor parte de 
las rutas y los precios del transporte marítimo, se en

frentan en la actualidad con problemas muy graves que bien 
pueden traer por resultado su debilitamiento. Se trata funda
mentalniente del enorme superávit de barcos mercantes que 
hay en el mundo, superávit que tiende a aumentar y, de un 
fallo adverso dictado por la Corte Suprema de EUA que ame
naza con derrumbar la estructura de precios establecida por 
dichas asociaciones. 

La declinación de las rentas que pagan los operadores a 
los propietarios de naves. ha comenzado a generalizarse. Se 
trata no solamente de un efecto de la recesión económica de 
EUA y de otros países que disminuye el transporte marítimo, 
sino también del auge extraordinario de la construcción naval. 
Por ejemplo, los astilleros ingleses calculan que el tonelaje de 
las marinas mercantes del mundo continuará en aumento du
rante los dos años próximos, con base en los pedidos no satis
fechos aún. 

La expansión en la capacidad del transporte marítimo sin 
un aumento paralelo en la demanda, ha acrecentado el retiro 
temporal y voluntario de las naves más antiguas, pero no su 
desmantelamiento. El excedente continúa pues subsistiendo. 

Por otro lado, la compañía naviera Isbrandtsen Steam
ship Line obtuvo recientemente una importante victoria jurí
rídica en el tribunal supremo de EUA. 
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Cerca de la mitad de las 112 conferen
cias navieras que regulan el comercio exte
rior de EUA establecen una política dual 
de tarifas que consiste en conceder un des
cuento del 10% sobre los precios usua
les a los clientes que utilizan solamente 
naves de la conferencia. La Isbrandtsen 
Steamship Line rehusó unirse a estas 
asociaciones argumentando que se trata
ba de carteles que acrecentaban el cos
to del comercio exterior y paralizaban 
la libre competencia. A principios de la 
actual década, esta compañía logró cap
turar el 30% del transporte entre el Ja
pón y la Costa Oriental de EUA esta
bleciendo precios inferiores en un 10% 
a los de las naves asociadas a la confe
rencia de esa región. Esta asociación ob
tuvo, para poder hacerle frente a la 
Isbbrandtsen Steamship Line que la Jun
ta Marítima de EUA aprobara el siste
ma dual de tarifas. La compañía prime
ramente mencionada, impugnó ante los 
tribunales la ilegalidad de esta autoriza
ción. 

La demanda cursó por distintos tribu
nales hasta llegar a la Corte Suprema de 
.Tusticia. Este organismo acaba de fallar 
que las tarifas duales o discriminatorias 
son ilegales cuando buscan aniquilar com
petencia foránea a la de las asociaciones. 

Los intereses navieros de EUA, y con 
ellos los de todo el mundo, temen que 
pueda producirse una situación de libre 
competencia, con numerosas defecciones 
de los grupos asociados. 

Las líneas norteamericanas serían las 
más adversamente afectadas por razón de 
sus elevados costos de operación. Por esta 
causa, se ha dado comienzo en el Congre
so de EUA a gestiones tendientes a lega
lizar el sistema de tarifas discriminato
rias. 

Los países en proceso de desarrollo ve
rán con gran interés el desenvolvimiento 
de la lucha que se avecina, pues de ella 
dependerá en gran parte el éxito que 
puedan tener en establecer líneas navie
ras nacionales que abaraten y faciliten el 
comercio del cual dependen para su pro
greso económico. 

Problemas del Area de Libre 
Comercio Europeo 

E L establecimiento de un Area de Li
bre Comercio que incluiría a las na
ciones de ese Continente que son pe

riféricas al Mercado Común, tropezó con 
grandes dificultades. Como es sabido, las 
naciones del Mercado Común reducirán 
las tarifas arancelarias que las separan 
en un 10% para fines del presente año. 
Esto establecería automáticamente tarifas 
discriminatorias entre las 6 naciones de 
este grupo y el resto de los miembros de 
la Organización de Cooperación Económi
ca Europea. Esto porque las negociaciones 
tendientes a establecer el Area de Libre 
Comercio se ven en la imposibilidad de 
completarse antes de la finalización del 
presente verano. Con posterioridad, ha
brán de venir las ratificaciones de los 11 
países integrantes del proyecto, cosa que 
requiere un período relativamente largo 
de tiempo. 

a base de un acuerdo informal entre es
tos países y tiene el mérito de igualar 
la situación arancelaria entre todos los 
miembros de la OCEE, simultáneamente, 
sean éstos partícipes del Mercado Co
mún o no. Otra medida es la de solicitar 
a los miembros del Mercado Común la 
posposición de las reducciones arancela
rias a que se han comprometido entre 
sí, hasta tanto se resuelvan los proble
mas del Area de Libre Comercio. Esta 
medida se estima de improbable acep
tación, dado el interés con que las na
ciones del Mercado Común buscan el 
progreso de su integración económica. 
Por esta razón, queda realmente vi
gente sólo la mencionada propuesta 
Hallstein que alargaría el plazo de las ne
gociaciones para el Area de Libre Comer
cio, evitando los efectos discriminatorios 
mencionados, por dieciocho meses, hasta 
tanto se presentara la segunda etapa de 
reducción de tarifas del Mercado Común. 

Las autoridades y círculos industriales 
de Alemania continúan en su determina
ción de convencer a Francia de que acep
te el Area de Libre Comercio. Este es 
problema difícil, pues aún en las condi
ciones políticas anteriores a la crisis que 
ha aquejado a este país, Francia se man
tenía relativamente reacia a concertar el 
acuerdo respectivo. En la actualidad, di
cha aceptación por parte de este país, pa
rece aún más problemática. 

Tratado de Arbitraje Comercial 

A 
principios del presente mes de ju
nio se aprobó, en una conferencia 
especial convocada por las Nacio

nes Unidas y en la que participaron cua-
renta y cinco países, un tratado que se 
intitula: Convención Sobre el Reconoci
miento y Acatamiento de Laudos Arbi
trales Extranjeros. Este tratado, que fue 
aprobado por 35 votos favorables y 4 abs
tenciones, sin ninguna negativa, se consi
dera como un instrumento de trascenden
tal importancia en el fortalecimiento de 
los lazos comerciales del mundo. 

La Convención garantiza que los acuer
dos privados para arbitrar disputas serán 
respetados por los tribunales de todos los 
países partícipes del tratado. También ga
rantiza que el beneficiado por un arbitraje 
no sufrirá interferencia a través de fór
mulas legales para cobrar lo que le hu
biere sido otorgado. 

Los países que se abstuvieron en la vo
tación fueron: EUA, Guatemala, Norue
ga y Yugoeslavia. El mismo día de la 
aprobación, diez países firmaron el acuer
do, ad referendum: Bélgica, Costa Rica, 
El Salvador, Alemania, India, Israel, Ar
gentina, Holanda, Las Filipinas y Po
lonia. 

El tratado entrará en vigencia una vez 
que se obtengan las ratificaciones de los 
parlamentos de cada país. Esto tomará 
un tiempo considerable y existen algunas 
dudas de que EUA terminará por adhe
rirse al mismo. Sin embargo, no se des
carta esta posibilidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica Genera] Bajo esta situación, se hacen esfuerzos 
por evitar el efecto de discriminación co
mercial mencionado arriba. La Propues
ta Hallstein recomienda la reducción en 
un 10% de todos los aranceles entre los 
países de la OCEE. El compromiso sería 

U NO de los contrastes más interesan
tes en la actual recesión norteame

. ricana es el auge de los valores en 
la bolsa de Nueva York, que afecta prin-
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cipalmente a las acciones de renta varia
ble. El índice industrial de Dow Jones 
reveló a principios del presente mes de 
junio un alza a 468 puntos, que es una 
cima para el presente año. El índice se 
encuentra en la actualidad a mitad de 
camino entre su nivel inferior, que fue el 
de octubre último, y el máximo de 520 
puntos que se registró en 1957. 

El optimismo en W al! Street persiste 
a pesar de la prevalencia de cierto pesi
mismo entre los analistas económicos pro
fesionales. Este auge obedece en parte a 
la afluencia de fondos de las instituciones 
de ahorro y fideicomisos para pensiones 
que continúan en busca de inversiones 
industriales. 

Las inversiones que se prefieren son las 
acciones de renta variable porque se esti
ma que constituyen una buena protección 
en contra de las tendencias inflacionarias, 
que se espera regresarán apenas se ter
mine la recesión. 

Sin embargo, el mercado de capitales 
no poseería su actual fuerza si los inver
sionistas anticiparan una continuación de 
las tendencias recesionistas o, una conti
nuación de los actuales niveles de activi
dad en 1959 o 1960. La relación entre los 
precios y las utilidades es ya peligrosa
mente baja y no podría permitirse que 
continuara deteriorándose. 

Aparte del clima prevaleciente en Wall 
Street la situación parece todavía inse
gura y sujeta a interpretaciones diversas. 

La industria del acero es la principal 
causante del optimismo bursátil. La pro
ducción aquí había caído a 47% de la 
capacidad instalada a fines de abril. En 
la actualidad, se ha elevado rápidamente 
a 58%. Esta recuperación es contraria a 
las tendencias estacionales, pero es, por 
supuesto, una recuperación desde niveles 
muy bajos. Un obstáculo que la industria 
habrá de superar muy pronto es el au
mento de los salarios a partir del 19 de 
julio próximo. Este aumento será, en 
promedio, de dólares 0.12 la hora. Este 
acrecentamiento del costo de la mano de 
obra en la industria del acero puede esti
marse como parcialmente responsable del 
aumento de la actividad en la misma, 
pues muchos compradores del material 
consideran que habrá de reflejarse en 
aumentos del precio, por lo que se han 
mostrado ansiosos por completar su abas
tecimiento antes del 19 de julio. En todo 
caso, la industria anticipa una disminu
ción de su actividad durante el verano 
por razones estacionales, pero una recu
peración, probablemente a 75% de capa
cidad, a principios de otoño, cuando las 
campañías automovilísticas dan comienzo 
a la manufactura de sus nuevos modelos. 

El volumen de carga transportado por 
los ferrocarriles, que es uno de los indi
cadores más importantes de la actividad 
económica, se ha elevado en casi 9% en 
las últimas cuatro semanas. El índice de 
la producción eléctrica también ha mejo
rado, aunque levemente, durante el mes 
de mayo. 

El desempleo durante este mismo mes 
de mayo se anticipa que habrá disminuí
do en cerca de 500 mil unidades por de
bajo de los máximos alcanzados en abril, 
cuando totalizó 5.1 millones. Pero es
tos datos requieren una interpretación 
cuidadosa. Gran parte de la mejoría es 
probablemente de origen estacional y re-
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fleja la tendencia veraniega usual de 
acrecentamiento en la industria de la 
construcción y en la agricultulra. 

Con la finalización del año escolar se 
estima que ingresarán al mercado del 
trabajo unos dos millones de nuevas 
unidades. El desempleo es posible que se 
eleve entonces a unos seis millones du
rante el verano. 

Examinando en conjunto los varios in
dicadores, los expertos anticipan que para 
el mes de mayo, la producción industrial 
se habrá estabilizado o por lo menos ha
brá desmejorado a un ritmo muy infe
rior al del mes de abril. 

Para la economía en general, el prin
cipal factor de estabilización ha sido la 
prosperidad en el ingreso personal y en 
los gastos, exceptuando los que se canali
zan a la compra de automóviles y bienes 
de consumo durable. Entre marzo y abril 
el ingreso personal se elevó, de hecho, en 
una tasa anual de Dls. 500 millones, des
pués de efectuados los ajustes estaciona
les. Desde el mes de agosto último, se ha 
experimentado en el total de dicho in
greso personal, una disminución de sólo 
Dls. 4 mil millones, que representa una 
reducción inferior al 2%. La declinación 
en los gastos del consumidor fue de sola
mente 1%. Esta reducción es, sin em
bargo, algo mayor de lo que muestran los 
totales, por razón de la pérdida de valor 
del dinero. 

Gran parte de la estabilidad del ingre
so personal y de los gastos proviene de 
los pagos del seguro social, principalmen
te por razón del desempleo y también de 
los mayores beneficios provenientes de los 
distintos programas a favor de los vete
ranos de guerra. Sin esta ayuda, la dis
minución del ingreso personal habría 
sido el doble del actual. También ha sido 
factor de estabilidad, la continuada ele
vación de los ingresos de los agricultures 
y la elevación de los precios de sus pro
ductos. Pero se duda que estos elementos 
de estabilidad continúen siendo efectivos 
en el futuro inmediato. En la industria 
automotriz, por ejemplo, la garantía de 
los salarios deja de existir después de seis 
meses. Igualmente el programa de ayuda 
a los desocupados del Estado de Nueva 
York. 

El número de nuevas unidades de vi
vienda comenzadas en el mes de abril, se 
elevó a 70 mil, que, con los ajustes esta
cionales, representa una tasa anual de 
950 mil. Cierto es que este total es infe
rior en 50 mil unidades a la cifra corres
pondiente al segundo semestre de 1957. 
Aún así, la construcción de viviendas es 
el (mico sector de la economía donde se 
manifiesta una clara tendencia ascenden
te. Esta tendencia obedece en gran parte 
a las mayores facilidades financieras im
plantadas por el gobierno federal en fa
vor de este sector. La Asociación Nacio
nal y Federal de Hipotecas recibió del 
gobierno Dls. 600 millones para campen 
sar cualquier deficiencia que se presenta· 
ra en el mercado privado de hipotecas y 
esta Asociación cuenta además, con otros 
Dls. 400 millones de reserva. Estas medi
das no pueden tener un efecto inmediato 
sobre la economía, pero, producirán indu
dablemente, a plazo mayor, una elevación 
substancial en la contrucción de residen
cias. 

La rápida declinación de las existencias 
es punto de controversia. Los optimistas 
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creen que los manufactureros y los dis
tribuidores habrán de acrecentar pronto 
sus pedidos para reponer esta disminu
ción. En el primer trimestre de 1958 hubo 
una reducción drástica en las existencias 
de todo tipo a una tasa anual ele cerca de 
Dls. 9 mil millones. Esto constituye una 
reducción de cerca del 10%, pero aún así, 
no es un dato tan sensacional como pa
rece. La razón para esto es que el total 
ele la producción de bienes y servicios, 
después de los ajustes estacionales, dis
minuyó también en una tasa anual de 
algo más de 9%. 

Sin embargo, las cifras generales no 
revelan importantes variaciones menores. 
Desde el punto de vista de las ventas al 
menudeo, estas ventas declinaron más in
tensamente que las existencias. Esto es 
especialmetne cierto en lo que concierne 
a bienes de consumo duradero y aquí 
existen pocas perspectivas de que se rea
nude la reposición de existencias. Por 
otro lado, en muchas ramas industriales, 
especialmente en la industria automo
triz, de maquinaria y de aviación, las 
existencias de artículos acabados declina
ron más rápidamente que la producción. 
La necesidad ele reponer existencias de 
acero se ha revelado y ocasionó el revi
gorizamiento de esta industria. Sin em
bargo, para la economía en general, las 
reducciones de las existencias disminui
rán a medida que progrese el año. La re
lación ventas-existencias, es todavía de
masiado elevada para que se produzca 
una tendencia alcista. 

Los tres puntos más débiles de la eco
nomía son: los automóviles, los bienes de 
consumo duradero y la inversión indus
trial. Mientras estos sectores clave conti
núen en sus actuales bajos niveles y no 
ocurra una compensación en gran escala 
en algún otro sector de los gastos, hay 
pocas esperanzas de una recuperación 
auténtica. 

La producción de automóviles continúa 
siendo inferior en un 33% a la de hace un 
año, producción esta última que era a su 
vez inferior a los máximos alcanzados con 
anterioridad. Los artículos eléctricos y 
otros equipos c~seros continúan con bajos 
niveles de venttt. Por ejemplo, las transac
ciones en las tiendas que se especializan 
en ellos fue, en el mes de abril último, 
inferior en 10% a las de 1957. 

En cuanto a las inversiones industria
les, la situación sigue siendo la más des
favorable. La compra de equipo industrial 
decreció en 8% durante el primer trimes
tre del año y es actualmente 10% inferior 
a la del primer trimestre de 1957. En el 
próximo otoño se anticipa una disminu
ción todavía mavor con base en estima
ciones de la in~ersión proyectada. Para 
todo el año, se cree que la inversión in
dustrial será menor en 13% a la de 1957. 

Las inversiones en equipo y plantas 
industriales, solamente, fueron responsa
bles el año pasado de casi 9% de la pro
ducción nacional. Este sector fue más im
portante que el de la industria automo
triz y los otros bienes de consumo dura
dero, tomados en conjunto. Las perspecti
vas no son nada halagüeñas y se anticipa 
una continuada declinación aun para la 
primera parte de 1959. Los estudios más 
recientes indican que los egresos para in
versiones industriales durante el primer 
trimestre del presente año, declinaron en 
48% frente a los totales correspondientes 
a 1957. 

La principal fuerza que tiende a com
pensar la disminución en las inversiones, 
es el gasto gubernamental. El programa 
de construcción de carreteras se espera 
que añadirá Dls. 500 millones al gasto del 
presente año, con aumentos mayores to
davía, en 1959. Pero el principal renglón 
de gastos gubernamentales, desde el pun
to de vista de aumentos, será sin duda al
guna, el acrecentamiento de los pedidos 
militares que comienza a hacerse. Se es
tima que el aumento de los gastos fede
rales y estatales en EUA inyectarán cer
ca de Dls. 5 mil millones a la economía 
para fines del presente año. Esta cifra es 
menor que la disminución en las inver
siones de capital en ese mismo año. Pero, 
si éstas continúan disminuyendo, es se
guro que los gastos gubernamentales au
mentarán vigorosamente. 

En cuanto al futuro inmediato, las 
perspectivas son de una declinación en el 
verano seguida de una recuperación en el 
otoño que puede ser algo mayor que lo 
que suele ocurrir en esta parte del año. 
Pero a menos que se vendan más auto
móviles y bienes de consumo duradero en 
1958-59, o que la política de dinero ba
rato tenga un efecto rápido y pronuncia
do en la construcción de viviendas y 
otras, es difícil vaticinar una recupera
ción duradera de la economía. 

Ley de Comercio Recíproco 

E 
L 12 de junio se aprobó en la Cáma
ra Baja de EUA prácticamente sin 
cambio el proyecto de ley que ex

tendería las facultades del Poder Ejecu-
tivo norteamericano para negociar conve
nios comerciales recíprocos de reducción 
arancelaria por cinco años más. El esta
tuto que todavía requiere para su vigen
cia la aprobación del Senado autorizaría 
al Ejecutivo para efectuar reducciones en 
las tarifas hasta un 25%. 

La renovación de la ley mencionada 
constituyó durante los últimos meses te
ma de vigorosos debates entre el sector 
proteccionista norteamericano y los par
tidarios de un comercio más libre. Du
rante algún tiempo se llegó a temer que 
la ley no fuera prorrogada o que de ocu
rrir dicha prórroga fuera con facultades 
muy mermadas para el Ejecutivo. Bajo 
estas condiciones, que felizmente no ma
terializaron, se habría asentado un fuer
te golpe al comercio internacional y en 
momentos críticos para el mismo. 

La votación de 317 contra 98 diputados 
ha resultado sorprendente, pues eviden
cia que los partidarios del proteccionis
mo norteamericano son mucho más débi
les de lo que se había pensado. Y lo que 
es más interesante, es que esta aplastante 
mayoría se consiguió a través de la cola
boración de los jefes parlamentarios del 
Partido Republicano, Sr. Joseph Martin 
y del Partido Demócrata Sr. Sam Ray
burn. En el total citado, participaron 184 
demócratas y 133 republicanos, lo que 
permite augurar un fortalecimiento de la 
política bipartidista en EUA en lo que 
se refiere al comercio exterior. 

Los principales comentaristas de la 
prensa norteamericana anticipan que, aún 
cuando el sentimiento proteccionista es 
más fuerte en el Senado que en la Cáma
ra Baja, le será muy difícil a las fuerzas 
enemigas de la ley derrotarla o, aún, mo
dificarla de manera apreciable. 
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En el Senado se presenta la muy curio
sa situación de que este proyecto de ley, 
fuertemente apoyado por la Administra
ción del Presidente Eisenhower, tropiece 
con la hostilidad intransigente del jefe de 
la minoría republicana de esa alta Cáma
ra, Senador W. F. Knowland, pero cuen
ta con el apoyo del jefe de la mayoría 
demócrata, Senador Lyndon Johnson. 

El Presidente Eisenhower ha obtenido 
así uno de sus principales triunfos polí
ticos recientes y la América Latina re
fuerza sus esperanzas de que ocurra una 
mejoría substancial en el comercio inter
nacional que tanto afecta al área. 

Desequilibrio de Pagos 

H A comenzado a aparecer con toda 
claridad que la pérdida de reser
vas de EUA debe atribuirse en 

gran parte a un marcado deterioro en la 
posición comercial de ese país. Pero no 
hay duda que el factor principalmente 
culpable de esta pérdida de oro es el de 
la aprensión de importantes sectores fi
nancieros de que pueda elevarse el pre
cio del oro. 

Las reservas externas de EUA comen
zaron a verse presionadas a fines del mes 
de febrero. Durante todo el año de 1957 
había continuado la tendencia a su ele
vación lenta, pero en los dos primeros 
meses del presente año el país perdió re
servas que ascienden a Dls. 1.1 mí! míllo
nes. Este ha sido un fenómeno excepcio
nal _para el período de postguerra, pues 
eqmvale a un tasa anual de Dls. 4 mil 
millones. 

Las operaciones de capital responsables 
de esta situación son principalmente de 
dos tipos: en primer lugar, el retorno de 
capitales europeos depositados en EUA a 
corto plazo durante la época de inseguri
dad monetaria del año pasado; la otra 
operación, que generalmente se considera 
más importante que la primera, fue la 
del retiro de fondos a corto plazo desde 
EUA ocasionado por el temor a un cam
bio en la actitud de EUA sobre el precio 
del oro. 

Cifras recientes de comercio exterior 
norteamericano sugieren, sin embargo, 
que parte de la causa puede ser el temor 
de los sectores comerciales europeos a 
una contracción de las importaciones de 
EUA debido a la actual recesión y, si
multáneamente, a esfuerzos por parte de 
este país en acrecentar sus exportaciones. 
Esta política, que se ha seguido en otros 
países para aliviar las regresiones econó
micas internas, tendría en este caso el 
efecto de acrecentar la escasez de dóla
res Y de extender la recesión económica 
norteamericana al resto del mundo. 

Hasta la fecha, sin embargo, la situa
ción ha sido distinta. Durante los prime
ros tres meses del presente año se acre
centó la declinación de las exportaciones 
norteamericanas que había comenzado a 
notarse en 1957. El total de ventas exte
riores de EUA durante esos tres meses, 
fue de Dls. 4.1 mil millones, cifra infe
rior en Dls. 1 mil millones a la corres
pondiente del año anterior. Por otro lado, 
las importaciones para el mismo trimes
tre ascendieron a Dls. 3.2 mil millones, 
cifra que es sólo ligeramente inferior a la 
correspondiente a 1957. Es decir, que en 
vez de aumentar el excedente comercial 
norteamericano, éste ha disminuido de 
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manera muy apreciable. Simultáneamen
te, la afluencia de dólares hacia el resto 
del mundo por razón de los programas de 
ayuda exterior, se ha mantenido con una 
reducción de sólo Dls. 100 millones al 
nivel del año precedente, cuyo total fue 
de Dls. 1.1 mil millones. 

La balanza de pagos de EUA, en su 
cuenta corriente, es mucho menos fuerte 
rle lo que fuera hace un tiempo. Durante 
los primeros tres meses de 1958, muestra 
un déficit de Dls. 600 millones frente a un 
superávit de Dls. 400 millones hace un 
aiio. 

Desde el punto de vista de EUA esti
man los principales círculos financieros 
que la pérdida de reservas no fortalece la 
posibilidad de que se modifique la actitud 
oficial norteamericana acerca del precio 
del oro. Así lo ha manifestado una pu
blicación del First National City Bank de 
Nueva York que tipifica la opinión im
perante en EUA. Este artículo señala 
que la pérdida de oro de ese país ten
dría que ser mucho mayor que la actual 
para que los directores de la política mo
netaria norteamericana se vieran obliga
dos a modificar el precio del metal. Las 
existencias de la Reserva Federal ascien
den en la actualidad a Dls. 21.1 mil mi
llones y de éstos, sólo Dls. 11.4 mil millo
nes se necesitan para satisfacer el requi
sito legal de que el Sistema guarde oro 
o cPrtificados de oro equivalentes al 25% 
de sus obligaciones en billetes y depósitos 
a la vista. Esto significa que hay un supe
rávit de Dls. 9 mil míllones que puede 
dedicarse ampliamente a redimir en oro 
los dólares poseídos por los extranjeros. 

Comentaristas europeos, sin embargo, 
tal vez prejuzgados por sus propios de
seos, opinan que existe con todo una posi
hil idad de que se eleve el precio del oro 
en EUA. Se acepta por supuesto que la 
modificación uniforme del respaldo metá
lico. directo o indirecto, de todas las mo
nedas, es difícil de esperar. Pero se argu
ye que los precios de todos los artículos 
han continuado subiendo en contraste con 
el precio del oro que se ha mantenido 
estable y que el aumento del precio del 
metal contribuiría marcadamente a resol
ver el problema de la liquidez interna
cional. 

Déficit Fiscal 

e IRCULOS financieros de Washing
ton estiman que sin ninguna dismi
nución en los impuestos, el déficit 

fiscal para el presente año ascenderá a 
Dls. 12.5 mí! millones. Esto, a base de la 
muy marcada disminución de los ingresos 
del gobierno. Esta estimación ha sido he
cha por el Comité Conjunto de Rentas 
Internas del Congreso norteamericano. 

Los ingresos para el presente año fiscal 
se estiman en Dls. 69.1 mil millones, cifra 
inferior a los Dls. 70 mil míllones previs
tos con anterioridad por la Tesorería. 
Pero en el año fiscal de 1959, que comien
za el próximo julio, se estima que los 
ingresos disminuirán a Dls. 66.9 mil mi
llones a causa, principalmente, de la de
clinación en el ingreso personal y tam
bién en los ingresos de las empresas. En 
contraste, las erogaciones del gobierno 
ascenderán a Dls. 79.5 mil míllones. To
das estas predicciones se basan en que 
habrá una recuperación en la situación 

económica del país para fines de 1958 v 
recuperaciones mayores en el próxinio 
año calendárico. 

Primeros Préstamos del Fondo 
de Desarrollo Económico 

A principios de año el Congreso Nor
teamericano estableció un Fondo 
para Préstamos de Desarrollo de 

Dls. 300 millones para facilitar el desen
volvimiento económico de naciones alia
das y amigas, bajo condiciones fáciles 
que hicieran posible el refuerzo de las 
economías de estos países. A fines del mes 
de mayo se anunciaron planes para otor
gar los primeros cinco préstamos que 
ascienden en total a 40 millones. Estos 
préstamos tendrán un interés de 3.5 a 
5.5% y un plazo de 7 a 30 años. 

El primero rle éstos se otorgará a Israel 
por un total de Dls. 15 millones a fin de 
facilitar la importación de equipo de ge
neración eléctrica, de transporte, de mí
nería y de mecanización agrícola. Buena 
parte de este préstamo irá a la empresa 
privada de ese país. 

El segundo crédito se destinará a Tur
quía. Asciende a Dls. 10 millones y será 
canalizado a través del Banco de Desa
rrollo Industrial de Turquía. Tiene por 
objetivo facilitar el financiamiento del 
desarrollo industrial privado de esa Re
pública. 

El tercer préstamo asciende a Dls. 5.5 
millones. Se destinará a mejorar el siste
ma de distribución de agua de la ciudad 
de Karachi, Pakistán. EUA facilitará 
también Dls. 8.4 míllones en rupias pa
kistanas derivadas de las ventas de exce
dentes agrícolas norteamericanos contra 
moneda local. 

El cuarto préstamo se destina a Cei
lán. Asciende a Dls. 2.5 millones y tiene 
por objeto acrecentar las importaciones 
de equipo para la construcción y mante
nimiento de sistemas, irrigación y de ca
rreteras. 

El quinto préstamo está constituido por 
tres créditos a la República de China 
(Formosa) por un total de Dls. 6.4 míllo
nes. El objetivo de estos préstamos es 
financiar la adquisición de maquinaria 
Diesel y equipo de control de tránsito, de 
una planta productora de cemento y de 
expansión de la flota pesquera de la isla. 

Además de estos créditos, están en vías 
de otorgamíento, uno por dólares 75 mi
ltones para diversos proyectos de la India 
y otro por Dls. 5 míllones para el mejo
ramiento de la red carretera de Hon
duras. 

El gobierno norteamericano busca acre
centar los Dls. 300 millones del Fondo 
para Préstamos de Desarrollo, con Dls. 
625 millones que fueron autorizados en 
el presupuesto del presente año para acti
vidades similares, pero cuya erogación no 
ha sido formalizada todavía. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Vueh-en a Acrecentarse las 
Reservas 

L 
A nueva tendencia de las reservas 
alemanas a acrecentarse sustancian 
la petición del GATT de que ese 

país liberalice su política de importación. 

Comercio Exterior 



Las primeras medidas a este efecto se 
tomaron a fines del pasado mes de mayo 
y se refieren principalmente a artículos 
alimenticios que habían sido gravados 
para proteger desequilibrios de balanza 
ele pagos que aparecieron en la segunda 
mitad del año pasado. 

Con todo, la pujanza de la economía 
alemana que se manifiesta por sucesivos 
excedentes ele la balanza comercial, ame
naza con producirle serias dificultades a 
los otros países de Europa que comercian 
con ella, a menos que no se tomen medi
das enérgicas para aumentar las compras 
ele ese país. 

Durante la primera mitad ele 1957, 
Alemania acrecentó sus reservas a una 
tasa anual ele Dls. 1.2 mil millones. Du
rante el tercer trimestre ele ese mismo 
año esa tendencia se fortaleció enorme
mente al rumorearse con insistencia que 
el marco alemán sería revaluaclo. Para 
fines de septiembre, los recursos exterio
res se habían fortalecido en Dls. 850 mi
llones más, y las reservas del país totali
zaban Dls. 5,750 millones. 

En este mes, sin embargo, se detuvo 
la tendencia, aunque ahora vemos que 
sólo temporalmente. Al aclararse que el 
marco no sería revaluaclo, los capitales 
especulativos que habían afluíclo a Ale
mania comenzaron a ser retirados, lo 
que, iunto con las transferencias ele fon
dos alemanes hacia inversiones a corto 
plazo en el exterior, produjeron un défi
cit en los pagos del país. Así, al terminar 
el mes de febrero, las reservas habían 
disminuido en cerca de Dls. 300 millones 
por debajo del máximo que se registrara 
en l 957, que fue el arriba mencionado. 

Durante los últimos dos meses, sin em
bargo, ha habido una nueva modificación 
de la tendencia. Cifras oficiales demues
tran que para fines del mes de abril últi
mo las tenencias de oro y divisas se ha
bían acrecentado en Dls. 100 millones por 
encima del nivel alcanzado dos meses 
antes. En otras palabras, durante este 
período, volvió Alemania a atraer recur
sos exteriores a la muy impresionante 
tasa de Dls. 600 millones al año. 

Las cifras de la Unión Europea de 
Pagos, no permiten duda acerca de este 
punto. Después de haber demostrado un 
superávit de Dls. 250 millones al mes 
durante el período en que prevaleció la 
opinión ele la revaluación del marco, 
la posición de Alemania en la UEP se 
deterioró señaladamente a la finalización 
de Hl57. Para el mes de octubre este su
perávit se había reducido a Dls. 20 millo
nes. El mes siguiente, se tuvo un déficit 
de Dls. 26 millones, que se acrecentó a 
Dls. 35 millones en el mes ele diciembre 
dP ese año. Pero a partir del año nuevo, 
Alemania ha vuelto a mostrar excedentes. 
En el mes de abril último, por ejemplo, 
éste rebasó una tasa anual de Dls. 250 
millones. 

Estas tendencias eran predecibles. La 
aparición de déficit en los pagos del país 
a la finalización del año, fue atribuible 
exclusivamente a factores de la cuenta 
de capital. Era evidente pues, que apenas 
éstas perdieron fuerza, se volvería a la 
situación de balanza favorable que preva
leciera en 1957. 

Las autoridades económicas alemanas 
han modificado la política comercial del 
país. A plazo mayor, puede esperarse que 
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se produzca una situación más equili
brada. Por lo pronto, sin embargo, no 
hay indicación alguna de que el balance 
favorable de pagos que se manifiesta en 
la actualidad, '{aya a corregirse en un 
futuro cercano. Y, además, existe el peli
gro de que vuelva a surgir la opinión de 
que el marco alemán debe revaluarse por 
razón de esta tendencia constante a los 
excedentes de pagos. Esto vendría a 
agravar la situación aún más para los 
países que comercian con Alemania. 

BELGICA 

Situación Económica 
A recesión económica continuó aque-

L jando al país, de manera princi
palmente extensiva, afectando a un 

número creciente de sectores económicos 
y aumentando el desempleo en la mayor 
parte de las ramas industriales. Las ex
portaciones también disminuyeron. 

La cantidad de nuevos pedidos se mos
tró francamente desfavorable. En algunos 
casos, las industrias comenzaron a hacer 
uso de sus existencias; esto fue muy mar
cado en el caso del carbón. Las acerías 
mostraron también una retracción de los 
pedidos. El índice de los mismos en la 
industria siderúrgica disminuyó en enero 
a 94 puntos (1954 = lOO), mientras que 
el promedio para los demás países de la 
Comunidad de Acero y Carbón de Euro
pa. mantenía un nivel de 113 puntos. Con 
todo, el total de pedidos durante el pri
mer trimestre rebasó ligeramente los 3.2 
millones de toneladas frente a 3.6 millo
nes en enero-marzo de 1957. Según las 
predicciones de la Comunidad de Acero 
y Carbón, el segundo trimestre del pre
sente año sufrirá una nueva retracción 
de la producción de acero de 7.5% en 
Bélgica frente a una de 4.5% para el 
total ele la Comunidad. 

La situación en la industria de manu
facturas metálicas no es más favorable 
que la de la siderurgia. Los pedidos aquí 
han disminuído de mes a mes y el total 
para el mes de febrero no solamente es 
inferior en 37% al del mismo mes en 
1957, sino que constituye el mínimo regis
trado desde 1954. 

La industria de láminas de vidrio que 
había experimentado una expansión re
pentina a fines de 1957, sufrió una retrac
ción muy marcada en lo que va del pre
sente año. Y la industria textil parece 
haber alcanzado un estado crítico, pues 
t:mto la demanda interna como la exte
rior ha disrninuído en todos sus sectores. 

De este panorama general, aparecen 
solamente dos excepciones. La industria 
ele la construcción acrecentó su actividad 
durante el primer trimestre de este año a 
niveles substancialmente superiores a los 
promedios de los dos años precedentes y 
las ventas al menudeo dentro del país 
acusaron aumentos apreciables en el mis
mo período. 

Los efectos de la recesión aparecieron 
también en los precios. Los de mayoreo 
disminuyeron a causa principalmente de 
las bajas ele las materias primas en los 
mercados internacionales. En general, se 
presenció durante el primer trimestre 
de 1958 el fin del alza en los precios al 
menudeo. 

El volumen de la producción industrial 
durante el período discutido señala una 
regresión del 5% frente al período aná
logo del año anterior; y la situación no 
parece haberse modificado durante el mes 
de abril. La trayectoria trimestral de la 
producción industrial desde principios do 
1957 resulta así como sigue: duranto 
el primer trimestre de ese año, aumentó 
en un 7% sobre los niveles del mismo 
período del año de 1956; en el segundo 
trimestre, el aumento fue del 5% en 
comparación con el año precedente; en el 
tercer trimestre el aumento fue ele sólo 
l%; en el cuarto trimestre no hubo au
mento alguno; y en el primer trimestre 
de 1958, la producción industrial fue in
ferior en 5% a la del mismo trimestre 
de 1957. 

En cuanto al volumen de ventas, la 
situación parece relativamente favorable. 
Las cifras correspondientes al primer tri
mestre del presente año superaron en 
8.7% al nivel correspondiente del año 
anterior v eli1ninando las alzas ocasio
nadas p;r los anteriores aumentos de 
precios, se tiene que el aumento de la 
actividad comercial interna es superior 
f'll 6.-1% a la ele hace un año. 

En contraste, las exportaciones acusan 
una retracción del 5.6% en su valor impu
table principalmente a los productores 
textiles y siderúrgicos. La disminución 
ele lae importaciones es aún más pronun
ciada: 12% y se distribuye sobre un buen 
número ele renglones. 

Por estas últimas razones se ha corre
gido casi en su totalidad el déficit de la 
balanza comercial que apareció desde 
1956. Para el período de enero a marzo 
del presente año, dicha balanza acusa 
un excf'dente ele francos belgas 447 mi
llones, que contrasta con el déficit de 
F.B. 2.6 mil millones para el trimestre 
precedente y para el primer trimestre de 
1957. A esta situación ha contribuído po
sitivamente el decrecimiento de los pre
cios de las materias primas en los merca
dos mundiales que se calcula, en prome
dio, en 4.5%. 

En cuanto a las perspectivas inme
diatas de la economía belga, los principa
les comentaristas de ese país estiman 
que, hechos los ajustes estacionales del 
caso, puede preverse un estacionamien
to relativo de la tendencia recesiva. El 
consumo interior continúa aumentando y 
aunque la disminución de los ingresos 
puede llegar a afectarlo, habrá algunas 
compensaciones por motivo de la Expo
sición Universal que actualmente se cele
bra en Bruselas. Las inversiones indus
triales han decaído tanto en Bélgica corno 
en los otros países industriales, pero los 
efectos de su disminución pueden com
pensarse con inversiones públicas. La 
recesión norteamericana ejerce por su
puesto una influencia desfavorable sobre 
la situación económica de Bélgica, pero 
Ásta puede también compensarse, aun
que sea en parte, por la mayor estabili
dad que se nota en varios países europeos. 
Por ejemplo, en Alemania Occidental, 
continúa la expansión, aunque es cierto, 
más lentamente. En Francia, no se nota 
todavía síntoma alguno de recesión y en 
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la Gran Bretaúa la economía tiende mús 
bien a estabilizarse. Es decir, que en 
general, la situación económica de Bél
gica, aunque indudablemente recesiva, no 
es alarmante. 

FRANCIA 

Nuevo Gobierno 

-.::;L ascenso del Gral. de Gaulle al 
.i:Jgobierno francés, poniéndole fin a 

la delicada crisis política que ha 
sufrido ese país, plantea una serie de 
interrogantes de trascendencia económica. 

Por un lado se estima que la fuerza 
del nuevo régimen hará posible tomar las 
medidas de austeridad reclamadas desde 
hace tiempo por la economía francesa. 
Asimismo surgen esperanzas de que el 
nuevo Primer Ministro pueda encontrar 
alguna solución a la guerra argelina, que 
es la principal responsable ele los desequi
librios de la economía francesa. 

Acerca de este punto, por ejemplo, si 
bien se presenta por un lado la posibi
lidad --algo remota es cierto---- de que 
terminen las hostilidades, aparece por el 
otro la necesidad de muy amplios gastos 
públicos para reforzar la situación fran
cesa en el norte de Africa a través de 
las amplias concesiones político-económi
cas resultantes de la integración de la 
población musulmana con la francesa. 
Estas son alternativas que tendrán pro
fundas repercusiones sobre la economía 
del país. 

Otro aspecto del cambio de régimen 
francés es el relacionado con el Mercado 
Común Europeo y el Area de Libre Co
mercio. El Gral. de Gaulle ha prometido 
cumplir con los tratados ya firmados y 
colaborar en el proceso de integración 
económica del viejo Continente. Sin em
bargo, en ocasiones pasadas, el nuevo 
Primer 1\finistro demostró un profundo 
nacionalismo. Este puede manifestarse en 
una mayor rigidez en las negociaciones 
de detalle. Por ejemplo, es bien sabido, 
que el Gral. de Gaulle estuvo de confor
midad con los políticos franceses que hi
cieron fracasar en 1954 la Comunidad 
Defensiva Europea. El argumento en 
aquel entonces fue el de que no le con
venía a Francia acuerdo de este tipo 
mientras no recuperara suficientes fuer
zas econó1nicas y políticas como para ga
rantizarle una posición de preeminencia 
en la nueva Comunidad Europea. Este 
argumento podría ser hoy más fuerte que 
antaño, por el debilitamiento relativa
mente mayor de Francia frente a los pro
gresos de otros países participantes, en 
especial, Alemania Occidental. 

El Mercado Común comenzará a ope
rar el 1 • de enero próximo con o sin la 
participación francesa. Importantes sec
tores industriales de este país, que apo
yan al nuevo régimen, ven grandes posi
bilidades en la integración europea y 
otros sectores temen que la no participa
ción francesa le permitirá a las otras na
ciones del grupo, estructurar la econo
mía y el comercio de Europa de acuerdo 
con sus objetivos. Ambos sectores influi
rán poderosamente en hacer más flexible 
la actuación del nuevo gobierno de Fran
cia. Pero, el alcance de esa influencia 
no puede va:ticinarse con claridad. 
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Alemania OccidentaL-Las inversiones industriales de Alemania Occidental durante 
la últnna década, inversiones que sólo en 1957 comenzaron a disminuir levemente han 
acrecentado el valor bruto de las instalaciones de la industria alem~na en mrf.~ de 
Dls. 25 mil millones. 

El volumen de los nuevos pedidos a las factorías alemanas ha continuado dismi· 
nuycndo con excepción de la industria automotriz. El volumen de pedidos durante 
el mes de marzo último fue inferior en 5.4% a los niveles de hace un aiío. De esta 
disminución, se registró una de 5% en los pedidos domésticos v una de 9.2% en los 
extranjeros. Sin embargo, los nuevos pedidos en la industria de bienes de inversión 
se eleuaron 1.2% sobre los niveles de hace un aiío y constituyen aumentos de 3.3% en 
los que provienen del mercado doméstico, pPdidos que compensaron un decrecimiento 
del 5.3% en los provenientes del exterior. 

Alemania Occidental ha concertado varios acuerdos con la República Arabe Uni
da que cubren ayuda técnica y financiera del primer país al segundo. El gobierno 
alemán facilitará las exportaciones industriales a la RAU otorgando garantías que 
totalizan D.M. 350 millones. Esta parte de los nuevos acuerdos excede las limitacio
nes usuales del crédito a la exportación que son de cinco años. El total de las expor
taciones garantizadas a la RAU se eleva así a D.M. 500 millones. 

Canadá. -Las últimas cifras referentes al comercio exterior canadiense seíialan que las 
exportaciones de este país totalizaron Dls. 1,071 millones durante el primer trimestre 
de este aiío. Esta cifra es inferior en 2.4% al total máximo alcanzado en 1957: Dls. 
1,097 millones, pero es todavía substancialmente mayor al correspondiente al primer 
trimestre de cualqnier otro año fuera del ya citado de 1957. El decrecimiento del 
total obedece tanto a la disminución de los precios de los artículos exportados como 
a la disminución de la cantidad de artículos que se vendieron en el exterior. EVA y 
el Reino Unido absorbieron el 60% y el 15% respectivamente de las exportaciones 
canadienses durante este primer trimestre. Estas proporciones son prácticamente idén
ticas a las de 1957. Las exportaciones a otros países de la Comunidad Británica se 
elevaron de una participación del 5% a una del 7% del total, aunque a causa princi
palmente, del financiamiento canadiense de las entregas de trigo a la India. 

La tendencia hacia la recuperación de la economía se manifestó de manera im
portante en la industria del acero que elevó su producción durante el mes de marzo, 
del 74% de la capacidad instalada a que ascendió en el mes de febrero a 80.6% de 
la misma. 

Cobre. -Los precios del cobre en el mercado de Londres se elevaron por encima de 
los Dls. 560 la tonelada por primera vez desde septiembre último. La razón de esta 
tendencia fue el anuncio hecho por el gobierno de EVA de que proyecta continuar 
por un año más el programa de acumulación de reservas estratégicas del mineral. 
Este programa beneficiaría principalmente a los productores nacionales de ese país, 
pero aún así, no dejará de sentirse un alivio en las presiones de precios descendentes 
en los mercados internacionales dnrante ese período. 

E•paña.-La tendencia de las autoridades españolas a exponer con franqueza la situa .. 
ción económica del país, se puso nuevamente de manifiesto al publicar el Banco de 
España la balanza de pagos de ese país, cosa que no se hacía desde 1935. La corres
pondiente a 1957 fue relativamente desfavorable con un déficit de Dls. 313.7 millones. 
Las remisiones de los emigrantes y dd turismo redujeron esta cifra a Dls. 224.5 mi
llones. Pero el residuo, aparte de la ayuda norteamericana (Dls. 143.6 millones) tuvo 
qu¡¡ cubrirse con las reservas monetarias. Estas descendieron así de Dls. 224.5 millones 
a que montaban en 1955 a sólo Dls. 96.8 millones a fines de 1957. 

Francia. -Las dificultades de comercio exterior de Francia quedaron en evidencia con 
el déficit provisional del mismo con Europa, que publicó a principios de este mes la 
Unión Europea de Pagos: Dls. 75 millones. Esta situación ha planteado ya el pro
blema de disminuir las importaciones del país, tema que se discute en el seno de la Co
misión del Mercado Común, pues constituye una violación de las reglas establecidas 
por el Tratado de Roma. 

Sin embargo, la producción de acero del país continúa elevándose, a pesar de que 
en el resto de Europa disminuía o se estancaba. Para el mes de abril ésta fue superior 
a 1.25 millones de toneladas, total que supera en 15% al del mismo mes del año pre
cedente. Durante los primeros cuatro meses de este año, el crecimiento respectivo fue 
del 10%. La producción industrial francesa continúa también rompiendo precedentes. 
En el mes de abril ésta fue superior en 5 puntos a la del mes precedente y mayor en 
17 plintos a la de abril del año pasado. 
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T AS exportaciones de los Estados Unidos de N. A. 
L a las veinte repúblicas latinoamericanas alcanza

ron una cifra récord de Dls. 4.7 mil millones en 1957, 
aumentando en más de una quinta parte los niveles 
de 1956. En igual periodo las importaciones de los 
Estados Unido¡; de N.A. procedentes de estos países 
aumentaron casi 4% hasta llegar a una máxima de 
Dls. 3.8 mil millones. 

Las exportaciones norteamericanas -cuatro quin
tas partes de las cuales fueron de productos termina
dos- se elevaron continuamente, después de los ajus
tes de temporada, en el transcurso de los cuatro 
trimestres del pasado año. Los embarques en los úl
timos tres meses fueron 18% más altos que en el 
mismo período de 1956. El alto nivel de ventas a las 
repúblicas latinoamericanas en un período en el cual 
la producción industrial de los Estados Unidos de N.A. 
fue descendiendo, ayudó a suavizar, en cierto modo, 
los efectos de la disminución de la demanda interna 
en ese país. 

CUADRO l 

COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 
LAS REPUBLICAS LATINOAMERICANAS 

Millones de Dólares 

Período Importaciones Exportaciones 

1948 3,166 2,352 
1949 2,721 2,301 
1950 2,720 2,910 
1951 3,741 3,348 
1952 3,480 3,411 
1953 3,134 3,442 
1954 3,377 3,291 
1955 3,315 3,328 
1956 3,863 3,639 
1957 4,673 3,768 

Junio de 1958 

1957* 

Las importaciones norteamericanas se mantuvie
ron a razonables niveles en forma constante, después 
de los ajustes estacionales, en los primeros tres tri
mesh·es de 1957, y en el periodo de enero-septiembre 
igualaron el total del mismo lapso en el afio anterior. 
En el cuarto trimestre, sin embargo, las importaciones 
subieron 15% sobre su nivel del año precedente. 

La mayor parte del progreso alcanzado en el pe
ríodo de octubre-diciembre se debió al aumento de las 
importaciones de los EUA de artículos alimenticios, 
las cuales habían estado muy por debajo de los nive
les de 1956 en los primeros nueve meses del pasado 
año. Las compras de materias primas del área más 
sensible a la dirección de la economía norteamericana, 
fueron solamente alrededor del 6% más altas que en 
igual período del año anterior, mientras que en los 
tres primeros trimestres tuvieron un promedio del 
12% sobre los correspondientes al mismo período 
de 1956. 

Aumentan los Precios de la Exportación 
Norteamericana 

Parte del aumento de la exportación norteameri
cana en 1957 fue consecuencia de la subida de precios. 
El promedio por unidad del valor de las exportaciones 
a estos países aumentó alrededor del 5% sobre los 
niveles de 1956, reflejando el incremento de los pre
cios para productos manufacturados en los Estados 
Unidos de N.A. La mayor parte del aumento de la 
exportación norteamericana fue en volumen, que al
canzó un nivel récord en 1957 casi 15% más alto que 
el de 1956. 

'' Texto del estudio hecho por el Departamento de Comer
cio y publicado en el ''Foreign Commerce Weehly" a me
diados de mayo de 1958. 
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CUADRO Il 

COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS CON LAS 
VEINTE REPUBLICAS LATINOAMERICANAS 

POR PAISES 

Alillolles de dólares 
----· 

E ' tJOrtaciun"" de lll<l 
Estado~ Unido.-;. ln- lJnporlacionfiS Ce-
cluycndo R""XtJorla- ner .. le,; ele los Es-

c iones tndos Unidos 
11JfJ6 HJ.'i7 l fl5R 1957 

·---·-·· -- . - ·-----
Total , incluyendo ~~ca-

legoría especial' ' 
Exportaciones 3,R68 4,67.'3 3,639 3,768 

Total , excluyendo "ca-
tegoría especial" 
Exporlacione~' 3,7ü8 4,553 

México 851 !l02 401 430 
Rep. Centroamericana~ 317 341 21ü 230 

Costa Rica 43 4S 19 28 
El Salvador 50 50 49 56 
Guatemala 83 81 79 74 
Honduras 39 42 30 26 
Nicaragua 33 39 19 22 
Rep. de Panamá 69 84 20 24 

Cuba 519 618 457 482 
R epública Dominieana 70 74 60 68 
Hait.í ;!7 24 15 18 
Argentina 212 282 138 129 
Bolivia 49 84 42 1G 
Brasil 809 182 746 700 
Chile 158 195 237 196 
Colombia 323 241 410 383 
E cuador 16 51 53 58 
Paraguay 8 11 6 7 
Perú 163 198 135 137 
Uruguay 34 49 25 18 
Venezuela 674 1,050 705 900 

' E.• lc total pnro la América Latina y loo totales por pa!s, incluyen expor· 
tncion<'S de algunos tipos de tr-.. ctores, deriva rlos del pctróloo, productos 
de hule Y otros artículos, cuyn exportación .,;luvo antes rcshingidn por 
r:•zool.:"'; dA seguridad militnr, no se incluyen en estos lotaler; las cx()Or(aw 
ciones QUP han rontinuado comprcnilidns dentro de la "cate¡:-or!a ""pecial" 
d ·,nanfe todo el ntlo 1957. 

Por otra parte, el promedio por unidad del valor 
de las importaciones de los EUA desde las repúblicas 
latinoamericanas fue un poco más bajo que el del afio 
precedente. Las principales variaciones en los precios 
pagados por productos básicos procedentes de América 
Latina incluyeron un fuerte declive de los de café y 
cobre en 1957, asi como el aumento de precios de pe
tróleo crudo y aceites combustibles residuales al prin
cipio de 1957, que fueron mantenidos durante todo el 
año. El volumen de las importaciones de los EUA en 
1957 fue alrededor de 5% mayor que en 1956, refle
jando principalmente aumentos en las compras de pe
tróleo crudo y de aceites combustibles residuales en 
América Latina. 

Grandes Inversiones Norteamericanas 
en 1957 

Los mayores aumentos en exportaciones que en 
importaciones not·teamericanas en 1957 elevaron el 
saldo a favor de las exportaciones a Ds. 905 millones, 

cifra cuatro veces mayor que la del año precedente. 
La expansión de las exportaciones fue financiada en 
gran parte por el incremento de nuevas inversiones 
privadas de los Estados Unidos en América Latina, 
que se elevaron dos terceras partes sobre las canti
dades invertida<> en el año preceden te, hasta sobrepa
sar Dls. mil millones en 1957. Los fuertes pagos de 
dólares a Venezuela por nuevas concesiones de petró
leo, representaron una gran parte de las nuevas in
versiones. 

El aumento de los créditos del Banco de Impor
tación y Exportación a las repúblicas latinoamerica
nas fue otra fuente adicional rle dólares. Los desem
bolsos llegaron a Dls. 234 millones en 1957 contra 
Dls. 70 millones en 1956. Más de Dls. 50 millones 
fueron desembolsados solamente para Colombia, para 
ayudar a ese país refinanciando deudas derivadas de 
compras anteriores de productos de los Estados Uni
dos rle N.A. 

AdPmás, para cubrir parte de sus déficit comercia
les, muchos de los países latinoamericanos tuvieron 
que hacer uso de sus reservas en oro y en dólares, y 
algunos países -especialmente Brasil y Argentina
comenzaron el año de 1958 con muy reducidas reser
vas de dólares. Una excepción importante fue Vene
zuela. Las reservas de oro y de dólares de ese país al 
final de 1957, fueron 50% más altas que sus reservas 
al final de 1956. 

Venezuela, es Mercado 1m portante para 
los Estados Unidos de N.A. 

En 1957 surgió Venezuela como el principal socio 
comercial de los Estados Unidos en América Latina, 
cuando cerca de una cuarta pnrte del comercio en esa 
zona fue con ese país, gran proveedor de petróleo para 
los Estados Unidos. Las exportaciones de EUA a Ve
nezuela aumentaron en un 55% hasta Dls. 1,050 mi
llones, debiéndose principalmente a aumentos en los 
envíos de maquinaria, equipo de transporte y produc
tos de la industria siderúrgica. Las importaciones de 
los Estados Unidos procedentes de Venezuela ascen
dieron en un 28% hasta Dls. 900 millones, concen
trándose el aumento en petróleo y mineral de fierro. 

También hubo un gran porcentaje de aumento en 
el mismo período en las exportaciones norteamericanas 
al Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Cuba, 
mientras que las exportaciones a Colombia, Bolivia y 
Haití declinaron considerablemente. La tendencia de 
las exportaciones en la segunda mitad de 1957 fueron 
variables, aunque los aumentos predominaron. Los 
cambios notables de la primera a la segunda mitad del 
año comprendieron aumentos en los embarques a Co
lombia y un descenso en los embarques a la Argent ina. 

Aparte del aumento de las importaciones desde 
Venezuela, hubo principalmente aumentos de impor
taciones norteamericanas en 1957 desde las repúblicas 
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del Caribe. Por otra parte, las importaciones norte
americanas procedentes de Bolivia, Chile, Brasil y Co
lombia cayeron considerablemente. Los aumentos se 
intensificaron principalmente en el primer semestre del 
año. En la segunda mitad, en parte por la influencia 
de los cambios estacionales en las importaciones desde 
muchos países, declinaron o permanecieron ajustadas 
a los niveles de la primera mitad, y solamente aquellas 
procedentes de Colombia, Perú, Ecuador, Haití y la 
República Dominicana se significaron como más altas. 

América Latina Ocupa el Cuarto Lugar Entre 
los Mercados de los Estados Unidos de N.A. 

El área de América Latina reemplazó al Canadá 
como el segundo mercado para las exportaciones de 
los Estados Unidos en productos no militares en 1957. 
Europa Occidental representó el 31% del total; Amé
rica Latina, el24%, y Canadá, el21 %. La mayor parte 
de las exportaciones de los Estados Unidos a América 
Latina consistió en manufacturas acabadas, y en 1957 
fue el área que ocupó el primer lugar como mercado 
de estas mercancías, significando más de la tercera 
parte del total embarcado al extranjero. 

CUADRO III 
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS A LAS REPUBLICAS LATINO
AMERICANAS 

M iliones de Dólares 

Porcentaje del 
total de los Es-
tados Unidos 

1956 1957 1957 

Maquinaria (1, 2) 986 1,253 32 
Equipo de transporte (2) 585 779 42 
Metales y manufacturas 420 586 24 
Artículos alimenticios (in-

cluyendo alimentos pa-
ra ayuda) 419 462 18 

Productos químicos y de-
rivados 402 445 32 

Manufacturas textiles (3) 174 175 26 
Petróleo y productos (2) 166 175 20 
Papel y productos 80 83 38 
Hule y manufacturas (2) 55 62 21 
Algodón, sin manufacturar 20 31 3 
Carbón vegetal y derivs. 32 29 3 
Otros 497 557 17 

1) Además de los artículos indicados, incluye máquinas calculadoras y de 
escribir y maquinaria para imprenta. 

2) Excluye artículos de "categoría especial". Véase nota al pie de la pá
gina del cuadro 2. 

3) Incluye textiles semimanufacturados y una pequeña cantidad de pelo de 
animales sin manufacturar. 

Los embarques de maquinaria a América Latina 
representaron un tercio de toda la maquinaria expor
tada por los Estados Unidos y ascendieron a Dls. 1,253 
millones, un nivel 27% más alto que en 1956. Muchos 
de los aumentos fueron en compras de material para 
construcción y equipo de minas, generadores, máqui
nas-herramientas, máquinas para elaborar metales y 
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otra maquinaria industrial. El aumento en las com
pras lo constituyó principalmente Venezuela y Brasil. 

Las repúblicas latinoamericanas supusieron más 
de dos quintas partes del total de las exportaciones de 
los Estados Unidos en equipo de transporte en 1957, 
aumentando sus compras en un tercio sobre los niveles 
de 1956 hasta Dls. 779 millones. Sorprendentes au
mentos fueron logrados en exportaciones para la avia
ción civil, principalmente a México, Venezuela y Bra
sil; de barcos, sobre todo a Venezuela; y de equipo de 
transporte de ferrocarril, a Brasil y Argentina. El au
mento en embarques de automóviles, partes y acceso
rios, que constituyó casi tres cuartas partes del equipo 
total de transporte, fue mucho menos pronunciado, 
alcanzando un 17%. Aunque las exportaciones de au
tomóviles a Venezuela, Brasil y Argentina aumenta
ron, las correspondientes a Colombia cayeron drásti
camente. 

Aumentan las Exportaciones Norteamericanas 
de Acero 

Alrededor de dos quintas partes de las exporta
ciones de los Estados Unidos de productos siderúrgicos 
terminados y manufacturas fueron embarcadas a 
América Latina en 1957. Estas exportaciones a las 
repúblicas latinoamericanas se elevaron casi en dos 
tercios sobre los niveles de 1956, con embarques de 
tubería de acero a Venezuela, pasando de Dls. 32 mi
llones en 1956 a Dls. 109 millones en 1957. 

Los embarques de otras manufacturas acabadas 
a América Latina mostraron en 1957 relativamente 
menor aumento. Las exportaciones de productos me
dicinales y farmacéuticos aumentaron cerca del 13%, 
y los productos de papel, menos del 5%. Las ventas de 
manufacturas textiles fueron aproximadamente igua
les a las de 1956. 

Los productos alimenticios exportados a las vein
te repúblicas latinoamericanas aumentaron 10%, o sea 
Dls. 462 millones, en 1957. Muchos de los aumentos 
resultaron de la mayor cantidad de maíz exportado a 
Méxic~. Estas exportaciones saltaron de Dls. 7 millo
nes en 1956 a Dls. 48 millones en 1957, después que 
una severa sequía disminuyó las cosechas en México. 
Las exportaciones de comestibles, aceites vegetales y 
grasas, sin embargo, declinaron en 1957 hasta cerca de 
la mitad con relación al alto nivel de 1956, en que los 
embarques incluyeron una gran cantidad de aceite de 
semilla de algodón, vendido a la Argentina en moneda 
de ese país bajo la Ley Pública 480. 

Las ventas totales de productos agrícolas a Amé
rica Latina bajo el programa de la Ley Pública 480 
descendió de alrededor de Dls. 92 millones en 1956 a 
Dls. 53 millones en 1957, en contraste con un aumento 
en tales ventas a otras áreas de Dls. 549 millones a 
Dls. 702 millones. 
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América Latina ha sido la principal fuente de las 
importaciones norteamericanas desde la segunda gue
rra mundial. El aüo pasado, originó en esa área el 
29% del total de las importaciones de los Estados 
Unidos y, aproximadamente, el mismo porcentaje de 
las importaciones norteamericanas de materias primas, 
además del 58% de los productos alimenticios impor
tados por los EUA. 

Las materias primas han representado un renglón 
de creciente importancia en las importaciones totales 
de los EUA desde América Latina en los últimos aüos, 
mientras que la proporción de productos alimenticios 
ha ido declinando. En 1957, las materias primas com
prendieron alrededor del 4 7% del total, y los produc
tos alimenticios solamente el 51%, en comparación 
con los promedios de 1951-55, de 39% y 59%, respec-
tivamente. 

CUADRO IV 

PRINCIPAI.ES IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DESDE LAS REPUBLICAS LATINOAMERI

CANAS 

11,1 illones de dólares 

Porcentaje dol lo-
ta 1 do los Estada• 

Unida.. 
1956 1957 J957 

Importaciones generales 3,639 3,768 29 
Artículos alimenticios 1,958 1,920 58 

Café 1,302 1,207 88 
Caña de azúcar 331 356 78 
Plátanos 68 70 100 
Cacao crudo y en polvo 67 69 51 

Petróleo y productos 664 837 54 (1} 

Metales y manufacturas 599 604 26 
Metales no ferrosos y 

aleaciones de fierro 483 446 27 
Cobre 282 207 59 
Plomo 64 64 41 

Mineral de cinc 33 54 62 
Metal de fierro 108 152 54 

Fibras textiles y manufacturas 140 127 13 

Aceites vegetales y semillas 
de aceite, no comestible 38 45 33 

Tabaco y productos del tabaco 29 30 30 
Otros 190 202 4 

(1) Incluyendo importaciones vía Antillas Holundesas, In proporción fue 
del 7Uj"L. 

Las importaciones norteamericanas de materias 
primas desde América Latina fueron aproximada
mente 10% más altas en valor en 1957 que en 1956. 
El aumento anual provino principalmente de mayores 
importaciones de petróleo crudo y aceites combusti
bles residuales, en su mayor parte procedentes de Ve
nezuela. Las importaciones de los EUA de algunos me
tales ascendieron también sustancialmente: fierro de 
Venezuela, cinc de México y Perú, manganeso del Bra
sil y óx.ido de níquel de Cuba. Por el contrario, las im
portaciones de tungsteno y estaño desde Bolivia, dis-
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minuyeron notablemente. En valor, las importaciones 
norteamericanas de cobre, que llegan principalmente 
de Chile, México y Perú, bajaron un 27% y las de plo
mo, principalmente de México y Perú, no variaron. 
La caída de precios de estos dos últimos metales 
produjo una depresión de los valores totales de las im
portaciones, a pesar de algunos aumentos en cantidad. 
En general, las repercusiones de la depresión industrial 
de los Estados Unidos sobre sus importaciones ele ma
terias primas desde América Latina no fueron eviden
te8 a fines de 1957. Sin embargo, en la últ~ma parte 
del año fue reduciéndose su tendencia expansionista. 
En el cuarto trimestre, estas importaciones de los 
EVA aunque mayores que las correspondientes al des
censo habitual en esta temporada, estuvieron, por lo 
que se refiere al tercer trimestre, por debajo de los 
altos niveles de la primera mitad del año. Las impor
taciones de petróleo crudo y de cobre fueron las que 
tuvieron más notable descenso en relación con los 
altos niveles anteriores. 

Declinan las Importaciones Norteamericanas 
de Café 

., 
Las importaciones norteamericanas de artículos' 

alimenticios de procedencia latinoamericana, princi
palmente productos tropicales o que no se producen 
en la misma temporada en los Estados Unidos, fueron 
cerca de 2% más bajas en 1957 de lo que habían 
sido en 1956. 

Este pequeño cambio en el total fue el resultado 
neto de las variables tendencias para los diversos 
artículos, Las compras de café por los Estados Unidos 
en América Latina bajaron alrededor del 7% en valor 
y aproximadamente lo mismo en cantidad que en el 
pasado año. La mayor parte de este descenso corres
pondió a compras en los dos principales países produc
tores, Brasil y Colombia. Las importaciones de otros 
países productores de café de América Latina perma
necieron aproximadamente lo mismo que en el año 
anterior. Las importaciones de azúcar de caña aumen
taron moderadamente en 1957 y, además, se regis
traron algunos aumentos en el valor de las importa
ciones de cacao, plátano y productos vegetales. En los 
últimos meses del año se realizaron grandes impor
taciones de ganado procedente de México. 

Los artículos manufacturados comprenden menos 
del 3% de las importaciones de los Estados Unidos 
procedentes de los países de América Latina. En 
pequeñas cantidades se importaron desde América 
Latina en 1957, entre otros artículos, cáñamo y corde
lería, petacas de cuero, productos de paja, cigarrillos, 
azulejos para pared, tubería de plomo y cemento. Los 
embarques de artículos manufacturados a América 
Latina aumentaron durante 1957, compensando par
cialmente la decreciente demanda local para artículos 
industriales de los Estados U nidos. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

SITUACION ALGODONERA 

·LA reunión algodonera que se celebró en Londres del 2 al 7 del actual, es decir, la XVII Se
. · sión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, constituye otro esfuerzo más 
entre países productores y consumidores de dicha fibra, para encontrar, dentro de ese ambiente 
internacional de discusión franca, una mayor comprensión de los problemas que afectan a la eco
nomía algodonera mundial que ha de dar por resultado, a la postre, la presentación de solucio
nes adecuadas y justas a dichas dificultades. 

Con este motivo, creemos oportuno hacer una breve revisión de la situación algodonera y 
sus perspectivas. 

Tendencias de la Producción 

El cultivo del algodón se practica en México desde antes del descubrimiento de América; 
pero es hasta muy recientemente, en 1949, cuando la producción de algodón adquiere rasgos de 
significación económica nacional. Para subrayar este crecimiento diremos que todavía en los 
cuatro años de la postguerra incluídos de 1945 a 1958, nuestra cosecha de algodón no llegaba a 
la cifra de 500,000 pacas de 230 kilogramos. Sin embargo, el promedio de la producción mexica
na para el siguiente quinquenio 1949-53 fue de 1.200,000 pacas y alcanzó en los últimos cuatro 
años un promedio anual de 1.900,000 pacas. Esta situación ha colocado a México en el quinto 
lugar de la producción mundial de algodón, después de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, India y China Continenta 1 y ha hecho posible que se considere a México 
como el segundo país exportador de algodón del mundo, sólo después de las exportaciones reali
zadas por los Estados Unidos de N .A. 

Este incremento de la producción se debe en primer término a mayores superficies dedi
cadas al cultivo del algodón. En efecto, en el quinquenio de preguerra -1934-38- alcanzaron 
un promedio anual de 275,000 hectáreas. Este hectareaje apenas había aumentado a 375,000 hec
táreas en 1947, para experimentar en la siguiente década -1947-56- un aumento substancial 
hasta llegar a ser en los últimos años de alrededor de 900,000 hectáreas. El cultivo de algodón en 
tierras de temporal prácticamente ha desaparecido de México en el último quinquenio. Las 
300,000 hectáreas de temporal en Matamoros, que aparecen en la estadística agrícola para las 
cosechas de 1952 y 1953, se reducen a 32,000 hectáreas en 1954 y a 10,500 hectáreas en 1956. 
Hay pequeñas zonas productoras de algodón que también carecen de riego por gravedad. 

De las cinco principales zonas productoras de algodón: Matamoros, Tamps., La Laguna, 
entre Coahuila y Durango¡ Delicias, Chih.; Mexicali, B. C.; y Sonora-Sinaloa, esta última es la 
que más ha ampliado la superficie de cultivo para la producción de algodón, debido a sus mayores 
posibilidades de riego por gravedad y de pozos artesianos. El ritmo de su crecimiento apunta cla
ramente una tendencia de desplazamiento de los factores de la producción algodonera hacia esta 
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región costera del noroeste de México. Esta zona pue
de ejercer en el futuro una influencia estabilizadora 
en la producción de la fibra blanca, que fluctúa año 
con año en las otras reg-iones que carecen de abasteci
miento apropiado de agua, debido al régimen de llu
vias que no permite la elevación del nivel de los man
tos freáticos y de las aguas de represa dedicadas al 
riego del algodón. 

El aumento de la producción ya mencionado es 
también resultado del mejoramiento en los rendimien
tos por hectárea, que han venirlo subiendo constante
mente desde una paca y media en el ciclo agrícola 
1950-51 hasta dos y cuarto pacas de promedio en la 
cosecha 1957-58. Esto ha sido posible por la adopción 
gradual de técnicas de cultivo más avanzadas, en lo 
que se refiere a la selección de la variedad de semilla 
más adecuada a cada región; a la mayor mecanización 
de aquellas labores en que se utiliza la máquina, tales 
como nivelación, rastrillado, fmmación de surcos, etc.; 
al mayor y más apropiado empleo de fertilizantes; al 
constante y paciente control de plagas y combate de 
enfermedades del algodón, y finalmente, sobre todo, a 
la excelente y cuidadosa mano de obra con que el 
agricultor algodonero cuenta para su siembra, cultivo 
y pizca. 

La ampliación de las áreas dedicadas al cultivo 
del algodón ha sido posible gracias, en buena parte, 
a los mejores rendimientos por hectárea que han re
sultado en el incremento de la producción apuntada 
arriba, y fundamentalmente al bien estudiado progra
ma de construcción de presas, canales, drenes y per
foración de pozos artesianos, llevados a feliz término 
en los últimos 10 años por el Gobierno Federal, ayu
dado, en este caso, por perforaciones hechas por par
ticulares. La producción algodonera con este sistema 
de riego ha venido dando mayor grado de estabiliza
ción económica a las regiones productoras, eliminando 
gradualmente las superficies de secano cuya produc
ción dependía de un régimen incierto de lluvias. 

Basándonos en testimonios de industriales texti
leros, podemos afirmar en términos generales que la 
calidad del algodón mexicano satisface plenamente a 
la industria textil europea, a la oriental y al consumo 
doméstico. Creemos que en igualdad de condiciones 
de pago; la fibra procedente de México compite ven
tajosamente por su calidad con la de otros orígenes. 
La cosecha algodonera de nuestro país se distingue 
por sus -elevados porcentajes de clases altas: 80% 
"Strich Middling y Middling"; 10% de clases medias 
entre "Middling y Strich Low Middling" y 10% de 
clases bajas. El largo de nuestra fibra es predominan
temente del tamaño medio entre 1-1/8", 1-1/16", 
1-3/32" y 1-1/32" y es utilizable, por lo tanto, en 
gran número de hilados y tejidos. A esto hay que 
agregar que sus grados mejoran constantemente debi
do a la habilidad y cuidado que tiene el pizcador me
xicano al recoger la cosecha, así como a la frecuente 
reparación del equipo de despepite y a las nuevas má
quinas limpiadoras que se agregan constantemente se
gún el adelanto tecrwlógico. 

La importancia que tiene el valor de la produc
ción de algodón en la economía mexicana, puede des
tacarse al mencionar que el monto de las exportacio
nes de algodón rcpre:::entan en México del 25'~ al 
30%, aproximadamente, del valor total de nuestras 
ventas al exterior, y el de la cosecha algodonera equi
vale al 5';C del ingreso nacional mexicano. Para am
pliar un poco este aspecto mencionaremos que de la 
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superficie total cultivada en México con productos 
agrícolas, corresponde el 10% a la producción de al
godón. Sin embargo, del valor total de la producción 
agrícola de México absorbe el 30% el de la cosecha de 
algodón; es decir que en los últimos ailos el 10% de 
la superficie total cultivada con productos agrícolas 
producía el 30% de su valor total. Por estas razones, 
entre otras, se justifica nuestra actitud de preocupa
ción y constante vigilancia por aquellos acontecimien
tos que pueden afectar el mercado mundial del al
godón. 

Tendencias del Consumo 

El consumo nacional de algodón por la industria 
textil ha aumentado en los últimos 10 años de 300,000 
pacas a cerca de 4 75,000. Este incremento se debe 
primordialmente a la mayor demanda originada por 
el crecimiento anual de ,'3% de nuestra población y a 
un pequeño aumento de consumo per capita, que de 
un nivel estacionario de 2 .. 1 kilogramos al año por va
rios períodos, ha pasado a 3.3 kilogramos últimamen
te, nivel éste todavía bajo en comparación con el con
sumo de otros países más industrializados. La mejo
ría del consumo nacional de algodón está de acuerdo 
con el mayor poder de compra de grandes sectores de 
nuestra población que resulta de la acertada política 
monetaria, crediticia y presupuesta!, que han llevado 
a cabo las autoridades financieras del país en los úl
timos años, con el afán de dar estabilidad al crecimien
to económico nacional. 

México continúa esforzándose en diversas campa
ñas para promover el consumo de algodón. Entre los 
medios utilizados se cuenta las ferias y exposiciones de 
artículos manufacturados con algodón, cartulinas a 
colores, anuncios desplegados que presentan gráfica
mente las ventajas que reporta el uso del algodón 
como fibra textil. Se estudia actualmente, la posibi
lidad de una organización especial en México que, ase
sorada en ciertos aspectos por el National Cotton 
Council de los Estados Unidos, señale nuevos derro
teros en el estudio de mercados, investigación técnica, 
métodos de distribución, etc., que conduzcan en el 
futuro a un mayor uso del algodón en nuevas aplica
ciones y mejoramiento de las actuales. 

Es necesario mencionar que uno de los problemas 
serios por resolver es la baja productividad de la in
dustria textil mexicana causada principalmente por la 
obsolescencia de su equipo. Según estudio técnico al 
respecto, nuestra industria textil cuenta con 313 fá
bricas de las cuales 20 son modernas, 100 están en 
proceso de modernización y 193 son anticuadas. La 
industria textil cuenta con 37,600 telares y 1.100,000 
husos. Con el objeto de modernizar y aumentar el 
equipo textil actual, el Gobierno Federal ha otorgado 
franquicias fiscales a la fabricación de telares en el 
país por medio de la Ley de Fomento para las Indus
trias Nuevas y Necesarias. 

Nuestras exportaciones de telas de algodón, a pe
sar de estar exentas de impuestos a la exportación han 
venido descendiendo continuamente desde 1951, en 
que se vendieron al exterior 8,000 toneladas métricas, 
para llegar a su nivel más bajo en 1957, año en que 
sólo se exportaron 1.100 toneladas métricas. Cabe 
apuntar también que el consumo doméstico de fibras 
artificiale.~ sigue una tendencia constante al aumento 
en los últimos 10 años con una pequeña reducción 
en 1957. 
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El algodón de México prácticamente tiene como 
lugar de destino final todo el mundo; pero es en Eu
ropa, y dentro de ésta principalmente Inglaterra, Ale
mania, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia, a 
donde va el grueso de nuestra cosecha de algodón. 
Fuera de Europa se destacan con rasgos muy especia
les nuestras ventas al Japón, que como país compra
dor de algodón mexicano ocupa el primerísimo lugar. 
También Australia y Canadá aparecen como importa
dores considerables de nuestra fibra en algunos años. 

Durante el último quinquenio, el esfuerzo de ex
portadores e industriales, las discusiones en reuniones 
internacionales sobre algodón y en no poca medida 
los acontecimientos internacionales relativos a esta fi
bra, han dado a conocer el algodón mexicano en los 
centros textiles del mundo. Pero es sin duda la buena 
calidad de nuestra fibra, el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en las ventas al exterior, 
así como las relaciones comerciales de seriedad que 
por largo tiempo han establecido con el extranjero las 
casas exportadoras, los factores primordiales del fo
mento de las ventas de algodón mexicano en el merca
do internacional. 

Más del 60% de las exportaciones de algodón me
xicano se hace en forma indirecta. N u estro algodón 
aparece en la estadística mexicana como vendido y 
exportado a los Estados Unidos, aunque en realidad 
este algodón entra a los Estados Unidos en tránsito 
para ser reexportado desde aquel país. Una parte de 
este algodón reexportado pasa del puerto de Mata
moros, México, que carece de facilidades portuarias en 
general, al vecino puerto norteamericano de Browns
ville, Tex., desde donde se embarca al país comprador; 
también se reexporta desde puertos norteamericanos 
parte considerable del algodón que se produce en el 
noroeste de México. Con frecuencia el algodón mexi
cano al cruzar la frontera pierde su identidad. En las 
misiones comerciales que han visitado México en los 
últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad 
que existe de verificar un comercio directo entre los 
países importadores y México, para evitar en esta 
forma gastos adicionales. 

Las exportaciones de algodón, según la estadísti
ca utilizada por la Secretaria del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón en su Informe sobre la Si
tuación Algodonera en México de enero del presente 
año, fueron como sigue: 

1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 

Pacas de 230 Kgs. 

981,000 
988,000 
948,000 

1.248,000 
2.018,000 
1.304,000 

La baja substancial que se observa en el ciclo 
1956-57 es resultado, en parte, de la cosecha reducida 
en esa temporada por condiciones climáticas adversas, 
y fundamentalmente de las repercusiones en nuestra 
economía algodonera del programa de exportación de 
excedentes de algodón de los Estados Unidos de N.A. 
que ofrecieron el producto al mercado internacional en 
condiciones de competencia perjudicial para los de
más países exportadores, que en esas circunstancias se 
vieron forzados a reducir las áreas dedicadas al cultivo 
de la fibra blanca. 

Las exportaciones del año actual 1957-58 apare
cen en el cuadro que sigue: 

,] unía de 1958 

ESTADO DE EXISTENCIAS Y DISTRIBUCION 
DE ALGODON MEXICANO, CICLO 1957-58 

Excedente, al lo. de julio de 1957 ... . 
Producción 1957-58 ............................. . 
Existencia Total ................................... . 
Exportaciones, hasta mayo 31 de 1958 

Consumo Doméstico 
Del lo. de julio de 1957 a junio 30 

de 1958 ........................................... . 
Disponible para exportación y ex

cedente al 30 de junio de 1958 .... 

Perspectivas 

Pacas Pacas 

94,000 
2.047,600 
2.126,000 

1.440,763 

450,000 1.890,700 

235,300 

Las existencias iniciales del ciclo algodonero al lo. de 
agosto en el mundo no comunista han bajado de 22.1 millones 
de pacas en 1956 a 20.6 millones en agosto de 1957 y se estima 
que se reducirán hasta 18.1 millones para agosto de 1958. 
Estas contracciones se deben, principalmente, a las disminu
ciones de existencias de principios de año en los Estados Uni
dos de N.A., que han bajarlo ele 14.5 millones en 1956 a 11.3 
en agosto ele 1957, estimándose que se reducirán a 8.8 en 
agosto de 1958. 

Es de observarse también un descenso considerable en la 
producción de algodón del mundo no comunista, pues las cose
chas han venido bajando de 30.8 millones en el ciclo 1955-56 
a 29.0 millones en 1956-57 y a 27.3 millones de pacas en 
1957-58. Esta disminución de la producción se debe también 
a la baja de las cosechas norteamericanas, principalmente, que 
descienden de 14.7 millones a 13 millones y 10.9 millones de 
pacas, respectivamente. También es de notarse la baja en la 
producción mexicana, que de 2.2 millones de pacas de la cose
cha 1955-56 desciende a 1.8 millones en 1956-57 debido a con
diciones climáticas adversas y como resultado de la política 
norteamericana de venta de excedentes algodoneros en el mer
cado mundial a precios considerablemente reducidos y en con
diciones de pago estimadas como de competencia desleal. Aun
que la cosecha de 1957-58 sube a 2.05 millones de pacas aún 
no recobra el nivel de 1955-56. 

Se nota un movimiento diferente en el consumo de algo
dón de este grupo de países, pues sube de 28.5 millones de 
pacas en 1955-56 a 29.5 millones de pacas en 1956-57; pero 
baja en el año actual -1957-58--- a 28.4 millones de pacas. 

Esta situación previsible de abastecimiento de algodón 
para agosto lo. de 1958, parece augurar una posición de 
desahogo para la nueva cosecha. Sin embargo, es necesario 
tener presentes algunos factores que pueden alterar estas con
diciones: en primer término, el nuevo programa para la expor
tación de algodón en los Estados Unidos de N.A. durante 
1958-59 implicará subastas de la Commodity Credit Corpora
tion y el otorgamiento de un subsidio en especie por el dife
rencial entre el precio del mercado doméstico y el de expor
tación. Esta nueva modalidad continúa causando incertidum
bre en el mercado mundial, porque no se ha definido si el 
subsidio es fijo por cantidad y tiempo determinados. Un sub
sidio variable y precios mínimos fluctuantes de subastas, difi
cultan en este programa como en el anterior, el funciona
miento apropiado del mercado de futuros y nos aleja de la 
posibilidad de volver a un precio único. 

En segundo término, las condiciones tan favorables para 
la venta de los excedentes exportables de algodón norteameri
cano, han venido constituyendo y constituyen una competen
cia lesiva para los demás países exportadores que son econó
micamente débiles y que dependen del ingreso de divisas 
proveniente de estas exportaciones, principalmente para pagar 
las compras de artículos elaborados en los países de más alto 
índice de industrialización. Estos métodos de financiamiento, 
sobre todo los concedidos a través de la Ley Pública 480 y 
los de la Administración para la Cooperación Internacional 
"ICA", así como los préstamos del Banco de Exportaciones 
e Importaciones para las ventas de algodón, han permitido 
a los Estados Unidos de N.A. exportar 7.593,000 pacas en 
1956-57 y 5.700,000 en 1957-58, que son cantidades muy supe
riores a las exportadas por ese país en cualesquiera de los 
últimos 20 años. Estas enormes exportaciones han permitido 
la formación de "stocks" a los países importadores y hacen 
difícil la exportación de los demás productores; pero además 
han venido causando confusión en el mercado mundial, 
porque no se sabe a punto cierto qué cantidad de algodón 
van a exportar los Estados Unidos de N.A., ni determinan 
qué es lo que ellos reclaman como su participación histórica 
en el mercado mundial de exportación. 
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L
A segunda guerra mundial trajo aparejados enormes problemas económicos, cuya solución exigía la conti
nuación de todas las medidas de control y de racionamiento instauradas durante la guerra. P ero el pro
blema del mantenimiento de esas medidas y de su eficacia se agudiza una vez terminada la guerra 

porque la población pierde el entusiasmo por los objetivos claros que se perfilan durante una guerra y que 
van enfocados a ganar el conflicto armado. Bajo estas condiciones y esos sentimientos es fácil convencer a la 
¡;ente de los sacrificios que es necesario hacer, de los ahorros que es fundamental acumular, de las restriccio
nes al cosumo que es inevitable aceptar, de las medidas oficiales que es patriótico acatar y respetar. 

Cada nuevo conflicto armado trae sus propios problemas. La experiencia que representó para Europa 
la primera guerra mundial y los acontecimientos políticos y sociales que se desataron después del conflicto, se 
mantuvieron presentes en la mente de todos los estadistas después de terminado el conflicto en 1945. Pero la 
destrucción sufrida en esta segunda guerra fue mayor que en la primera. Al mismo tiempo, la movilización de 
todos los recursos económicos y de otra clase fue total, y de esta manera, las fuerzas acumuladas en favor de 
una inflación galopante fueron más difíciles de vencer. 

Pero la Europa de la segunda guerra mundial t.::mía la experiencia de lo que había sucedido después 
de la primera guerra. Y tenía también la ayuda oportuna y generosa de los Estados Unidos, a través del 
Plan Marshall. Europa recuperó su producción y su economía pronto superó los niveles alcanzados antes de 
iniciado el conflicto. Y, sin embargo, el peligro inflacionario continuó por muchos años después. 

Para reconstruir la riqueza destruída durante la guerra, Europa necesitaba invertir enormes capitales 
que sólo podían obtenerse restringiendo el consumo y canalizando los ahorros hacia los proyectos de inversión 
considerados más indispensables. Al mismo tiempo, los ahorros acumulados durante la guerra y la restricción 
del consumo ponían a disposición del público grandes sumas de dinero que el consumidor no podía usar total
mente pero que gravitaban sobre el mercado de bienes no controlado y sobre el mercado negro y que cons
tantemente amenazaban con hacer fracasar los proyectos y las medidas de control oficial. Como el gobierno 
no quería dejar al mecanismo de los precios el racionamiento de los bienes escasos entre la población, el racio
namiento se continuó, así como la política de control sobre la distribución de los factores de producción y el 
sistema de prioridades. 

La presente obra está dirigida a estudiar cuáles son los efectos a esperarse de un sistema de inflación 
reprimida, como el que se implantó en Inglaterra bajo el régimen de los laboristas. Se tomó el caso de ese país 
porque su autor está más familiarizado con lo que ocurrió en las islas inglesas. Pero el análisis teórico podría 
tener aplicación en cualquier país en donde existen condiciones inflacionarias que el gobierno trata de con
trolar a través de medidas oficiales cuya fina lidad fundamental es quitar la primacía en la distribución de los 
recursos y de los bienes y servicios al mecanismo de loo; precios y haciendo que el sistema económico se rija 
por los controles y prioridades, establecidos por el gobierno. 

La obra está dividida en diez capítulos cortos, cada uno dirigido a examinar el problema de la infla
ción reprimida en cada sector de la economía: la oferta de los factores, la reacción de los consumidores, la 
reacción de la industria ante la distribución oficial de los factores, las presiones sobre el mercado negro que 
reaccionan sobre las medidas de control adoptadas, el ámbito de la política fiscal dentro de una situación de 
inflación reprimida. El análisis es brillante, conciso e inteligentemente ilustrado por medio de curvas de indife
rencia que permiten al autor abreviar la presentación y planteamiento de cada problema que quiere señalar. 
Al mismo tiempo, el lector puede seguir con facilidad los a rgumentos teóricos, a pesar de lo intrincado y com
plicado que resultan. Los diagramas, las curvas y los objetivos aparecen tan cla ramente discernibles que la lec
tura de esta pequeña obra deja al lector con la convicción de que su autor ha debido hacer un gran esfuerzo 
intelectual para lograr una presentación tan corta y, al mismo tiempo, tan convincente, del problema y sus 
ramificaciones. 

Sea que la represión de la inflación tenga o no éxito, ello depende fundamentalmente del deseo del 
público de aceptar los mayores ahorros que la existencin de los controles lo obli~an a realizar. En la Europa 
después de la segunda guerra mundial, los gobiernos casi no tenían otra a lternativa que adoptar una p olítica 
de controles y prioridades, tal como había ocurrido durante la guerra. Los gobiernos no pueden ya adoptar 
una política cualquiera sin tomar en consideración las reacciones del pueblo. Y a menos que un país tenga 
recursos y una capacidad productiva de proporciones gigantescas, una inflación abierta traería como conse
cuencia enormes sufrimientos a la mayoría de la población. E s por ello que después de una guerra como la 
anterior, los gobiernos ven con repulsión el que las decisiones económicas se de_ien totalmente al mecanismo 
de los precios. Acceder a ello crearía una situación de tal naturaleza que las huelgas acabarían con la estabi
lidad social y política de los países. 

El autor nos recuerda que toda política económica tiene sus buenos y sus malos efectos. Los malos efec
tos de una inflación reprimida se han seña lado con frecuencia, pero por lo general se han exagerado. Las 
ventajas que tiene una política semejante, son, entre otras: 

1) La inflación repr imida está dirigida a impedir que el ingreso real se redistribuya desde los sectores 
d0 pohlación con ba jos ingresos a los sectores de a ltos ir.¡rresos, tal como sucede dentro de un régimen de infla
ción abierta . 

2) E l nivel real de vida de los grupos menos fa vorecidos no solamente está protegido bajo un sistema 
de· inflación reprimida, sino que con frecuencia se mejora. Una inflación reprimida puede operar en forma 
aue la riqueza se distribuya de los altos a los bajos grupos de ingreso, fundamentalmentP a través de medidas 
de carácter social y del racionamiento que asegure una distribución equitatitva de los biPnes escasos. 

3) La inflación renrimicla permite al gobierno adoptar programas de inversión mayores de lo que sería 
posible ba.io un régimen de inflación abierta. 

4) La inflación reprimida debe estimula r la invc>rsión y la formación de capita l en las industrias de 
ha ios costos. con producción Pn masa. y aumentar la p roducti\'idad con el uso de más equipo de capital. La 
infl:wión reprimirla crea un va!'lto mercado para el p rocluctor de coo;tos bajos. E sto puPde significar una revo
lu-ción riP la producción indust rial si PI énfasis sp cambia dP la calida rl a una produr ción en cantidad. 

5 ) Bajo un régimen dP infiación reprimida PS más fácil evita r la aparición de una dPpresión y de la 
desocupar ión. simplemente a flojando algunos de los controles y permitiPndo que los ahorros se manifiesten en 
una amnliación del me rcado. 

6) La escasez de mano de obra oue se presenta ba io la inflación reprimida estimula la substitución 
de factores v. en conseruenria. incluce a los Productores a buscar nuevos métoclos pa ra a umenta r la produc
rión . Ademii.s. esta mavor formación de capita l no trae la oposición rle los obreros, ya que el temor a la 
dP~ocupación P !; mínimo. 
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La forma en que cualquier gobierno baraje estas ventajas y desventajas, depende en gran parte de las 
condiciones sociales y económicas a que deba enfrentarse. Asimismo, la lealtad de la población y el deseo de 
aceptar los sacrificios necesarios bajo un régimen de inflación reprimida reduce la magnitud de los peligros. 

El autor señala que Inglaterra logró enormes progresos bajo el régimen de inflación reprimida adop
tado por el gobierno laborista. Desgraciadamente, la guerra de Corea y las nuevas condiciones inflacionarias 
que aparecieron en la economía inglesa después de 1950 demoraron la recuperación de su economía e hicie
ron necesario continuar algunas de las medidas de control y de prioridades. Pero estas condiciones nuevas 
fueron inevitables y eran de carácter externo. Pero para 1953, la economía inglesa había vencido todos los 
obstáculos y males resultantes de la situación inflacionaria producida por los acontecimientos coreanos. La 
moneda inglesa se estabilizó, la producción aumentó, los ahorros y la inversión lograron nuevas metas jamás 
obtenidas antes. El volumen de ahorros alcanzado reflejaba la confianza que inspiraba la moneda; los precios 
se estabilizaron y hubo un aumento notable en la oferta de bienes. 

Pero el autor no deja de reconocer que hubo un momento en que las medidas de una inflación repri
mida no surtían ya los efectos de los primeros años. Y poco a poco la economía inglesa volvió al régimen de 
libertad. 

ECONOMIC GROWTH AND INSTABILITY 
(A Study in the Problem of Capital Accumulation, 

Employment and the Businnes Cycle) 

POR D. HAMBERG. 
W. W. Norten & Co. Inc. 
New York, 1956, pp. 340. 

E L autor de la presente obra -profesor de la Universidad de Maryland- nos presenta un libro que es al 
mismo tiempo un texto y una monografía. Es un texto porque en ella se resume un centenar de libro9 
y artículos sobre el tema muy moderno de la acumulación de capital y de la inestabilidad. Es también 

una monografía porque el autor cree haber contribuído con su propia dosis a la teoría del crecimiento. Pero 
se apresura a decirnos que sus ideas sobre el crecimiento son el resultado de largos años de reflexión sobre 
los modelos de crecimiento ideados por dos economistas modernos: Harrod y Domar. 

Después de llegar a la conclusión de que las teorías de Harrod y Domar son esencialmente keynesia
nas, Hamberg cree que la creciente literatura sobre los problemas de crecimiento tiende a trasplantar el siste
ma keynesiano, sacándolo de su enfoque a corto plazo y poniéndolo dentro de otro enfoque a largo plazo, 
más dinámico. 

La literatura sobre el crecimiento tiende a poner énfasis en que para mejor comprender el ciclo eco
nómico y las tendencias seculares de la economía capitalista, éstas deben considerarse como las consecuencias 
del crecimiento irregular del progreso económico. Pero Hamberg cree que es el crecimiento irregular que resul
ta de las innovaciones lo que da lugar al ciclo de los ne~ocios. Sin esas innovaciones podría asegurarse que el 
orden de magnitud de los movimientos cíclicos estaría limtado a lo que es común asociar con los llamados 
ciclos menores o sea las crisis de existencias. 

Hamberg no está satisfecho con ciertas tendencias que observa en la literatura sobre el crecimiento 
y cree que el énfasis equivocado que se da a ciertos aspectos de este fenómeno ha resultado en un resurgi
miento de lo que bien puede llamarse viejas modalidades sobre la teoría de los ciclos económicos. 

Al poner énfasis en las innovaciones y las consecuencias que se derivan de este comportamiento capi
talista, Hamberg cree que está siguiendo los pasos de Schumpeter, pero lo novedoso de su planteamiento, 
según él mismo, está en que ha logrado combinar las ideas schumperianas con el modelo keynesiano, algo que 
muchos economistas siempre habían considerado deseable. A Schumpeter se le ha acusado de no haber que
rido utilizar los instrumentos keynesianos de análisis al postular sus nociones sobre el origen del crecimiento 
inestable. También, el modelo keynesiano original ha sido criticado por su carácter estático, pese a sus pre
tensiones de ser lo contrario. Y cree que una de las fallas del modelo keynesiano es el haber tratado la exis
tencia de capital como una constante, frente a una tasa positiva de inversiones netas. Los modelos económicos, 
al tomar en cuenta los efectos creadores de capital que tienen las inversiones, utilizando el análisis del multi
plicador han superado esta limitación del modelo keynesiano. Y dentro de este orden de cosas, el análisis 
schumperiano encaja muy bien ya que la preocupación de Schumpeter era precisamente con el crecimiento del 
capitalismo. De esta manera es posible demostrar cómo la irregularidad de las inversiones innovadoras llevan 
a esas interrupciones en el crecimiento continuo que se conocen bajo el nombre de ciclos de los negocios. 

La obra no es de fácil lectura. Su autor la ha preparado especialmente para estudiantes avanzados 
en la teoría económica y especialmente familiarizados con la teoría del ingreso nacional. Hay una abundancia 
de fórmulas matemáticas y representaciones gráficas cuya comprensión requiere el manejo fácil de la estadís
tica avanzada. Pero la obra se inicia con una descripción de la preocupación principal de los economistas 
clásicos, principiando con Adam Smith, preocupación que, según Hamberg, fue siempre con los problemas 
de crecimiento. Marx no es una excepción ya que este autor asegura que cuando el capitalismo deja de 
crecer entonces sobreviene la crisis y cuando ha cesado de crecer, éste desaparece. 

La obra consta de ocho largos capítulos. El primero, a manera de introducción al tema, principia por 
considerar la teoría del crecimiento dentro de la teoría clásica. El tema central de esta teoría es el crecimien
to continuo que se caracteriza por el crecimiento de la población, del capital, de las técnicas de producción y por 
lo tanto, del ingreso real y que termina con una situación dentro de la cual todos estos fenómenos se vuelven 
estacionarios. De esta manera el resultado final del crecimiento es el estado estacionario. El crecimiento clá
sico es esencialmente el compuesto de los elementos teóricos de Malthus, sobre la población, la teoría clásica 
de los jornales y de la renta, la Ley de rendimientos decrecientes, la teoría clásica del valor y la teoría clá
sica de la acumulación del capital. 

El segundo capítulo trata del crecimiento requerido del ingreso para llegar a la completa utilización 
de un creciente acervo de capital. El tercer capítulo está dedicado a la consideración de la que el autor llama 
"La dinámica de Harrod". Hay luego un examen de los obstáculos potenciales al crecimiento continuo; varia
ciones en la tasa de crecimiento; la inestabilidad del crecimiento con capacidad plena; el papel de los efectos 
retardados en el crecimiento del ingreso; y finalmente. los lapsos del crecimiento continuo y un examen de 
otros puntos de vista, tales como los del economista Hicks. La obra acaba con un repaso de las teorías sobre 
desa.iustes horizontales; los efectos que pueden tener las espectativas adversas respecto al futuro comporta
miento de la economía, popularizadas por Kalecki; la escasez de capital y sus efectos desfavorables que pueden 
oroducir una crisis; las teorías del sub-consumo y la preocupación de economistas como Hobson, en los pro
blemas a largo plazo de la economía. Finalmente, el autor agrega un apéndice sobre el papel del acelerador 
en el análisis del ingreso diciendo que al final de cuantas, el condicionamiento del principio de aceleración 
nos pone en guardia en contra de la aplicación simplificada de la teoría de la inversión. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 14 de abril al 31 de mayo de 1958 para la exportación y del 19 de 

febrero al 27 de abril del mismo año para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Abril 14 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: elote fresco. Expedi
dido en marzo 27 de 1958 y en vigor a partir de abril 
15 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de elote fresco. Lista de precios No. 10. Expedida 
en marzo 27 de 1958 y en vigor a partir de abril 15 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: cebolla en escamas, en tiras, granulada 
o en polvo, pimentón molido o en escamas y otros 
artículos. Expedido en marzo 25 de 1958 y en vigor a 
partir de abril 15 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de jengibre, paja de arroz triturada, vainas de 
mezquite y otros artículos. Lista de precios No. 12. 
Expedida en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: ranas vivas, tortu
gas, abulón, fibra de coco, láminas de hierro o acero 
y otros artículos. Expedido en abril 10 de 1958 y en 
vigor a partir de abril 18 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: buches o tripas de animales de 
cualquiera especie, ostiones, peces vivos y otros ar
tículos. Expedido en abril 8 de 1958 y en vigor a par
tir de abril 22 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de avena en grano, nuez sin cáscara de cualquiera 
clase, anís y otros productos. Lista de precios No. 11. 
Expedida en marzo 26 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 18 del mismo año. 

D. O. Abril 18 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: arroz sin cáscara, 
cuando se llenen los requisitos señalados en la frac
ción 050-00-00. E xpedido en marzo 20 de 1958 y en 
vigor a partir de abril 19 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: pieles curtidas de ganado ovino, ca
prino y vacuno, vaqueta y láminas de fibras vegetales. 
Expedido en marzo 18 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 19 del mismo año. 

D. O. Abril 19 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
para la exportación de las hembras de ganado vacuno, 
comprendidas en las fracciones 011-03-00 y 011-03-01 
de la tarifa respectiva. El presente subsidio estará en 
vigor del lo. de enero al 31 de marzo de 1958. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exporta,ción de mmemies, metales y compuestos me
tálicos, dnrante PI mes de abril de 1958. Lista No. 4-58. 

D. O. Abril 21 de 1958.-Acuerdo que dispone se otorgue un 
subsidio al Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
equivalente al 75% de las cuotas específica y ad való
rem señaladas en la fracción 402-01-00 a las exporta
ciones de cera de candelilla. Este subsidio estará en 
vigor durante todo el presente año. Expedido en enero 
15 de 1958. 
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-Circular que modifica · los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre exportación 

de melón, ejote, pepino y otros artículos. Lista de pre
cios No. 9. Expedida en marzo 25 de 1958 y en vigor 
a partir de abril 22 del misiJ?.O año. 

D. O. Abril 26 de 1958.-Aclaración a la circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, durante el mes de marzo de 1958. 
Lista No. 3 M-58, publicada el 10 de marzo de 1958. 

D. O. Mayo 10 de 1958.-Telegrama-circular No. 301-III-
30970 por el que se notifica que la circular telegráfica 
No. 301-III-54022 de julio de 1957 continúa vigente, 
indicando que las fracciones de la nueva tarifa de ex
portación son 665-02-01 a 06, 665-02-97 a 99 y 665-10-00 
a 04. Expedido en abril 25 de 1958. 

D. O. Mayo 17 de 1958.-Aclaración al precio oficial para el 
cobro de los impuestos de exportación de cobre en con
centrados y cobre en barras impuras, fracciones 271-05-
01 y 271-05-02. 

D. O. Mayo 19 de 1958.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficialps para el cobro de los impuestos de 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de mayo de 1958. Lista de precios 
No. 5M-58. 

D. O. Mayo 31 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: raíz de Jalapa. Ex
pedido en abril 10 de 1958 y en vigor a partir de junio 
2 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: camarón congelado procedente del 
Golfo de México, de Salina Cruz, Oax., o de Santa 
Rosalía, B. Calif., camarón congelado procedente de 
regiones no señaladas en la fracción 041-00-11. Expe
dido en abril 29 de 1958 y en vigor a partir de junio 
6 del mismo año. 

-Decreto qeu modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: pezuñas, cuernos y glicerina refi
nada. Expedido en mayo 6 de 1958 y en vigor ·a partir 
de junio 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de camarón fresco o refrigerado procedente del Golfo de 
México, del Pacífico y de otras regiones. Lista de pre
cios No. 14. Expedida en abril 28 de 1958 y en vigor a 
partir de junio 2 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre exportación 
de raíz de Jalapa. Lista de precios No. 13. Expedida 
en abril 10 de 1958 y en vigor a partir de junio 2 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de sandía, ajo fresco o seco, pezuñas y otros artículos. 
Lista de precios No. 15. Expedida en mayo 6 de 1958 
y en vigor a partir de junio 2 del mismo año. 

-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 mayo de 1958. Lista No. 5-58. 

- Aclaración a la publicación relativa al precio oficial 
para el cobro de los impuestos de exportación de las 
fracciones 271-05-01 y 271-05-02 efectuada el dia 17 de 
mayo de 1958. 
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IMPORTACION 
D. O. Febrero 20 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 

del Impuesto General de Importación: cintas o tiras 
planas de hierro o acero. Expedido en enero 21 de 
1958 y en vigor a partir de febrero 27 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que las mercancías que 
se citan, causarán sus impuestos de importación al ser 
introducidas a la Zona Libre de la Baja California y 
parcial del Estado de Sonora. Expedido en febrero 15 
de 1958. 

D. O. Febrero 25 de 1958.-Fe de erratas a la publicación de 
los decretos sobre importación de fibras vegetales, sua
ves y rígidas, y de exportación de alambres o cables de 
cobre y sus aleaciones, hechas el día 7 de febrero de 
1958. 

D. O. Febrero 26 de 1958.~Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de papel blanco y sensibilizado para 
heliografía. Lista de precios No. 8. Expedida en febrero 
6 de 1958 y en vigor a partir de febrero 27 del mismo 
año. 

-Fe de erratas a la publicación de los decretos de im
portación (papel sensibilizado y aceituna fresca) y de 
la lista de precios de importación No. 2, hecha el día 
4 de febrero de 1958. 

-Aclaración al decreto sobre importación de tapas, 
cajas o cubiertas de motores, publicado el día 6 de fe
brero de 1958. 

D. O. Febrero 27 de 1958.-0ficio-circular que rectifica el 
No. 301-I-10512, en el sentido de que para la aceituna 
fresca o cruda, la fracción aplicable es la 061-00-11 de 
la nueva creación, según decreto de enero 13 anterior. 

D. O. Marzo 3 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la importación de automóviles para el transporte 
hasta de 10 personas. Lista No. 11. Expedida en febrero 
22 de 1958 y en vigor a partir de marzo 4 del mismo 
año. 

D. O. Marzo 4 de 1958.-Acuerdo que concede a los organis
mos públicos descentralizados que presten servicios de 
asistencia pública y a los que estén dedicados a inves
tigaciones científicas destinadas a mejorar la salud del 
pueblo, un subsidio por el 75% de los impuestos de im
portación que causen las mercancías extranjeras que 
importen para cumplir su misión. 

-Acuerdo que dispone que la importación de emulsio
nes de acetato de polivinilo, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en febre
ro 28 de 1958 y en vigor a partir de marzo 4 del mismo 
año. 

D. O. Marzo 5 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de las cuotas ad valórem sobre 
importación de hilaza de fibras plásticas. Lista de pre
cios No. 10. Expedida en febrero 21 de 1958 y en vigor 
a partir de marzo 6 del mismo año. 

D. O. 

D. O. 

Marzo 6 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
sobre los impuestos que causen la importación de ma
quinaria, equipos o refacciones, herramientas, materias 
primas o aparatos que necesiten las empresas que se 
dediquen a la construcción de barcos. Estos subsidios 
estarán en vigor del lo. de enero al 31 de diciembre de 
1958. Expedido en enero 13 de 1958. 

Marzo 8 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
en favor de los organismos públicos descentralizados 
que importen papel para periódicos, destinados al apro
visionamiento de esas publicaciones nacionales. El pre-
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sente subsidio estará en vigor durante 1958. Expedido 
en enero 7 de 1958. 

-Acuerdo que concede un subsidio equivalente al 75% 
de los impuestos que causen las importaciones de papel 
que efectúen las empresas editoras, para imprimir 
obras científicas o educativas. El presente subsidio es
tará en vigor durante todo 1958. Expedido en enero 15 
de 1958. 

-Acuerdo que concede un subsidio sobre las importa
ciones de lija que hagan las empresas industriales que 
se dediquen al curtido de toda clase de pieles. La pre
sente orden estará en vigor por todo el año de 1958. 
Expedido en enero 27 de 1958. 

D. O. Marzo 11 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de ciclopropano (gas anestésico). 
Lista de precios No. 9. Expedida en febrero 27 de 1958 
y en vigor a partir de marzo 12 del mismo año. 

D. O. Marzo 13 de 1958.-0ficio-circular por el que se per
mite la introducción de malta al país, con destino a la 
zona libre de Baja California y parcial del Estado de 
Sonora. Expedido en marzo 6 de 1958. 

-Oficio-circular por el que se dispone que la introduc
ción de ladrillos comunes de barro a la zona libre de 
Baja California y parcial del Estado de Sonora, causa 
los impuestos de importación. Expedido en marzo 6 de 
1958. 

D. O. Marzo 14 de 1958.-Rectificación a la aclaración del 
decreto sobre importación de tapas, cajas o cubiertas de 
motores, publicada el día 26 de febrero de 1958. 

D. O. Marzo 20 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de láminas de fibras de madera de uso en la 
construcción y la industria mueblera queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía, incluso 
para la zona libre de Baja California y parcial de So
nora. Expedido en marzo 11 de 1958 y en vigor a partir 
de marzo 21 del mismo año. 

D. O. Marzo 22 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de las mercancías que se mencionan, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en marzo 20 de 1958 y en vigor a partir de 
marzo 22 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de las mer
cancías que se mencionan, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en mar
zo 20 de 1958 y en vigor a partir de marzo 22 del 
mismo año. 

D. O. Marzo 27 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: envases de hoja 
de lata, con capacidad hasta de un litro. Expedido en 
marzo 3 de 1958 y en vigor a partir de marzo 28 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de automóviles para el transporte hasta de 10 
personas. Expedida en marzo 25 de 1958 y en vigor a 
partir de marzo 28 del mismo año. 

D. O. Marzo 31 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: embarcaciones de 
hélice, de cualquier clase. Expedido en febrero 17 de 
1958 y en vigor a partir de abril 7 del mismo año. 

D. O. Abril lo. de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: fósforo elemental 
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blanco o amarillo, en carro tanque, y fósforo, excepto 
el comprendido en la fracción 500.04.10. Expedido en 
marzo 6 ele 19.58 y en vigor a partir ele abril 8 del mis
mo año. 

D. O. Abril 5 ele 1958.-Circular No. 301-2-22 que dispone 
que la importación ele biseles col! cristales para reloj, 
se clasifiquen como partes de caja. Expedida en marzo 
26 dC' 1958. 

D. O. Abril 10 de 19!J8.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: triciclos para el 
transporte de más de 4 personas, motocicletas y moto
netas y otros artículos y partes sueltas y piezas de re
facción. Expedido en marzo 11 de 1958 y en vigor u 
partir de abril 11 del mismo mio. 

D. O. Abril 11 ele 1958.-Acuerdo que dispone se conceda un 
subsidio equivalente al 50% ele los impuestos s0brn im
portación de puertas para bóvedas de seguridad. El 
presente subsidio estará en vigor del lo. ele enero al 
31 de diciembre de 1958. Expedido en marzo 12 de 
1958. 

-Acuerdo que dispone se conceda un subsidio equiva
lente al 66.%% del impuesto de $0.03 por kilogramo 
a los importadores de gas combustible licuado. El pre
sente subsidio estará en vigor del lo. de enero al 31 de 
diciembre de 1958. Expedido en febrero 6 de 1958. 

D. O. Abril 14 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Importación: pollo8 recié11 naci
dos, conservas comestibles, huevos frescos o congelados, 
sardinas, etc. Expedido en abril lo. de 1958 y en vigor 
a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: ácidos arsénico y carbónico, bro
mo, fluor, yodo y otros artículos. Expedido en abril 2 
de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: para la industria cerámica y del 
vidrio y para la de curtiduría e industria de explosivos 
y otros diversos artículos. Expedido en abril lo. de 1958 
y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
de Importación: pieles enteras de ganado vacuno, cur
tidas sin su pelo, tiras de hule y otros artículos. Expe
dido en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cobre, barras de cobre, alambrón, tu
bos, uniones y otros artículos. Expedido en abril lo. de 
1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cintas, tiras y trenzas de papel tor
cido, alfombras y otros diversos artículos. Expedido en 
abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mis
mo año. 

-Decreto que reforma el inciso e) de la fracción III. 
relativo a plazos y la fracción VII referente a limita
ciones de la regla 14 de las establecidas para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de Im
portación. Expedido en abril 2 ele 1958 y en vigor a 
partir de abril 25 del mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: casquillos de metal común, para la fa
bricación de lámparas de luz fluorescente. Expedido en 
marzo 25 de 1958 y en vigor a partir de abril 15 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cueros o zaleas y pieles sin curtir, 

semilla de algodón, hule o caucho, gutapercha y otros 
artículos. Expedido en abril 2 de 1958 y en vigor a 
partir ele abril 25 del mismo aüo. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: aiiil, hematcína, óxidos de circonio 
colores de todas clases, colorantes y otros artículos. Ex
pedirlo en abril lo. de 1958 y en vigor a partir de abril 
'25 del mismo ai1o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral clP Importación: vaquetas de cualquier clase, pielc3 
curtida:;. artefactos de cuero y otros artículos. Expedido 
con abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: camisas interiores o exteriores y 
calzoncillos de tela de algodón, para hombres y niiíos 
y otros artículos. Expedido en abril 2 de 1958 y en vi
gor a partir ele abril 25 del mismo aüo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: telas de lino y dcnuís fibras tercio
pelos, tejidos, blondas, encajes, etc. Expedido en abril 
2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo 
aüo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: prendas de vestir hechas de tela de 
algodón, n/e y otros artículos. Expedido en abril 2 de 
1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene · 
ral de Importación: tabaco obscuro y rubio, tripa; taba
co n/e, tripa, tabaco labrado y otros artículos. Expedido 
en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: ácidos, cloro, dicloro, gases, cloru
ro, nitrato, etc. Expedido en abril 2 de 1958 y en vigor a 
partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: máquinas y aparatos para produ
cir energía eléctrica, dcscremadoras y otros artículos. 
Expedido en abril lo. de 1958 y en vigor a partir de 
abril 25 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de mantequilla natural de leche, 
mantequillas artificiales (margarina y oleomargarina), 
crema de leche y otros productos. Lista de precios No. 
13. Expedida en marzo 31 de 1958 y en vigor a partir 
de abril 18 del mismo año. 

D. O. Abril 21 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: ácido Itálico. Expe
dido en marzo 18 de 1958 y en vigor a partir de abril 
28 del mismo año. 

D . O. Abril 22 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio a 
las empresas ferroviarias nacionales sobre la importa
ción de materiales de desperdicio o chatarra. El pre
sente subsidio estará en vigor por todo el año actual. 
Expedido en enero 15 ele 1958. 

D. O. Abril 24 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de las mercancías que en el mismo se m encio
nan, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en marzo 28 de 19.38 y en vigor 
a partir de abril 24 del mismo a ño. 

D. O. Abril 26 de 1958.-Fe de erratas al decreto que modi
fica la Tarifa del Impuesto Genera l de Importación 
para la industria cerámica y del cidrio e industrias de 
explosivos, automóviles y otros artículos. publicada el 
día 14 de abril de 1958. 

Comercio Exterinr 



0 U l "l 1""\.. K 1 V ~ 0 J. .. ..'"-\. 1J 1 0 J. 1 L- \.J --
INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

lNDICE GENERAL ............ .. 

Artículos de consumo .... .. 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . 
Animales .................... .. 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios ........ .. 

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1 9 5 7 1957 

Mayo Abril Marro Febrero Enero Dic. Nov. Anual 

597.0 592.5 586.4 583.6 588.7 581.4 587.2 563.7 

630.6 624.8 615.3 611.5 622.1 612.8 622.7 593.7 
644.5 638.2 627.5 623.0 634.7 624.5 635.8 603.7 
733.3 71H.9 710.2 704.6 707.5 689.6 704.9 671.2 

1,045.0 980.5 1,014.0 1,032.5 1,227.2 974.6 951.3 882.4 
643.6 651.9 632.0 624.0 641.4 660.0 675.4 627.:3 

391.3 388.5 382.5 382.2 381.0 383.1 381.7 382.1 
544.4 541.2 541.2 541.9 544.9 540.9 541.4 533.5 

523.5 522.2 524.5 524.2 515.8 531.6 508.5 499.0 

dustriales .................. 686.4 684.1 684.6 693.7 671.0 663.5 660.0 645.4 
Energía .......................... 395.9 395.9 395.9 395.9 392.8 392.8 386.2 384.1 
Materiales de e o n s-

trucción ...................... 697.7 693.2 683.1 679.5 690.9 693.2 692.0 656.8 

FUENTJI: Secretaría de Economía Nacional, Oficina de Barómetros EconómiOO!l. 

IN DICE DEL COSTO DE LA ALIMENTAGION EN LA 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 1954 1953 

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 ........................ 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 
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 sobre 16 principales artlculoe. FUSNTll: Banco de México, S . A. 
Depto. de Estudioe Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 700 

A.~I~ F;_tt_T~<;.!_O_M_ 

1957 J J: -_-_-{H!;fE_G~N~R~-l~ ~-- -----= 1 9 58 1957 
Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Anual e,o ... -· 

lNDICE GENERAL ...... 670.6 666.8 671.6 672.8 665.3 648.9 608.9 
oco 

Alimentación ............ 681.3 678.0 685.8 686.2 675.6 655.7 616.3 SE~VICIOS OOMfS~ 

Vestido ······················ 677.5 670.9 664.7 659.8 661.1 659.6 642.4 
~>O 

Servicios domésticos 589.7 585.4 582.4 595.4 599.7 597.5 621.6 

Fumrnl: Srio. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
,00 

1 O >7¡1P> .a .,.,1 1 1 - 1 1 
D f; F lo4 A 114 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= 100• ACCIONt:S BOHOG zoo 103 

ACCIONES (a} Bonoe (b} 
IN DICES Indica Se~ros Indus- In dice Fondos Hil"?te-

MENSUALES Gral. BanCOB y zas. tria Minerla Gral. Púb. canoe 
280 

1956 - ,.---

Diciembre ................ 270.2 180.2 111.0 292.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
1957 270 f--
Enero ................ ...... 271.6 175.8 111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero .. .............. .... 270.8 172.2 111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo ... ........... .... .. .. 276.8 172.2 110.2 303.7 268.2 102.4 100.4 104.1 200 1--
Abril ........................ 279.4 169.3 110.5 308.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Mayo .. ...................... 281.3 170.2 110.3 310.1 268.2 102.4 100.4 104.1 
Diciembre .......... ...... 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 .,o 1--
1958 
Enero ...................... 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero .................... 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 :U- -Marzo ...................... 256.9 177.1 120.7 275.2 268.2 102.4 100.4 104.1 
Abril ... .. ................... 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Mayo ....... ..... ... ... ..... . 247.4 173.1 128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 •-1~ 

1CI'!'.a7 1D59. 19!17 t9!18 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 7. 1 9 56 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Eue.·Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. 

INDICE GENERAL ........ 228.7 244.4 239.3 243.2 
Textiles ...................... 157.4 188.1 181.7 179.7 
Alimentación ............. 251.1 259.6 266.1 271.2 
Construcción .............. 700.0 678.8 686.5 685.3 
Indumentaria ............ 133.3 144.2 118.6 125.7 
Tabaco ........................ 167.7 164.2 153.5 170.7 
Hule, papel y alcohol. 354.9 385.3 328.6 346.9 

FUENTE: Sría. de Econon1ía, Oficina de Baróme!:·os Económicos. 
') Cifras sujetas a rectificación. 

252.0 260.9 
213.8 255.2 
267.5 258.6 
627.0 606.0 
125.5 121.9 
177.4 171.2 
275.4 289.0 

ID57 '~ 

Anual 

233.9 
176.7 
262.0 
G87.7 
130.5 
164.0 
356.9 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1964 1956 1956 

Enero ...................... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 
Febrero .................. 1.466,200 1.515,894 1.612,498 
Marzo .................... 1.649,238 1.668,928 1.703,683 
Abril ........................ 1.473,539 1.519,198 1.503,432 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 
Junio ...................... 1.352,510 1.384,169 1.526,894 
Julio ...................... 1.295,572 1,458,853 1.543,116 
Agosto .................... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 
Septiembre ............ 1.228,876 1.311,824 1.550,154 
Octubre .................. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre ........ ...... 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre .............. 1.396,576 1.513,747 1.634,587 

ANUAL ............ 16.617,603 17.552,616 19.148,183 

FUENTIII: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1967 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734,194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721,330 
1.847,869 

21.541,654 

MILES DE TONELADAS 
2000 

1 croo--~~~-~-------

, ,00---- ---- ~~---~~-

' 
EFMAr.tJJASONr 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en mileB de peBos 

Casas Comercios y Estableo. 120M!LLONES OE PESOS NliMER~ 3 OOG Habitación Despachos Industriales O t r os TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 100 2 ::.00 

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 so 2000 

Julio ............ 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45.474 
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 e o 1 >OO 
Octubre 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 
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 

40 1000 

1958 
/ Enero .......... 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 

a o'~ 
,e '-

"'-.../ >OO 

Febrero 559 36.779 28 1356 6 7.513 3 3,891 596 49.539 NUMERO ........ 
l\1arzo .......... 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 g 7 • 1 

1 o • 
Abril ............ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 o' o 

o N o E F "' A 

FUllNTll: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estad1stica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

J !-O 

Valor 

1 9 5 8 1 9 6 7 1957 

,00 ~ Abr. Mzo. Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Anual 
••o--~-1~-~-- --~--

598.0 631.2 586.6 661.1 734.0 621.8 543.0 632.5 L~ / 
00i)/ ~-~- v--- -

~: Sría. de Ecooomia Nacional, Oficina de Barómetros Ecollómiooll. 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E X p o R TAC I o N 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- AlimenU>s NaCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 190 

Enero 169 149 196 189 196 189 202 197 165 152 188 171 160 136 160 135 183 280 
160 

Febrero 169 150 194 195 193 194 200 200 154 164 225 235 161 136 160 134 248 312 170----- ~ Marzo 165 187 186 193 150 218 158 158 229 
Abril 166 201 202 209 166 176 155 154 18\1 lOO -= 

~ 
~- -

Mayo 172 197 197 205 157 192 163 164 177 
Junio 166 216 217 227 167 182 150 149 202 150 

1957,19581 Julio 160 194 195 203 150 169 150 147 234 140 1 1 1 1 1 1 
Agosto 159 195 H6 201 167 171 148 147 194 E F .. A .. J J A S o N o E F 
Sep. 160 202 203 209 170 175 146 148 187 
Octubre 157 202 202 208 168 218 142 141 227 
Nov. 156 197 197 203 169 192 142 141 229 
Diciembre 156 195 195 201 158 206 144 143 223 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Conswno raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1957 1956 1957 19513 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1058 1957 1958 1957 1958 200 
~ r---

190~ ---------- ~ 
~ 

Enero 180 198 156 149 161 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 = V 
Febrero 184 195 165 156 157 150 155 150 159 151 170 159 189 205 167 181 204 222 
Marzo 190 170 160 168 154 178 195 192 197 

180 

Abril 193 166 154 151 156 174 200 193 205 170 
Mayo 200 159 137 149 129 175 210 211 209 
Junio 188 157 157 157 157 157 196 184 205 ltSO 

Julio 187 165 174 169 178 157 193 201 187 1sol _l 1 1 1 1 1 1 
19S7119SB

1 Agosto 191 165 166 218 133 165 198 193 202 
E F' M A .. J J A S o N o E F' Sep. 193 159 153 159 148 163 203 200 205 

Octubre 189 155 139 153 131 167 197 171 215 
Nov. 194 148 139 154 129 155 205 191 214 
Diciem- 187 162 153 153 158 169 194 180 203 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NaCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Dm·aderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 100 

Enero 94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 65 86 66 97 131 90------
Febrero 92 77 117 125 123 129 129 123 97 109 132 148 85 66 96 74 121 141 

......._______ 
:::............ ............... Marzo 87 110 116 115 97 122 81 82 116 80 
~ Abril 86 121 131 138 106 101 78 80 92 70 Mayo 86 124 144 137 122 110 78 78 85 195711950 Junio 88 138 138 144 106 116 76 81 98 oQI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

Julio 86 117 112 120 84 108 78 73 125 E F .. A .. J J A S o N o E F' Agosto 83 118 118 92 125 104 75 76 96 
Sep. 83 127 133 131 115 107 72 73 91 
Octubre 83 130 145 136 128 131 72 82 105 
Nov. 80 133 142 132 131 124 69 74 107 
Diciembre 83 120 127 131 103 122 74 79 110 

• 1958 cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 
Alimentos 

Indica General Consmno No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 
MESES 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 124 113 112 291 292 
Febrero ............ 123 143 237 191 232 191 263 218 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 64 251 78 75 313 
Julio ................ 157 106 lOO 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 
Novielmbre ...... 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 177 235 174 399 183 670 248 154:-l 141 99 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero--:::: :::::::: 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 17:-l 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 2fY7 243 289 126 
Agosto .............. 184 345 600 1346 112 153 145 173 125 
Septiemhre ··~· ·· 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 1M lhO 1 ¡;') 1 "q --. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 8 1 9 5 7 

PRODUCTOS Mayo Abril Marzo Febrero Enero Di.ciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 0.78 0.78 0.79 0.78 0.79 0.80 0.79 0.80 0.79 0.78 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.61 0.65 0.65 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 33.97 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ...... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 7.375 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 7.500 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs. .......................................... 1.2500 1.2900 1.0500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ........ 5.9400 5.9029 4.0100 6.1900 5.5300 

4.2700 Plátano mexicano, Dls. x lOO Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .......... . 

4 -Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. .................................................... 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 
Café México-Coatepec. P recio Spot. 
N. Y. .................................................... 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls.~- ·- ~ · 
por bushel 1 Hard Ordinary ............ 2.32 2.31 2.29 2.22 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ey . .............. ............. ............................... 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata- por onza en N. Y. ................ 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 
Plomo-Common New York .......... 0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 
Plomo-Common St. Louis ........ ........ 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

6.-Aceites vegetales de: 

0.5512 0.5525 0.5509 0.5357 0.5236 0.5400 0.5663 

0.5534 0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 0.6258 0.6353 

2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 2.17 

0.2511 0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 0.2810 0.2869 
0.2125 0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 0.2569 0.2673 

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 
0.1300 0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 0.1400 0.1400 
0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 0.1380 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 0.1119 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ................................ 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 0.1369 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 0.1862 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ...................................................... 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 0.1424 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................................................... 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 0.1794 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 0.1270 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .................. 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 0.0838 0.0834 
Sebo Extra. N. Y. F ob. .................... 0.0787 0.0786 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 0.0809 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por l OO libras) .................. 12.50 12.58 12.64 12.41 12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 12.74 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ 11.69 11.58 11.64 11.57 10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 12.86 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .............................................. .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ......... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............. ................................. .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs. ) 
Fob. Savanah ..................................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ...................................................... .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 

6.525 6.525 6.4125 6.375 
0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 

0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 

8.48 8.59 8.53 8.43 

9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 

9.500 9.500 8.875 8. 750 

6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 5.3750 
0.0374 0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 0.0551 

0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 0.5476 0.5457 

8.27 8.19 7.97 7.89 7.87 7.94 8.07 

9.2200 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 

• FUBNTII: Ceras: Camauba, Candelilla: Oil Paint aDd Drug Repon. - Artisela: Rayon syuthetic tutil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, pilla fresca Y plátano: Pilla mexicana.- Federal Stete Market.- Tomate, ídem. Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal of Commerce.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre electrolftico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Acei!A!I!I vegetales y grasas animales: Tbe Joumal of Commerce, N. Y.
Aco.ite Esencial de limón: Oil Paint and Druc Report.-Azócar: -Lambom R>oport.-Aguarnla y Brea: Naval Sto,... Ravi ...... -VaiDilla y picadura (me:dC&D&): 
Oil Paint an:l 0rul' Reoort. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de Mercancías y Servicios ......................................................... .. ... .. 
Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) ........................ .. 
Turismo y Transacciones Fronterizas ................................................................... . 
Braceros ....................................................................................................................... . 
Otros conceptos de ingresos .................................................................................... .. 

H.-Importación de Mercancfas y Servicios ................................................................ .. 
Importación de Mercancías ..................................................................................... . 
Turismo y Transacciones Fronterizas ................................................................ .. 
Otros conceptos de egresos ..................................................................................... . 

HI.-Balanza. de M ercancfas y Servicios ...................................................................... .. 
IV.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ...................................................... .. 

Disposición de Créditos a Largo Plazo ................................................................ .. 
Amortización de Créditos a Largo Plazo .......................................................... .. 
Amortización de la Deuda Exterior ..................................................................... . 
Operaciones con valores (neto) ............................................................................... . 

V.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente ................ .. 
VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte

reses y dividendos de inversiones extranjeras, nuevas inversiones, etc.) y 
Errores y Omisiones (neto) ..................................................................................... . 

VIl-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 

1957 
Marzo 

102,539 

58,471 
41,238 

1,823 
1,077 

107,020 

88,707 
16,728 
1,585 
4,481 

3,595 

7,879 
4,956 

32 
704 
886 

4,475 

1958 (p) 

Marzo 

95,335 

47,545 
45,857 

1,100 
838 

117,939 

98,599 
17,565 
1,775 

22,604 

9,975 

22,089 
11,964 

150 
n.d. 

12,629 

2,616 

1957 1958 (p) 
Ene.-Mar. Ene.-Mar. 

319,879 314,744 

188,255 172,762 
124,078 136,125 

5,133 3,400 
2,413 2,457 

327,998 348,878 

270,388 288,564 
50,262 52,775 
7,348 7,539 
8,119 34,134 

7,211 30,158 

21,880 62,291 
14,576 - 26,635 

264 2,190 
171 3,308 
980 3,976 

- 34,552 - 24,520 

México) (neto) ........................................................................................................... . 3,589 10,013 - 35,460 - 28,496 

(1} Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el pals, pam fines industriales. 
F'uENTIII: Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S. A. 
NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

--------------~----------~E~X~P~O~R~T"'A~C~I'O~N.--IMPORTACION 
ENERO A MARZO 

Valor 
1957 1958 

Cantidad 
1957 1958 CONCEPTO 

Total de Mercancías y servicios 4,099.9 4,360.9 
Importación mercantil ............... 1.440,447 1.418,678 3,379.8 3,607.0 

S U M A S ___.:9::-2:"6:C:,3~9~9 _ _.9~6~7'",2~0:,:.9 _ _.1:c.,6::.,7';:;:3:'-;.8~---"'1":,8:;c;1~4';,.3 
Malz ............................ ....................... 88,567 336.200 85.3 251.8 
Instalaciones de maquinaria ........ 15,975 16.724 235.1 251.3 
Petróleo y sus derivados ................ 578,557 394,154 252.8 176.1 
Refacciones para la industtia, la 

minería y las artes .................... 6,404 5,440 145.8 146.5 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ........................................ 5,706 6,982 114.~ 146.1 
Automóviles para personas ............ 11,006 15,046 113.9 144.3 
Automóviles para efectos ................ 12,979 13,005 131.4 120.1 
Hierro o acero en lingotes, pedace· 

cerla y desperdicio de envases .. 126,518 101,692 111.4 89.0 
Mezclas y preparaciones industria-

les ...................................................... 5,327 7,788 25.6 70.9 
Tractores .............................................. 3.620 4,361 36.7 60.0 
Hule crudo natural o artificial .... 4,205 6,971 29.2 43.2 
Chasises para automóviles .......... . 4HJ 2, 766 5. 7 42.2 
Refacciones para tractores .......... 1,175 1,796 29.7 36.5 
Aplanadoras y conformadoras ........ 2,601 2.575 ~0.4 33.1 
Material fijo para ferrocarril ..... 37,290 16,987 f>6.0 31.1 
Insecticidas, parasiticidas y fumi· 

gantes ................................................ 2,01~ 3,899 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ........................................ 12.32fl 7,700 
Pasta de celulosa .............................. 7,321 6.198 
Lana ............... ...................................... 1,447 857 
Refacciones y motores para auto-

móviles ............................................ 2,688 913 
Láminas de hierro o acero .............. 9,997 3.~16 
Paplel blanco para periódico ........ 23,235 5,641 
Omnibus .............................................. 225 785 
Frijol .................................................... 1,277 4.084 
Manteca de cerdo .............................. 1,256 1,329 
Trigo .................................................... 265 
Turismo y transacciones fronterizas 

18.4 

36.5 
18.3 
34.5 

76.1 
26.8 
49.7 

2.5 
2.4 
5.0 
0.3 

628.3 

30.8 

29.0 
22.5 
20.2 

19.9 
13.7 
13.0 
12.8 
7.0 
3.2 

659.7 

ENERO A MARZO 
Cuntidad 

CONCEPTO 1957 1958 

Total de mercancías y servicios 
Mercanclas y producción de oro y 
plata ..................................................... 1.896,841 1.938,649 

Valor 
1957 1958 

3,998.5 3,934.3 

2,353.2 2,159.5 
1,832.4 1,705.1 

285.9 489.2 
S U M A S ~1~·~43~6f,5~1~1~1:c.·~16~2~,5~7~6--~~~--~~~ 

Algodón en rama ................................ 34,081 65,374 
542.0 284.2 
210.7 119.8 

87.3 119.3 
44.9 97.8 

128.2 83.1 
119.9 78.1 
140.3 75.3 

41.3 65.3 
55.9 56.3 

55.1 
25.8 48.2 
3.3 29.9 

12.9 25.7 

Café en grano sin cáscara ................ 32,044 22,400 
Plomo metálico y concentrados .... 51,128 37,932 
Tomat<> ................................................ .59,411 88,193 
Ganado vacuno .................................. 11,578 31,773 
Cobre metáliCo y concentrados ...... 13,510 14,124 
Petróleo combustible .................. ..... 710,801 430,7:l6 
Cinc metálico y concentrados ..... 98,234 75,375 
Azufre .......................................... ......... 127,983 236,679 
Camarón ................................... ... ..... 4,733 4,336 
Azúcar refinada .................... ............ 42,421 
Hilo de engavillar ......... ................... 8,180 15,730 
Carnes frescas o refrigerarlas ........ 1,233 8,935 
Hormonas naturales o sintéticas .. 10 18 

12.2 14.6 
Hilazas, hilos, cordeles y cable• de 

henequén .......... ............................... 3,531 4,731 
10.7 13.0 

10.8 
Borra de algnd.Sn .............................. 8,084 10,744 
Garbanzo ...... .................. . ... ........... .. 5.002 
Mieles incristalizables ............ ..... ... 28,677 46,828 5.7 9.3 

9.8 7.7 
9.8 5.7 

Forrajes .... ...... ......................... ........ 16,648 13,231 
Telas de algod{.n ......... . ................... 404 256 

17.7 4.8 
7.6 3.9 

38.4 3.0 

Cacahuate ........ ... ................. .... ........ 6,324 1,939 
Henequén ...... ..................................... 4,019 2,189 
Petróleo crudo .................................... 212,8~1 2,2:11 
Cacao .... ...... ...... .......... .... .... ............. ... 268 694 1.1 2.9 

2.1 1.1 
18.9 1.0 

1,550.9 1,701.6 
64.1 47.5 

Alambres y tubos de plomo .... ... . 668 601 
Alambre y cable de cobre .............. 2,131 104 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros ................................... . 

• Cifras preliminares. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (a) 
ENERO A MARZO 

IMPORTACION 
ENERO A MARZO 

"'~~.---------~------~~------------------------------~~1~95~7~~------~~1~9~5~8~~--·----~~195~7~~--------~1~9~58~~ 
Total de mercancías y servrc10s .......................................... 3.998,487 3.934,300 4.099,975 4.360,975 
Mercancías y Prod. de oro y plata .................................... 2.353,187 2.159,525 3.379,850 3.607,051 

l.-BIENES DE CONSUMO .................................................... 791,215 725,052 550,043 796,672 
A.-No duraderos ........................................................ 756,382 695,493 257,575 416,679 

l.-Alimentos y bebidas ...................................... 708,793 638,453 163,366 317,858 
2.-No comestibles ................................................ 47,589 57,040 94,209 98,821 

B.-Duraderos ................................................................ 34,833 29,559 292,468 379,993 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ................................................ 1.075,272 994,651 2.829,812 2.810,379 

A.-No duraderos ........................................................ 1.029,695 953,586 1.232,364 1.134,841 
B.-Duraderos ................................................................ 45,577 41,065 1.597,448 1.675,538 

III.-Turismo y transacciones fronterizas ........................ 1.550,975 1.701,562 628,275 659,687 
TV.-Braceros .......................................................................... 64,160 42,500 
_V~. ~O~tr~o_s __ ... _ .. ~ ... ~ .. _ ... ~ .. _ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~-.. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ·~··~ .. -~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ·~~~------~30~,~16~5~------~3_0~,7 __ 1_3 __________ 9_1~,8_5 __ 0 94,237 
( Q \ N.-. 1n.-.l•n•n ...... .,..,l .. ..,."'; Á~~ ,l!-ol--!1-•• ! .1- --- ------



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES M n r z o Ene ro a Marzo Marzo Enero n Marzo 

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Total de mercancías y servicios ............... . 1.281,737 1.191,687 3.998,487 3.934,300 1.337,750 1.474,237 4.099,975 4.360,975 
Mercancías y producción de oro y plata.. 730,887 504,312 2.353,187 2.159,525 1.108,837 1,232,491 3.379,850 3.607,051 

AMERICA ................ .... ................................ _4c....6_4-';:;,2~35:--_4_14-", 1:-::3~2_1_.5_075,~73;;-;0;--1_.4_5_4~,7:-:24;--_9_0-::0-'-:, 7~7"'""6 __ 9_51--',6;;-:2::-;:;3:--2_. 7_53:-'-,8;;-:8;:-;5,---2._88--::2:-'-:,8;-:;-;45 
Argentina ................................................. ..... 734 100 1,290 816 1,192 802 1,807 3,014 
Brasil ... ... ..... ......................... .......................... 2,150 604 4,446 2,406 52 3 99 304 
Canadá .................................. .......................... 9,406 6,527 18,391 16,405 35,512 1.2,852 107,338 48,709 
Cuba ............ ............................ .................. ...... 2,618 2,337 13,316 15,438 2.057 787 10,725 3,504 
Chile ............................... ...... ........................... 1,816 170 3,389 1,037 Ú75 26 1,971 39 
Estados Unidos de América .. .................... 425,600 377,625 1.396,592 1.346,430 856,148 930,788 2.614,358 2.805,071 
Guatemala ... .......... .. ......... .............. ................ 9,014 7,291 23,230 17,505 15 40 175 382 
Nicaragua ............. ......................................... 1,243 669 2,388 1,383 11 1 17 15 
Panamá ........................ ................... ............... 1,013 1,016 2,904 4,023 664 4,035 4,128 13,072 
Perú .......................... .... .................................. 508 245 1,844 1,847 223 253 567 1,600 
República Dominicana ................ ................ 877 489 2,014 1,653 2 2 
Uruguay ..................... ................ ...... .. ............. 29 340 632 620 132 1,070 307 2,550 
Venezuela ...................................................... 2,931 2,679 8,237 10,255 17 147 511 290 

EUROPA ...................................................... 109,068 52,162 334,564 183,936 178,801 209,669 547,762 622,791 
Alemania ............ ..... .. .. ..................... ....... ....... --:2:-::6:'-::,3:-:4"""3-----=-1"""2,'"="9"""'09::----,69=-',8::-:9::-::7,----:4"""8'"=",9-=-89,.--5=-:G::-'>,6:::-::7::::8---:5::-::5:'-:,6:-:4-=3-...,..1""'67=-',-:-:19=-=5:------=-1""'81=-',9::-:9=-=8 
Bélgica ........................................................ .... 6,242 650 31,891 5,540 8,930 12,964 21,310 36,895 
Checoeslovaquia ............................................ 524 1 531 2 1,477 1,057 5,208 3,384 
Dinamarca ..................................... ............... 10 39 1,858 174 849 3,940 2,235 10,582 
España ............................................................ 5,052 7,359 7,593 11,685 3,713 3,973 18,270 13,630 
Finlandia .... ............. ....................................... 993 26 2,447 173 5,362 1,068 
Francia .......................................................... 7,791 4,603 28,524 20,737 22,550 22,573 45,335 54,164 
Gran Bretaña ........................ ........................ 14,520 13,124 30,830 35,396 21.840 36,705 85,427 121,808 
Italia .......................... .................................... 2,973 1,166 10,571 8,535 17,358 30,264 86,270 76,687 
Noruega .... .. ......................... ........................... 4,016 143 7,646 2,379 1,613 1,451 3,692 3,590 
Países Bajos .................................................. 29,379 9,061 65,769 21,933 9,867 10,039 24,570 29,056 
Portugal ............................................ .............. 1 32 30 77 3,587 836 7,174 4,796 
Suecia ................... ................................... ...... 3,601 199 6,173 1,523 13,467 1.6,903 33,393 40,381 
Suiza .............................................................. 8,596 2,785 18,852 16,080 12,523 11,173 86,745 39,035 

ASIA ............................ .................................. __ 1_8..:...,2_9_2_---=1-=-0,'-'-7-'-08;;---=-74="-,44.:::...:...:6~---=6-=-6'-'-,6.:::12=--.:::14="-,0.:..:5:.:0 _ __:5:.:9_:_.4:.=2:.:::1_-=..35::..:,.:..:95=-=2:...._ _ _:_79::..:,.:..:79:....:.0 
Arabia Saudita .............................................. 6 6 4 4 
Ceilán .............................................................. 819 2,489 3,368 4,735 
China .............................................................. 557 2,012 2,642 2,469 379 127 1,403 556 
Estados Malayos .................................... ...... 1,099 1,397 4,203 4,923 
Indonesia ........................................................ 4 2 4 6 13 1,405 
India ................................................................ 2 193 149 44,087 413 44,730 
Irak ............. ................ ..................................... 59 48 
Israel .. ........ .... ........... ..................................... 9 719 27 782 56 3 84 18 
Japón .............................................................. 17,710 7,859 71,535 62,839 11,438 11,294 26,174 23,177 
Persia .. ....... ...... . ..................... ....... .................. 28 56 109 
Siam ................................................................ 17 12 

AFRICA ..................................... .................. 283 985 351 6,804 574 1,662 10,987 2 215 
Egipto ........ .................................................... -------=-----=-----=:.c:.._----=..:..:..::..:_ __ ..:_..:_ _ __:"-::3:-:=6,:::8---==.=...:....--~·3~68 
Marruecos Francés . . .... . . . . ... .. .. . . . .. .... .. . .. . .. .. .. 1 46 13 
Pos. Francesas en Africa Occidental 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 156 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 136 150 
Unión Sudafricana ................................... ... 131 985 163 3,949 573 1,158 10,917 1,528 

OCEANIA ............... ..................................... 1 207 2 980 4 660 7 629 14 643 10 116 31 273 19 410 
Australia ... .................................................... ---:;1";::2;;:;9:;;7--.;;.2';:;:9:;;.80;;---47':~66;;;0;---;;7~:6~2;;-9 -----7147!:;;-o4:;.:4;--:..;9:-:-;:8~6~2-~30~:-745;;:3~-.;.18;:.::~87~1 
Nueva Zelanda ........................................ :..... 599 254 820 539 
Servicios 

Turismo Y Transacciones Fronterizas.. 515,475 573,212 1.550,975 1.701,562 209,100 219,562 628,275 659,687 
Braceros ...................................................... 22,787 13,750 64,160 42,500 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
Cl) No se incluye revaluación distribuida por par-. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tone Indas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

TOTAL ...................................................... 540.59.5 593,856 1.896,8-11 1.938,649 483.212 424.908 1.440.447 1.418,678 
América .......................................................... 45R.467 55fi.439 1.742.272 1.741,572 424.948 393.482 1.319.493 1.318,427 
Europa ........ .......... .............. ................ ......... .. -17,118 22.868 12-1.533 103,136 31.398 25.67:) 105.-13-1 91.644 
Asia ................................... ............................. 4.756 4.570 16.923 42,923 1.046 4.931 5.585 7.258 
A frica ......................................................... ..... 37 3.075 171 29,261 57 363 10,591 489 

OCll 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores de la ciudad de 
Nueva York, cuyos nombres y demás datos fueron proporcionados en esta 
ocasión por el Consulado General de nuestro país en la mencionada ciudad, 
lo cual nos garantiza la seriedad y solvencia de los interesados. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que 'importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

• La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se 'interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá. 
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 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. 

e 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 PR.ODUCTS 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. 


