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e FIRME POSICION DEL ALGODON .~.YEXICANO 

e VOLVIO DE SUDAMERTCA LA. MISION MEXTCANA 

e CONVENCION SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

Situación ActuaL .Y Perspectivas 
deL Algodón 

A LGUNOS industriales europeos y orientales que consumen algodón mexicano, a últimas fechas han 
venido reteniendo su demanda de la fibra blanca, actitud ésta que, careciendo de fundamento, 

lleva a pensar que se trata de una maniobra es¡>eculativa. tendiente a bajar las cotizaciones interna-::io
nales de la fibra. 

Hemos dicho que la actitud de esos consumidores no tiene fundamento básico, porque no obstante 
las oscilaciones a muy corto plazo de los precios, las perspectivas del algodón en el mercado internacio
nal han continuado mejorando, como resultado de la contracción de las existencias mundiales de la fibra, 
que de 22.1 millones de pacas en 1956 bajó a 20.6 millones (7% menos) en agosto de 1957, y se estima 
que para el mismo mes de este año se reducirán a 18.1 millones de pacas, o sea que éstas serán menores 
en 12% frente a las existencias del año anterior y en 18% respecto a las de 1956. 

Ante esta situación internacional del algodón, que lejos de presionar la caída de sus precios los 
fortifica, la retención de la demanda por parte de los industriales de algunos países de Europa y Orien
te, como es lógico pensar, no tiene justificación. 

Sin embargo, dada la posición en que se han colocado los consumidores, el Gobierno Mexicano, 
para contrarrestar los efectos que ella pudiera tener en nuestro comercio de exportación y dispuesto a 
no ceder a las pretensiones especulativas externas, ha dictado, por medio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, atinadas medidas protectoras de los intereses fiscales y algodoneros del país, tales 
como negar de manera terminante la reducción de los impuestos a la exportación de la fibra blanca y 
autorizar, a través del Banco de México, al sistema bancario mexicano --oficial y privado- a conceder 
financiamiento con recursos externos y, si es necesario, a llegar a la pignoración del algodón para evi
tar que la fibra sea llevada al mercado mundial a precios reducidos. 

Al dar a conocer estas importantes medidas, el Secretario de Hacienda, Lic. Antonio Carrillo 
Flores, hizo una bien documentada exposición del panorama algodonero mundial, a fin de evidenciar 
que sólo "se trata de presionar a México para que baje sus precios". Esta categórica afirmación del Se
cretario de Hacienda mexicano, tiene, además, como fundamento, el hecho de que el volumen de la 
producción de algodón en el grupo de los países occidentales, ha experimentado un descenso considera
ble en los últimos años, pues las cosechas han venido bajando de 30.8 millones de pacas en el ciclo 
1955-56 a 29 millones en 1956-57 y a 27.3 millones de pacas en 1957-58. Inversamente -dijo el Lic. 
Carrillo Flores-- el consumo mundial de algodón en el citado grupo de países registró los siguientes 
volúmenes: 29.5 millones en 1956-57 y 28.4 millones en 1957-58. Es decir, cifras mayores de consumo 
que las respectivas de la producción. 

Otros acontecimientos que contribuyen a ver con claridad las buenas perspectivas del algodón, es 
la declaración del Depa rtamento de Agricultura de EUA en el sentido de que su Gobierno no elevará los 
subsidios a la exportación de la fibra blanca, como se esperaba, y la política de restricciones de áreas de 
cultivo algodonero llevadas a la práctica en ese país, todo lo cual ha contribuido de manera muy apre
ciable a sanear las condiciones del mercado internacional. En efecto, para el primero de julio actual se 
había cultivado en EUA algo más de 12.4 millones de acres, que es la superficie más pequeña dedicada 
a estas actividades desde 1876, cuando se cultivó sólo 11.7 millones de acres. Y como consecuencia de 
esa política de restricciones, las existencias de EUA se redujeron a 14.5 millones de pacas en 1956, a 
11.3 millones en agosto de 1957 y se estima que descenderán a 8.7 millones en agosto de 1958. 

Por otra parte, la cosecha estadounidense del presente ciclo algodonero se calcula que ascenderá 
sólo a unos 10.5 millones de pacas, en caso de que se lograran los indices máximos de rendimiento alcan
zados en 1955 (417 libras en promedio), lo que se estima poco probable si se considera que las cocdicio
nes meteorológicas prevalecientes no son favorables. 
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Asimismo, las cifras anotadas de producción y de excedentes no consideran la calidad del produc
to, lo que va en abono de nuestro algodón, ya que la producción mexicana es preponderantemente 
-80%- de la mejor calidad, es decir de las denominadas middling y strict middling, y con una longi
tud dominante de la fibra entre 1 1/8 y 1 1/32. Además, las variedades competidoras estadounidenses, 
que fueron acumuladas de sus excedentes anteriores, han sido prácticamente liquidadas, por lo que 
aunque aumentara la producción de las mismas en la presente cosecha, no presentarían a nuestra 
fibra dificultades de colocación en el exterior, porque el algodón de alta calidad en los cultivos norte
americanos no puede acrecentarse radicalmente de un año a otro. 

En suma, las perspectivas para la colocación rle la producción mexicana en el período 1958-59 
son buenas, basadas en los siguientes hechos: 

1 - Reducción de existencias mundiales. 

2 !Yfenor producción y mayor consumo en los países occidentales. 

3 EUA no elevará los subsidios a sus exportaciones. 

4 EllA reduce sus áreas de cultivo de algodón. 

5 Los excedentes estadounidenses de fibra de alta calidad están prácticamente liquidados. 

6 Reducción en más de un millón de pacas en las exportaciones de EUA para el próximo 
ciclo -5.7 millones de pacas en 1957-58 y 4.7 millones en 1958-59. 

Todo lo anterior prueba con evidencia que la maniobra especulativa está sobre el vacío y sólo pre
tende crear una situación falsa en el mercado algodonero mundial, como se dijo al principio de esta 
nota. 

Por lo que respecta a las condiciones del algodón mexicano, puede decirse que los excedentes de 
nuestro país al lo. de agosto próximo ascenderán a poco menos de 150 mil ¡Jacas y la producción para el 
ciclo 1958-59 se estima en 2.3 millones, o sea que, considerando un consumo interno de 450 mil pacas 
anuales, quedarán para ser colocadas en el exterior, en el ciclo mencionado, cerca de 2 millones de pacas 
y, dadas las buenas perspectivas para esta operación, se puede vaticinar un sustancial reforzamiento de 
la posición algodonera mexicana y, por tanto, de nuestra balanza de pagos. 

Como primer paso en cumplimiento de la disposición presidencial en materia bancaria, la Secre
huía de Agricultura y Ganadería dio instrucciones a los Bancos de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal, 
en el sentido de que liquiden inmediatamente el algodón que entreguen los ejidatarios que operan con 
ellos a razón de $300 el quintal (46 Kgrs.), base strict middling, y de $600 la tonelada de semilla, lo 
que equivale a vender el algodón en hueso a $2.2 miles la tonelada. La diferencia entre estos precios y 
los que se pagan en el mercado local, representa para los productores de Matamoros en general, un in
cremento de $65 millones en la venta de su cosecha. 

111isión Económica Mexicana 
en .._)u_damérica 

e OMO se anunció en el número anterior de esta revista, el 19 de mayo partió de nuestro país una 
Misión Económica presidida por el Lic. Ricardo J. Zevada, Director General de esta Institución. 
Los objetivos de la Misión fueron dos: perfeccionar, mediante consultas, un proyecto de acuerdo 

de pagos entre nuestros países y sentar las bases para acrecentar las compras de artículos latinoameri
canos por parte de México. 

La Misión visitó sucesivamente Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, habiéndose entrevis
tado con las altas autoridades gubernamentales, bancarias, industriales y comerciales. En Perú, Chile y 
Argentina la Misión fue recibida en audiencias es¡n:ciales por los respectivos Presidentes de dichas 
Repúblicas. La prensa en general de los países visitados demostró gran interés en las finalidades de la 
jira, destacando que es la primera visita de este tipo que realiza México. Varios periódicos hicieron 
resaltar que los objetivos de la Misión, al tratar de buscar las posibilidades de comprar, más bien que 
de vender, se diferencian de las metas perseguidas por casi todas las otras misiones de esta índole. 

La Misión retornó a principios del presente mes, con logros concretos en cada uno de los objeti
vos propuestos. Con toda probabilidad comenzarán a operar ambos proyectos para fines del presente 
aüo. 

Por ejemplo: 

1) Se discutió con los Bancos Centrales la forma que debe seguir el acuerdo de pagos proyec-
tado. 

2) Se organizó en cada uno de los paí~es un grupo de hombres de empresa encargados ele pro
mover el intercambio comercial. 
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3) Los miembros de la Misión visitaron más de 100 fábricas y centros de producción con 
posibilidades de contribuir al comercio interlatinoamericano a fin de acrecentar de inmediato dicho 
intercambio. 

4) Se estudiaron los regímenes de cambio imperantes en cada una de estas repúblicas y se esta
blecieron maneras de su ajuste con el acuerdo de pagos proyectado. 

5) Se hicieron estudios de las listas de importación y exportación de cada uno de nuestros países 
y se establecieron comisiones que actualizarán dichos estudios, a fin de de~cubrir las posibilidades del 
intercambio comercial. 

6) Finalmente, se creó en este Banco una oficina central permanente coordinadora del pro
grama. 

Como se ha dicho anteriormente, el envío de la Misión obedece al deseo del Gobierno mexicano 
de contribuir a impulsar la idea del mercado común latinoamericano. Los promotores de la misma tie
nen plena conciencia de las enormes dificultades que se presentan para realizar este propósito. Sin 
embargo, creen fervientemente que los primeros pasos dehen tomarse en la actualidad aun cuando la 
culminación del provecto tome muchos años de esfuerzos tesoneros. 

Aparte de los logros concretos mencionados arriba, que serán objeto ele un informe, actualmente 
en proceso de elaboración, y que se dará a publicidad en el futuro, la Misión mexicana trajo consigo 
la convicción de que el proyecto del mercado común latinoamericano encuentra hoy en día un ambiente 
casi unánime en todas las repúblicas hermanas visitadas. 

Los principales acontecimientos políticos y económicus del mundo, en lo que va del presente año, 
por ejemplo, han servido para afirmar y clarificar la necesidad absoluta de un fortalecimiento de los 
vínculos económicos de los países de la América Latina. 

Los factores que se reconocen como principales impulsores del mercado común son los siguientes: 

lo.-EI establecimiento del Mercado Común Euroafricano que, con sus promesas de intensificar 
la producción de materias primas en las colonias europeas de los países participantes en el mismo, ame
naza sc>riamente con el disloque de nuestros mercados exteriores tradicionales de artículos semejantes. 
Los problemas del café han dramatizado esta amenaza innegable. 

2o.-EI crecimiento de la población latinoamericana que, seg(m informes de la CEPAL, aumentará 
en 38 millones de personas la fuerza laborante de nuestra región para 1975. De este aumento, sólo 4 ó 5 
millones podrán ser absorbidos como máximo por la agricultura. Se presenta entonces el alarmante pro
blema de buscarle acomodo a 33 millones de trabajadores que sólo podrán ser absorbidos por una ma
yor industrialización. 

3o.-Los esfuerzos de desarrollo económico en nuestros países, que deben por lo tanto ser de acrecen
tamiento de la producción industrial, se ven seriamente maniatados por las restricciones del mercado. 
La intensificación del poder adquisitivo en nuestras economías, tan dependientes de la venta de pocas 
materias primas, para la obtención de divisas y el aumento constante de los precios de los bienes de 
inversión con manufacturas que necesitan nuestros países. amenaza con desequilibrios de balanza de 
pagos cada vez mayores. Nuestras monedas se debilitan, los niveiP.s rle vida de ciertos sectores, especial
mente populares, tienden a decrecer y se intensifica la inestabilidad social. 

4o.-La necesidad cada vez mayor de inversiones nacionales, plantea la disyuntiva de acrecen
tar c>l ahorro forzoso, con graves peligros para el desarrollo institucional de nuestros países o de 
acrecentar las utilidades para derivar de ellas mayores niveles rle ahorro voluntario. La intensificación 
de estas utilidades requiere a su vez, una racionalización dP. nuestra estructura económica que utilice 
plenamente la especialización regional y la movilidad de capitales y de trabajo. 

Estos son los principales puntos acerca de los cuales encontró la Misión unanimidad de opinio
nes. El camino a se~uir será indudablemente arduo y difícil. Pero también hubo acuerdo en que, por 
esta misma razón, debe comenzarse lo antes posible tratando de descubrir los cursos de acción que 
ofrecen menor resistencia. Los primeros pasos facilitarán los siguientes. 

Arbitra;·e Comercial 1 nternacional 

L
A rápida expansión del comercio mundial trae consi;::o la necesidad de reajustar los procedi
mientos e instrumentos legales que ri¡::f'n en este can,pn, pues el creciente volumen de las tran
sacciones comerciales entre los distintos países y rf'giones, da Jugar a nwnerosas dificultades de 

orden práctico cuya pronta y equitativa solución depende df' una acción concertada en escala interna
cional. 
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El problema del arbitraje comercial representa uno de los casos concretos en que el marco legal 
internacional está bastante atrasado en comparación con las exigencias de nuestro tiempo. Hasta la 
fecha, sólo la minoría de las naciones participa en una convención internacional sobre el arbitraje 
comercial y la convención misma data del año de 1927, época en que el volumen total del comercio 
mundial era sólo de un cuarto del volumen actual y en la que las modalidades del comercio eran mu
cho menos complicadas. 

A fin de modernizar el sistema del arbitraje comercial internacional, la Organización de las 
Naciones Unidas convocó en mayo-junio de este afio, en Nueva York, una conferencia. en la cual 
participaron 45 países y algunos organismos internacionales que se ocupan del arbitraje comercial. Asis
tieron a la citada reunión, entre otros, los delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú y un observador de México. Durante los preparativos 
para la conferencia, México informó al Secretario de la ONU que participaría en una convención inter
nacional sobre la materia, siempre y cuando este instrumento legal se basara explícitamente en el prin
cipio de reciprocidad total de las partes contratantes. 

La conferencia de Nueva York elaboró el texto de una nueva Convención sobre el Reconocimiento 
y Ejecución de las Sentencias de Arbitrajes Extranjeros (véase la sección Docume1¡tos) que sustituye 
a la Convención de Ginebra de 1927 y a la que pueden adherirse todos los países afiliados, en una for
ma u otra, a la ONU n organismos descentralizados. Diez países -Alemania Occidental, Bélgica, 
Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Holanda, India, Israel, Jordania y Polonia- han firmado ya el 
nuevo documento. 

La Convención de Nueva York prevé que cada uno de los Estados Contratantes acepte la idea 
de que el arbitraje representa el mejor mecanismo para solucionar los problemas prácticos que surjan 
de los contratos comerciales entre las empresas que participan en el comercio internacional. Los Esta
dos Contratantes reconocerán la autoridad de la sentencia de los árbitros y la ejecutarán de confor
midad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada. Para 
estos fines, los contratos o compromisos entre los participantes en las transacciones comerciales inter
nacionales contendrán una cláusula compromisoria respecto al mecanismo de arbitraje aceptado por 
ambas partes. 

En nuestra reg10n ya existe, desde 1934, el mecanismo de arbitraje conocido como la Comisión 
Interamcricana de Arbitraje Comercial con sede en Nueva York. Esta Comisión ha establecido un 
grupo de árbitros, de acuerdo con las nominaciones presentadas por las comisiones nacionales de arbitra
je. Desde su establecimiento la ClAC ha interve1údo en unas 2,000 disputas, pero su actuación se 
enfrenta a serias dificultades debido a que la mayoría de los países latinoamericanos carece de las dis
posiciones legales internas relativas al arbitraje comercial. Además, en los casos de los países que las 
tienen existen grandes discrepancias entre dichas disposiciones. 

La Convención de Nueva York podría ser de gran importancia y utilidad para toda la región 
latinoamericana por dos razones distintas. En primer lugar, se están dando pasos en varias repúbli
cas, incluyendo México, hacia la expansión del comercio interlaünoamericauo que ahora equivale sólo 
a w1 10% del comercio exterior total del área; además, varias repúblicas de América del Sur, en busca 
de nuevos mercados para sus productos, están entablando relaciones comerciales con otras regiones 
aparte de EUA y Europa Occidental, como, por ejemplo, los países del grupo comunista y Asia. 

La ampliación del comercio interregional aumentará, sin duda, el número de controversias en
tre las empresas participantes, para cuya solución se necesitará acudir al arbitraje comercial interna
cional. Los trabajos sobre la disposición legal uniforme en este campo para todo el hemisferio fueron 
iniciados en el Consejo Interamericano de Jul'istas hace ocho años. En 1956, el Consejo publicó un 
anteproyecto de ley y recomendó su aprobación por los órganos legislativos de los países del conti
nente. Sin embargo, el progreso en esta esfera es poco satisfactorio a pesar de que debería ser obvio 
que la elaboración de las leyes nacionales uniformes sobre arbitraje comercial, junto con la ratüica
ción, por nuestros paises, de la Convención de Nueva York, crearía un a:mbiente legal propicio para 
la expansión del comercio interlatinoamericano. 

La aceptación de la Convención de Nueva York por el mayor número posible de países miem
bros de la ONU, ayudaría también a crear un marco legal moderno y equitativo para la expansión 
del comercio de América Latina con nuevos mercados. Es bien sabido que las repúblicas de América 
del Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) muestran gran interés en tal comercio. Vale la pena 
recordar aquí que ciertos países como, por ejemplo, la Unión Soviética, insisten en la inclusión en 
los contratos comerciales de la cláusula de arbitraje unilateral por sus propias instituciones de arbi
traje. Esta modalidad abre la puerta a muy serias dificultades para los contratantes que tienen que 
aceptarla. Esto fue comprobado en el caso muy reciente y muy comentado en los círculos comerciales 
internacionales de una controversia entre Israel y la URSS respecto a la suspenión de las entregas de 
petróleo soviético a Israel, en la época del conflicto de Suez. El mecanismo usado en esta ocasión, 
en que una de las partes de la controversia actuó a 1 mismo tiempo como árbitro único y final, no 
puede servir de modelo para el futuro. Lo que se necesita es la aceptación por todo el mundo del prin
cipio de arbitraje camercial unüorme y neutral. De aquí proviene la importancia de la Nueva Con
vención de Nueva York. 
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DOCUMENTOS 

Artículo I 

l La presente Convención se aplicará al reconocimiento 
y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en 

• el territorio de un Estado distinto de aquel en que se 
pide el reconocimiento o la ejecución de dichas sentencias, y 
que tengan su origen en diferencias entre personas naturales 
o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales 
que no sean consideradas como sentencias nacionales en el 
Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. 

2. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprende
rá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para 
casos determinados, sino también las sentencias dictadas por 
los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se 
hayan sometido. 

3. En el momento de finnar o de ratificar la presente 
Convención, de adherirse a ella o de hacer la n otificación de 
su extensión prevista en el artículo X, todo Estado podrá, 
a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente 
Convención al reconocimiento y a la ejecución de las senten
cias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Con
tratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará 
la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, 
sean o no contractuales, consideradas comerciales por su dere
cho interno. 

Artículo JI 
l. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el 

acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a 
someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias 
que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, 
concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbi
traje. 

2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una 
cláusula compromisoria incluída en un contrato o un com
promiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de 
cartas o telegramas. 

3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al 
que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan 
concluído un acuerdo en el sentido del presente artículo, remi
tirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a 
menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 
inaplicable. 

Artículo III 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la auto
ridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de 
conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el 
territorio donde la sentencia sea invocada , con a rreglo a las 
condiciones que se establecen en los a rtículos siguientes. Para 
el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales 
a que se aplica la presente Convención, no se impondrán con
diciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas 

• Texto elaborado y aprobado por la Conferencia de las N aciones 
Unidas sobre Arbitraje Cumercial Internacional , celebrada en junio de 
1958. 
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más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la eje
cución de las sentencias arbitrales nacionales. 

Artículo IV 

l. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previs
tos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento 
y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda: 

a) El original debidamente autenticado de la senten
cia o una copia de ese original que reúna las condiciones re
queridas para su autenticidad; 

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo U, 
o una copia que reúna las condiciones requeridas para su 
autenticidad. 

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un 
idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte 
que pida el reconocimiento o la ejecución de esta última de
berá presentar una traducción a ese idioma de dichos docu
mentos. La traducción deberá ser certificada por un traduc
tor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático 
o consular. 

Artículo V 

l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecu
ción de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual 
es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad compe
tente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecu
ción: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el ar
tículo U estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de 
la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido 
en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si 
nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 
del país en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia 
arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación 
del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defen
sa; o 

e) Que la sentencia se refiere a una diferencia no pre
vista en el compromiso o no comprendida en las d isposicio
nes de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que 
exceden de los términos del compromiso o de la cláusula 
compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la senten
cia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pue
den separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, 
se podrá dar reconocinúento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el ¡noce
dimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado en
tre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitu
ción del tribunal arhitral o el procedimiento arbitral no se 
han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el 
arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las par
tes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad com
petente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dicta
da esa sentencia. 
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2. También se podrá denegar el reconocimiento y la 
ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad compe
tente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecu
ción, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la dife
rencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia 
serían contrarios al orden público de ese país. 

Artículo VI 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el 
artículo V, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la 
sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia 
podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la 
ejecución de la: sentencia y, a instancia de la parte que pida 
la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé 
garantías apropiadas. 

Artíclllo VII 

l. Las disposiciones de la presente Convención no afec
tarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales 
relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni priva
rán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho 
que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la 
forma y medida admitidas por la legislación o los tratados 
del país donde dicha sentencia se invoque. 

2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláu
sulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre 
la ejecución de las Sentencias Arbitrales Kdranjeras dejará 
de surtir efectos entre los Estados Contratantes a partir del 
momento y en la medida en que la presente Convención ten
ga fuerza obligatoria para ellos. 

Artículo VIII 

l. La presente Convención estará abierta hasta el 31 
de diciembre de 1958 a la firma de todo Miembro de las Na
ciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea 
o llegue a sor miembro de cualquier organismo especializado 
de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el Esta
tuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro 
Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

2. La presente Convención deberá ser ratificada y los 
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Se
cretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo IX 

l. Podrán adherirse a la presente Convención todos los 
Estados a que se refiere el artículo VIII. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de adhesión en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Artículo X 

l. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la 
firma, d_e la ratificación o de la adhesión, que la presente 
Conv~nc1ór: RP. har:A extensiva a todos los territorios cuyaR 
relacmnes ITitemacionales tenga a su cargo, o a uno o varios 
de ellos. Tal dedaración surtirá efecto a partir del momento 
en que la Convención entre en vigor para dicho Estado. 

2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier 
momento por notificación dirigida al Secretario General ds 
las Nacional Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo 
día siguiente a la feeha en que el Secretario General de las 
Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha 
de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta 
última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensiva la presente Convención en el momento de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado intP.· 
resada examinará la posibilidad de adoptar las medidas ne· 
cesarías para hacer extensiva la aplicación de la presente 
Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento 
de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constihl· 
cionales. 
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Artículo XI 
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, ie 

aplicarán las disposiciones siguientes: 
a) En lo concerniente a los artículos de esta Conven

ción cuya aplicación dependa de la competencia legislativa 
del poder federal, las obligaciones del gobierno federal serán, 
en esta medida, las mismas que las de los Estados Contra
tantes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Conven
ción cuya aplicación dependa de la competencia legislativa 
de cada uno de los Estados o provincias constituyentes que, 
en virtud del régimen constitucional de la federación, no es
tén obligados a adoptar medidas leg·islativas, el gobierno fede
ral, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favo
rable, pondrá dichos ar!ículos en conocimiento de las autori
dades competentes de los Estados o provincias constituyentes; 

e) Todo Estado federal que sea parte en la presente 
Convención proporcionará a solic-itud de cualquier otro Esta
do Contratante que le haya sido transmitida por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición 
de la legislación y de las prácticas vigentes en la federación 
y en sus entidadeR constituyentes con respecto a determinada 
disposición de la Convención, indicando la medida en que 
por acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a 
tal disposición. 

Articulo XII 

l. La presente Convención entrará en vigor el nonagé
simo día siguiente a la fecha del depósito del tercer docu
mento de ratificación o de adhesión. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente 
Convención o se adhiera a ella después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación o de adhesión, la presente Con· 
vención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la 
fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de rati
ficación o de adhesión. 

Artículo XIII 

l. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presen
te Convención mediante notificación escrita dirigida al Secre
tario General de laR Naciones Unidas. La denuncia surtirá 
efecto un año después de la fecha en que el Secretario Gene
ral haya recibido la notificación. 

2. Todo Estado que haya hecho una declaración o en
viado una notificación conforme a lo previsto en el artículo X, 
podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas, que la Convención dejará de aplicarse al territorio de 
que se trate un año después de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido tal notificación. 

3. La presente Convención seguirá siendo aplicable a 
las sentencias arbitrales respecto de las cuales se haya pro· 
movido un procedimiento para el reconocimiento o la ejecu
ción antes de que entre en vigor la denuncia. 

Artículo XIV 

Ningún Estado Contratante podrá invocar las disposi
ciones de la presente Convención respecto de otros Estados 
Contratantes más que en la medida en que él mismo esté 
obligado a aplicar esta Convención. 

Articulo XV 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificani 
a todos los Estados a que se refiere el artículo VIII: 

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 
VIII; 

b) Las adhesiones previstas en el artículo IX; 
e) Las deC'laraciones y notificaciones relativas a los 

artíc-ulos l. X y XI; 
d) La fecha de entrada en vigor de la presente Con

vención, en conformidad con el artículo XII; 
e) Las denuncias y notificaciones previstas en el articu· 

lo XIII. 
Articulo X VI 

l. La presente Convención, cuyos textos chino, español, 
francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos, será depo
sitada en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas trans
mitirá una copia certificada de la presente Convención a los 
Estados a que se refiere el artículo VIII. 
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_La Economía Latinoamericana en 1957 

E L Estudio Económico de América Latina, (1957), publi
cado por la CEP AL a fines de junio subraya que el 
año pasado fue bastante favorable a la región respecto 

a los acontecimientos en el sector interno, pero se registra-
ron, en el mismo año crecientes dificultades de la región en 
el sector externo, especialmente respecto a la balanza comer
cial y la balanza de pagos. 

En América Latina el producto bruto por habitante 
creció en 1957 en un 2.4% alcanzando a 293 dólares anuales 
(a precios de 1950), cifra que representa el nivel máximo 
registrado hasta ahora en la región considerada en su con
junto. Sin embargo, estv se debió casi exclusivamente al 
hecho de que las cosechas fueron en general mucho mejores 
que el año anterior, gracias, por lo común, a condiciones cli
matológicas favorables. Tan es así, que la importancia rela
tiva del producto del sector industrial, que había venido 
creciendo firmemente desde 1950, sufrió un retroceso en el 
aií'o 1957, y este es un rasgo quizá más característico de la 
evolución de la economía interna durante el año. 

LDs factores principales que determinaron el aumento 
del producto bruto en América Latina en 1957 fueron tres: 
a) el crecimiento de la producción agrícola, apoyada, sobre 
todo, en las buenas condiciones meteorológicas registradas 
en algunos países importantes, y en menor medida, en el 
aumento de la superficie cultivada en unos cuantos casos; 
b) el más extendido proceso de sustitución de importaciones, 
realizado en los Estados más industrializados de la región, y 
e) el monto importante de capitales de origen externo que 
facilitó las inversiones en el sector de las industrias diná
micas y en algunos sectores básicos de la economía, factores 
que se combinaron y actuaron, ciertamente, con diversa in
tensidad en los diferentes países. 

El incrementv del producto agrícola tuvo gran gravita
ción sobre el producto total del conjunto de América Latina, 
así como sobre los productos totales de la Argentina, el 
Brasil y Cuba, en tanto que en los de Colombia y México 
esa gravitación correspondió al producto del sector indus
triaL Pvr su parte, esta diferente evolución por país de los 
sectores principales de la economía determinó un ritmo 
diferente de crecimiento del producto por habitante. En el 
Brasil, Colombia y Venezuela ofreció magnitud considerable, 
sólo ligeros aumentos en la Argentina y México, en tanto 
que en Colombia y el Perú registró un claro estancamiento. 
Unica:mente en Chile el producto bruto total por habitante 
sufrió un deterioro de cierta consideración, que vino a su
marse al del año anterior. 

La producción industrial en el conjunto de América La
tina siguió creciendo en 1957, aunque a una tasa más baja 
que en 1956 (3.3%). En muchos países importantes, como 
la Argentina, el Brasil y Chile, la producción manufacturera 
total continuó a niveles análogos, a los de 1956. Sin embargo, 
este estancamiento ocurrió principalmente en las industrias 
de bienes de consumo corriente. Las industrias producto
ras de bienes de capital y bienes duraderos de consumo con
tinuaron desarrollándose. Tiene particular importancia el 
rápido crecimiento de la producción de vehículos en la Ar
gentina y el Brasil. Proyectos para la manufactura de VE'

hículos en México y tractores en la Argentina, el Brasil y 
Chile han alcanzad" una fase avanzada de desarrollo. 

La producción agropecuaria latinoamericana iuvo en 
1956/57 uno de sus mejores años desde la postguerra. Las fa
vorables condiciones rnetrorológicas, como ~e ha dicho. per
mitieron a la ma~·oría de los paíse~ <•htener muv buenos 
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rendimientos. La producción fue la más grande registrada 
hasta ahora en la región. Su volumen físico en el conjunto 
de América Latina superó en casi un 8% el nivel de 1955/56 
y en un 27% el de 1949/50. 

Las inversiones crecieron de un modo importante en 
América Latina en 1957, incluso si se excluyen las realizadas 
en la industria petrolera de Venezuela. La inversión bruta 
aumentó en el conjunto de la región en un 13.1 %. Excluída 
Venezuela, la inversión creció en un 9.1% en el conjunto de 
los demás países. Hubo fuertes aumentos en la Argentina 
y el Brasil (que reflejaron en parte la creciente entrada de 
capitales). Sin embargo, en Colombia y Chile las inversiones 
en capital fijo declinaron, en el caso de Chile a un nivel tan 
bajo, que probablemente arrojó un saldo negativo. Hubo tam
bién grandes aumentos en las inversiones en inventarios en 
los países productores de café, a raíz del Acuerdo de la ciu
dad do México. 

Las entradas de capital extranjero subieron considera
blemente en 1956 y de nuevo en 1957, constituyendo el as
pecto principal de ese aumento la adquisición do nuevas 
concesiones en los campos petrolíferos de Venezuela. Parece 
ser que el crecimiento de las entradas de divisas depende 
hoy principalmente do este aumento creciente de las entra
das de capitales más que de la expansión de los ingresos por 
exportaciones. Dado que se espera que las inversiones en el 
petróleo venezolano declinen, y teniendo en cuenta que se 
han debilitado nuevamente los mercados para muchas impor
tantes exportaciones latinoamericanas, la perspectiva señala 
una baja en los ingresos de divisas, a menos que se produzca 
un importante incremento en los empréstitos exteriores. 

Comparando el año 1957 en su totalidad con 1956, no 
parece haber habido ningún descenso en el volumen de las 
exportaciones de la región, pero en la mayoría de los casos 
los precios declinaron en la segunda mitad del año. Con todo, 
la recesión en los Estados Unidos no parece haber producido 
gran efecto sobro las exportaciones latinoamericanas hasta 
el fin de 1957. Además, el total de la región estuvo sostenido 
por el mayor valor de las exportaciones de petróleo venezo
lano (pero incluso estas exportaciones bajaron al final del 
año). 

Las importaciones latinoamericanas siguieron aumentan
do en casi todos los países y hubo presión general sobre el 
balance de pagos. Las reservas monetarias declinaron en 
muchos casos, a pesar de los adelantos hechos por el Fondo 
Monetario Internacional. En varios países se impusieron 
restricciones a la importación en el curso del año, mediante 
diversas medidas: monetarias, cambiarías o administrativas. 
Colombia logró disminuir mucho sus importaciones y llegó 
a un convenio de amortización con sus acreedores comer
ciales, como hizo la Argentina. Al final del año se registra
ron dificuHades de divisas debido al bajo nivel de las reser
vas y a la desfavorable tendencia de las entradas por expor
taciones. 

El informe de la CEPAL recuerda que América Latina 
n0 ha participado durante el aiio pasado E'n el considerable> 
aumento del comercio mundial. pues SU'i E'Xportacirmes sólo 
crecieron apenas en liza;",. mientras oue el comercio mundial 
aumentó en alrededor de 10";. E.,te hecho junto con el dete
rioro de la relación de precios dd intercambio de América 
Latina con el resto del mundo resultaron en la reaparición 
de las dificultades SE'rias en la balanza dE' pagos de la ma
yoría de las repúblicas latinoamericana.•. 
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E N el número correspondiente a diciembre de 1956 de este 
Boletín, se publicó un estudio titulado "Comercio 
México-España y el Convenio de Pagos", elaborado por 

nuestra Oficina en Madrid en el que se examinaba, con apo
yo en la estadística oficial española, el satisfactorio desarrollo 
de las exportaciones de España a México entre 1951 y 1956, 
período coincidente con la vigencia del Convenio de Pagos 
firmado entre ambos países, y por contraste, la continua 
reducción de las exportaciones mexicanas a España, las que 
en 1955 habían llegado a su nivel más bajo. 

En dicho artículo, después de diversas consideraciones al 
margen del funcionamiento del Convenio de Pagos, se con
cluía que el saldo tan desfavorable para México en su inter
cambio comercial con España, que de acuerdo con las cifras 
de aquel momento excedía de 4.1 millones de dólares, sólo 
podía ser corregido mediante la promoción de mayores com
pras de artículos mexicanos. Entiéndase bien que hablamos 
aquí del saldo ele la balanza comercial, no del ele la balanza 
de pagos porque éste, a fines de 1956, era en contra ele Mé
xico y lo sigue siendo todavía. 

Con las cifras definitivas ele España sobre sus exporta
ciones e importaciones ele México en los tres últimos años, 
se puede comprobar el cambio que se ha operado durante 
1956-57 en las corrientes comerciales y cómo por un aumento 
extraordinario ele las compras españolas el aiio pasado, el 
signo de la balanza comercial se ha tornado favorable a Mé
xico, aunque persista el desnivel en el cómputo ele las cuentas 
totales. 

Las cifras que proporciona la estadística espaiíola son en 
millares de pesetas oro, que se convierten a dólares conside
rando el tipo de tres pesetas oro por dólar. Con este proce
dimiento, el intercambio Hispano-Mexicano ele 1955 a 1957 
resulta como sigue: 
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';¿ee,te~ete 

Por el Lic. GoNZALO MoRA 

C-ompras Compras 
Años Mexicanas Espafiolas Saldos 

(Valores en dólares USA.) 

1955 4.461,198 713,887 3.729,311 

1956 5.943,582 1.186,038 4.757,544 

1957 4.485,586 6.045,444 -1.559,858 

Después de haber llegado a su punto más bajo en 1955 
las compras espRñolas, a partir ele 1956 se recuperan y dan 
un salto en 1957, lo que provoca la desaparición ele sus sal
dos hasta entonces favorables y su primer saldo negativo en 
cuatro años de Convenio. Como se podrá ver en el detalle 
final, han sido sus importaciones ele algodón, ele garbanzo, de 
fibra sintética (poliestireno), de cobre, ele semilla ele linaza y 
de otras materias primas, lRs que han promovido esta inver
sión de la balanza comercial en favor de México. A fines 
de agosto del año pasado la cuenta del Instituto Español de 
Moneda Extranjera que lleva el Banco ele México, S. A., 
aparecía ya con un saldo deudor de casi dos millones de 
dólares, o sea que en la misma proporción había usado el 
crédito ele hasta 3.5 millones ele dólares estipulado en el 
Convenio. A la fecha, este límite de crédito está práctica
mente agotado y sólo pueden realizarse nuevas exportacio
nes mexicanas a pagar dentro del Convenio, al paso y medida 
que la cuenta espailola va recibiendo abonos como producto 
de sus ventas. 

Con motivo ele la inversión del saldo ele la balanza 
comercial en favor ele México, se plantea ahora el problema, 
difícil ele resolver, de un incremento en las exportaciones 
españolas que sea capaz de restablecer el equilibrio, Cuando 
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los saldos eran desfavorables para México, el problema con
sistía en activar las mayores compras por España de artículos 
mexicanos, cnsa que fue relativamente fácil de lograr en el 
curso de 1956-57. tanto porque coincidía la necesidad de 
España en algodón. linaza. garbanzos, cobre y otros produc
tos, como porque tenía saldos a su disposición en la cuenta 
del Convenio. Pero ahora no es fácil de resolver el caso con
trario, pues no depende de México, sino de España, el aumen
to de sus exportaciones a un m ercado abierto como es el 
mexicano, en el que los productos españoles tienen que com
petir con los de otros países. Como no existe en México un 
régimen de control de cambios, ni el Estado puede determi
nar qne las importaciones se hagan de tal o cual país, ni 
tomar compromisos o efectuar compras oficiales en gran 
escala, el problema del incremento de las exportaciones espa
ñolas incumbe principalmente a los organismos que manejan 
tales ventas, a los mismos exportadores y mucho depende 
también de las ayudas que el Gobierno español les otorgue. 

En tal sentido, los estímulos existentes, como son las pri
mas o bonificaciones para ciertas manufacturas; el derecho 
a disponer de una cierta proporción, generalmente 20% del 
valor de lo exportado, para las llamadas importaciones de ci
clo y otras formas de ayuda establecidas por los reglamentos. 
tendrían que ser más liberales o funcionar más eficazmente. 
Hay, por ejemplo, fuertes sectores de opinión entre comer
ciantes e industriales que piden la adopción de un tipo de 
cambio más realista que el de 42 pesetas por dólar como 
medio de alentar las exportaciones. Afirman que la mayoría 
de las materias primas y bienes de producción que importan. 
tienen que pagarlos a precios muy lejos del tipo de 42. En 
esta labor de promoción de mayores ventas de productos 
españoles a México, tienen que concurrir Jos organismos ofi
ciales creados al efecto en España y quizá apoyar también 
su trabajo en las Cámaras de Comercio españolas en el ex
tranjero y en otros organismos adecuados para tal propósito. 

!>.1éxico, por su parte, consciente como está del problema 
y de que es de su propio interés que aumenten los abonos en 
la cuenta española, que a virtud del Convenio existente se 
invertirán en productos mexicanos, colaborará en esta tarea 
facilitando las licencias cuando este requisito es necesario para 
realizar alguna importación y, como lo ha hecho hasta ahora, 
no estableciendo aranceles o medidas fiscales distintas para 
las mercancías de origen español. Por regla general, las ma
nufacturas metálicas, o sean la maquinaria, herramientas y 
muchos otros productos metálicos que España exporta a Mé
xico en cantidades crecientes, tienen derechos arancelarios 
reducidos y están exentos de licencia. Por tanto, el aumen
to de estas exportaciones depende de la habilidad de los 
vendedores y de la capacidad de competencia en precio y 
calidad con productos similares de otros países. 

Hasta aquí nos hemos referido al movimiento puramente 
comercial del cual resultan saldos negativos para España. 
Pero como se recordará. el Convenio de Pagos incluye en sus 
art.ículos I y II, no sólo los pagos relativos al intercambio 
directo de mercancías v servicios, sino también las remesas 
familiares y el movimiento de capitales. Esta corriente de 
fondos tiene lugar solamente en un sentido, de México hacia 
España, a causa de la muy numerosa colonia española resi
nente en México y de su desahogada posición económica que 
les permite frecuentes e importantes traspasos de fondos en 
concepto de ayuda familiar o para inversiones y diversos gas
tos en su país de origen. 

No se tienen datos completos sobre el monto anual de las 
remesas f:uniliares y de capitales de súbditos españoles radi
cados en México, pero pueden dar una idea acerca del volu
men eme alcanzan esas remesas, el registro que lleva el Banco 
de México, S. A. de los dólares que importan anualmente las 
compras de pesetas de la World Commerce Corporation, que 
por su conducto, desde fines de 1953, adquieren los bancos 
mexicanos para satisfacer la demanda de su clientela espa
ñola que remite fondos a su país: 

COMPRAS DE PESETAS W. C. C. POR EL BANCO 
DE MEXICO, S. A. 

1953 Dls. 1.034,682 
1954 11.530,541 
1955 8.187,725 
1956 7.504,504 
1957 3.626,091 

Dls. 31.883,543 
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Si se obtiene un promedio de los cuatro años completos 
( 1954-57) este sería de 7.710,000 dólares, como representativo 
del importe anual de las remesas familiares controladas, pero 
naturalmente que la cifra es mayor en virtud de la salida de 
dólares para España por otros canales no registrada. 

La cotización internacional de la peseta ha influido mu
cho en la eficacia del mecanismo implantado por el Gobierno 
español para recoger los dólares que remiten sus nacionales 
radicados en distintos países de América. Por lo que toca a 
las remesas procedentes de México, se advierte un descenso 
en 1956 y otro más notable en 1957 comparadas con las de 
1955 (no se compara con 1954 porque fue año de devaluación 
del peso mexicano), lo cual significa que la mayor parte de 
esas remesas para ayuda familiar se hicieron en dichos años 
1956-57 por canales distintos a la World Commerce Corpora
tion al encontrar que el tipo de cambio que podía obtenerse 
en el mercado libre fuera de España era más ventajoso que el 
tipo de cambio especial ingeniado para atraer los dólares. 
Este tipo preferente y extraoficial de cambio en favo~ de 
esa organización y de un grupo de bancos de Estados Umdos, 
fue al principio ele 42 pesetas por dólar, cuando el tipo más 
alto del mercado oficial dentro de España era de 38.95. Des
puP.s se ha venido ajustando a medida que la cotización inter
nacional de la peseta bajaba; es decir, se ha procurado o_fre
cer un tipo más cercano a la realidad del mercado hbre 
exterior. 

El cuadro siguiente, formado con datos de fuent.es oficia
les entre otras del Informe del Banco de España, abril 1958, 
ilu~tra sobre la variación de los diversos tipos de cambio 
de la peseta que interesan al caso: 

A !loa 

1953 
1954 
1955 
1956 

VARIACION DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
DE LA PESETA 

Cambios Cambio Cambio 
oficiales Tánger w.c.c. 

38.95 43.36 42 
38.95 43.08 42 
38.95 43.26 42 
38.95 47.06 42 

1957 (desde 6 42.00 55.84 46 (desde 11 feb. ) 
abril) 

1958 42.00 55.40 (ene.abr.) 52 (desde 16 abr.) 

A la vista de los cambios anteriores se explica que duran
te el año 1957 las remesas familiares enviadas a través de la 
W .C.C. hayan bajarlo en forma tan notable. Obviamente el es
pañol radicado en México procuraba efectuar sus remesas 
a través del mercado libre internacional que le permitía bene
ficiar a sus familiares con una mayor cantidad de pesetas, 
pero con pérdicla para España de la remesa de dólares co
rrespondiente. Por ello se ha tenido que modificar este año 
ese tipo de cambio preferente a 52 pesetas por dólar, con lo 
que el sistema ingeniado ha recuperado su perdida eficacia, 
cuando menos mientras el valor de la peseta en los mercados 
internacionales se mantenga en los Jímit.es que ha alcanzado 
de 54 y 55 pesetas por dólar. 

. Respecto a la importancia que representan para España 
los mgresos por concepto de ayuda familiar que recibe de va
rios paises, la única referencia oficial que se ha hecho última
mente es la que contiene el informe publicado en abril dP 
1958 por el Banco de España, al explicar las diversas parti
das de la balanza de pagos para los años de 1956-57, cálculo~ 
que por primera vez se formulan. Para el año de 1956 dicho 
informe estima en 54.2 millones de dólares los ingresos del 
llamado programa Dólar-Peseta, a través de un grupo ban
cario norteamericano, pero advierte que se trata de una esti
mación, ya que a través del mismo programa se reciben re
mesas de emigrantes, donativos familiares, gastos de viaje, 
repatriaciones de capital y otros conceptos imposible de dis
criminar. Para el año de 19.'57 los ingresos por igual concepto 
los estima el Banco de España en 52 millones de dólares. 

Volviendo al punto relativo al estado actual de la balanza 
de pagos hispano-mexicana, se puede ya estimar en números 
muy gruesos por falta de mejores datos acerca de otras par
tidas, en la forma siguiente : 
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ESTIMACION DE LA BALANZA DE PAGOS 
ESPAÑOL-MEXICANA PARA EL AÑO 1957 

Exportaciones españolas a México . 

Remesas familiares (promedio 1954-57) 

Importadones de productos mexicanos 

Saldo favorable a España 

Dólm..,..; 

4.485,586 

7.710,000 

12.195,586 

6.045,442 

6.150,144 

Como se vé, el promedio de las remesas de fondos que 
efectúan los españoles radicados en México supüra al valot· 
de las exportaciones müxicanas, aún comparado con las de 
1957 que son las mayores durante los siete años de vida del 
Convenio. Si a dichas remesas se suma el valor de las com· 
pr_as mexicanas, los pag·os anuales a España resultan de 12.2 
mtllones de dólat·es, contra solamente 6 millones de ii1gresos 
a México como prod~cto de sus ventas, por lo que la balan
za de pagos es negativa para nuestro país por la suma de 6.2 
millones de dólares. Ello ha sido el fundamento de la peti
ción pa~a que España, indep~ndientemPnte de las compras 
QUú realiza dentro del Convenw, pagara en dólares libres di
versas mercancías que deseaba adquirir. Es lo que ha hecho 
en los primeros meses de este año con 5,240 toneladas de azú
car y lo que hará con varias partidas de algodón que pueden 
sumar unos cinco millones de dólares. 

Ahora se va a examinar la composición actual del comer
cio Hispano-Mexicano, siguiendo siempre la estadística oficial 
de España. Al efecto, se agrupan los datos correspondientes 
al año pasado, que son los más recientes de que se dispone, 
con la salvedad de que por no estar publicado a la fecha el 
anuario de Comercio Exterior de 1957, se han tenido que su
mar los datos mensuales respectivos para obtener el total del 
año, dato que puede diferir del que se publique en definitiva. 

Comenzando el análisis por las exportaciones españolas a 
México, éstas resultan como sigue, ya clasificadas en los 4 
grupos que se han fonnado atendiendo al destino ele los 
bienes: 

EXPORTACIONES 

Alimentos y bübidas .. 

Bienes de uso o consumo durable ...... 

Materias primas o auxiliares 

Bienes de inversión .............................. .. 

Totares .................. .. 

Dólares 

1.509,273 

1.484,210 

95,236 

1.396,867 

4.485,586 

Pordento 

33.7 

33.1 

2.1 

31.1 

100.0 

No obstante los cambios registrados en la estructura del 
comercio de exportación española a México subsiste, de acuer
do con las cifras anteriores, un predominio de los artículos 
de consumo entre los cuales figuran como dominantes, en el 
grupo de Alimentos y Bebidas, el aceite de oliva, los vinos y 
lícores Y. las consürvas de pescados y mariscos. En el gmpo 
de los B1enes de Uso o Consumo Durable tienen señalada im
portancia los libros y las pistolas y escopetas. En cambio, 
tienen muy poca importancia las Materias Primas, entre las 
cuales destaca el crémor tártaro. En cuanto a los Bienes de 
Invürsión, es satisfactorio observar la importancia que han 
adquirido los envíos de máquinas y herramientas de muy di
versas clases, como las que He utilizan para trabajar los me· 
tales y la maquinal'Ía textil. Llama la atención la gran im
portancia que han llegado a adquirir los cables y alambres 
para conducción eléctrica, envíos que probabl~mente desapa
rezcan o disminuyan en los años próximos debido al estable
cimiento reciente de su fabricación en M(>xico. 
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Es digno de anotar también la importancia que ha alcan· 
zar:lo la exportación de semilla de alfalfa española, que tiene 
buenas perspectivas para el incremento de su consumo en 
México, a condición de que pueda ofrecerse a precios com
petitivos con la de origen norteamericano. 

Por lo que respücta a la estructura de las importaciones 
de productos mexicanos que España ha efectuado durante 
1957, el agrupamiento de las partidas correspondientes del 
Arancel español da el siguiente resultado: 

IMPORTACIONES 

Dólares Porciento 

Alimentos y bebidas .... 859,974 14.2 

Bienes de uso o consumo durable 441,834 7.3 

Materias primas 4.741,964 78.4 

Bienes de inversión 1,670 0.1 

Totales .... .. 6.045,442 100.0 

EL cuadro anterior revela que poco más de las tres cuar
tas partes se componen de Materias Primas entre las que, du
rante el año que se indica, tuvieron mayor importancia el al
godón, cobre sin elaborar, materiales sintéticos (poliestireno), 
semilla de linaza y productos químicos diversos. 

Al grupo anrerior le sigue en importancia el de Alimentos 
y Bebidas, que como se podrá ver en La lista final, se forma 
prinripalmente por los envíos de garbanzos. 

De importancia menor son las exportaciones mexicanas 
de Bienes de Uso o Consumo Durable, sobresaliendo las re
mesas de libros y las de películas, aunque muy lejos del valor 
representado por :.quéllos. 

Por último, quedan los Bienes de Inversión que prácti
camente no tienen importancia alguna en este comercio. 

De la obRervación de las listas que apa1·ecen al final de
tallando las exportaciones e importaciones de España en 
cada uno de los cuatro grupos, se desprende que mientras 
son muy numerosos los artículos que forman las exportacio
nes españolas, son poco variadas las exportaciones mexicanas, 
aunque generalmente de un valor grande individualmente 
consideradas. Además, España ha logrado desarrollar una 
exportación a México en la que entran casi por partes igua
les los artículos de consumo inmediato, los de consumo dura
ble y los bienes de inversión, en tanto que las exportaciones 
mexicanas se componen fundamentalmente de materias pri
mas, lo que no deja d~ representar un intercambio ventajoso 
a la economía española. 

Para concluir este análisis, se considera de interés inser
tar las listas de los productos que integran las dos columnas 
del intercambio, de acuerdo con la estadística española del año 
de 1957. Comenzando por las exportaciones a México, éstas 
son, expresadas en dólares USA, las siguientes: 

EXPORT ACION DEL AÑO 1957 

Alimentos y bebidas 

Azafrán ........... .... .. .... .... ............................ .. 

Arroz ................... .. .... .... .... .. .. .. ... ........... .... . 

Aceite de oliva 

Almendl'Bs en pepita 

Aceitunas verdes y en salmuera .. 

Avellanas con o sin cáscara 

Castañas ... . 

Higos secos 

Dólnreo USA 

] 2,013 

20 

544,096 

77,873 

] 1,986 

3,944 

12,244 

3,849 
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Pasas ..... ....... .......... ........... . 

Pimentón en latas y sacos 

Anís (licor) ............ ..................... . 

Licores y aguardientes 

Coñac y brandy jerezano .. ...... . ............. .... .. 

Sidra ........... ..... .... ... ...... ...... .... .... ....... .... ........ .. . 

Vinos de Rioja en botellas ..... ....... .. .. 

Vinos de Jérez en botellas .......... .... .... ... ... ... .... . 

Los demás vinos comunes y finos ....... .... ... ... ... . .. 

Conservas de pescados y mariscos ............ ....... . 

Alcaparras y otros vegetales encurtidos y en 
salmuera ..... ... ..... .. ........ .... ........ ... ......... ... ..... .. . 

Conservas de legumbres y hortalizas ..... ... .... ... . 

Embutidos y conservas cárnicas .......... ............ .. 

Turrones 

Bienes de uso o consumo durable 

Objetos de yeso ............... .... ...................... .. . 

Manufacturas de vidrio o cristal .... ..... .. 

Artefactos de madera ............ ........ ......... .. ... ......... . 

Pieles curtidas y sus manufacturas ........ ... ... .... .. 

Corcho y sus manufacturas .............. ........... .. ...... . 

Objetos de metal común, plateados o dorados 

Pistolas y escopetas ........ ......... ....... .. ............. ...... . 

Manufacturas de cobre, bronce o latón ........ . . . 

Películas sin impresionar .............. .............. .. .... .. 

Películas impresionadas y bandas sonoras .... . . 

Velocípedos y accesorios para bicicletas ...... ... . 

Antibióticos .. .... ...... ... ................................ ...... .. . 

Especialidades y preparados farmacéuticos .. .. 

Etiquetas e impresos comerciales .. ... ..... .... .. ....... . 

Libros y folletos .... ....... .. ..................... ..... ... ..... ... .. 

Cartones y manufacturas varias .... ....... ....... ... . .. 

Tejidos de seda (Blondas) .... .... ....... ..... ......... . .. 

Tejidos de algodón ................... ...... .... ...... . .......... . 

Abanicos ... ..... ... ...... ..... .... ...... ..... .... .... ...... ........ ...... . 

Objetos de ballena, espuma de mar, hueso, etc. 

Naipes ............. .. ......... ... ..................... ........... ....... ... . 

Juegos de "sport" .. .......... ................ ................... . 

!.J aterias primas o auxiliares 

Aceites líquidos o vegetales no secantes ..... ..... .. 

Esencias de perfumería ................. ........ .. .. 

Materias colorantes ........................ ...... .. . 

Productos químicos comerciales no exp. 

Crémor y otros tartratos ...... .... . 

Bienes de inversión 

Herramientas de mano y artículos de ferretería 
Material tipográfico ............. ....... ... ........ ..... ..... .... . 
Máquinas, herramientas para trabajar los me-

tales .......... .. .... ...... .................. ................ ... ... . . 
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1,642 

23,144 

6,656 

1,009 

408,948 

17,108 

76,137 

63,251 

10,307 

112,779 

24,653 

33,373 

40,393 

23,848 

11,240 

7,199 

1,112 

816 

350 

589 

361,759 

21,522 

7,437 

12,161 

19,963 

5,102 

2,424 

16,845 

961,845 

20,912 

16,598 

268 

6,743 

7,205 

1,176 

944 

1,479 

8,613 

3,092 

11,809 

70,243 

70,525 

5,311 

144,903 

Máquinas para aserrar y labrar madera 

Maquinaria textil y sus piezas . 

Máquinas para coser y bordar 

Piezas sueltas y maquinaria diversa 

Contadores de agua y gas .. .. ....... ....... . 

Material eléctrico ... .... ......... .. ... .... ..... ......... .. ...... . 

Cables y alambres para conducción eléctrica .. .. 

Aparatos telegráficos y telefónicos .................... .. 

Algarmbas, yeros y demás semillas (semilla 
Alfalfa) ............. .. .. .. .............. ..... ...... .... .. 

Dólares USA 

25,779 

150,391 

143,772 

181,695 

79,631 

904 

448,167 

3,430 

142,359 

Por lo que se refiere a las importaciones, el detalle de las 
efectuadas en el mismo aJÍo pasado es como s igue: 

IMPORTACIONES DEL AÑO DE 1957 

Alimentos y bebidas 

Garbanzos .. ...... ...... .. ................ .... ...... ...... .. .... ... .. 

Café en grano sin tostar .... .... ...... ............... .. ... .. 

Café tostado y extracto seco de café .............. .. 

Bienes de uso o consumo durable 

Plantas, bulbos y flores ......... ...... .. .... ......... .... ...... .. 

Pieles de abrigo o adorno, natural o preparadas 

Oro, plata y platino manufacturados ... ...... ...... . 

Aparatos de radio, emiso1·es, etc . ............ .... ...... .. 

Películas sin impresionar ............. ................ ..... .. 

Películas impresionadas y bandas sonoras .. .. 

Especialidades y preparados farmacé-uticos .... .. 

Libros y folletos ...... ......................... .... ...... ............ . 

Tejidos de algodón .... ... .. ........ .. .. .. .. .. ...... ..... .. ....... . 

Tejidos de seda ............ .... ...... .. ....... .. ... ...... .... ...... .. 

lvf. aterias primas o auxiliares 

Fibras de tampico, zacatón y análogas ........ .. .. 

Caña de bambú, paja y análogas ................ ...... .. 

Cobre sin manufacturar ..... .... ........ ... .. .... .... ...... .. 

Ceras minerales y vegetales en masa .. .. ......... .. .. 

Productos químicos comerciales no exp. 

Simiente de lino .. ..... .... ................ ...... .... .. ...... .... . .. 

Productos vegetales no especificados .... ............ .. 

Algodón en rama .... .... ..... ...... ... ... ........ .. .. ........... . 

Borra y desperdicios de algodón, incluso "lin-
t ers" ...... .. ............. ........... ... ............................ .. . 

P elo, cerdas, etc., en bruto o preparadas ...... .. .. 

Materiales plásticos sintéticos ........ .. .... ........ .. .. .. 

Ballena, espuma de mar, hueso, etc ..... ............ .. 

Bienes de inversión 

Maquinaria no expresada y piezas .... ...... .. 

Máquinas de escribir o calcular y sus piezas .... 

Dólares US¡\ 

848,559 

5,035 

6,380 

2,039 

1,670 

2,518 

878 

981 

80,807 

119 

351,654 

675 

493 

197,140 

11,485 

557,217 

13,523 

239,603 

383,177 

5,000 

1.985,633 

651,411 

76,909 

593,317 

27,549 

719 

951 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Misión 
Económica 
a Holanda 

El día 13 del mes en curso 
salió a Holanda una Mi
sión Económica Mexicana 
integrada por destacados 
hombres de empresa, ban-
queros, comerciantes y 

hombres de negocios en general y jefatu
rada por el Lic. Gilberto Loyo, Secretario 
de Economía. 

La Misión tiene el objeto de corres
ponder a la visita que a principios del 
año en curso hicieron a nuestro país los 
inversionistas y hombres de negocios ho
landeses. Asimismo, la Misión buscará 
el fortalecimiento de los vínculos que se 
establecieron y afirmar las negociaciones 
y proyectos que quedaron sujetos a mo
dificaciones posteriores. 

Entre las instituciones que se encuen
tran representadas en la Misión, se cuen
tan las siguientes: Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, Confede
ración de Cámaras Industriales, Cámara 
Nacional de la Industria de Transforma
ción, Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México, Asociación de Importadores 
y Exportadores de la República Mexica
na, Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A. y Nacional Financiera, S. A. 

o Al ser recibida la Misión el día 15 
del actual por el Príncipe Bernardo de 
Holanda en el Palacio Real de La Haya, 
el Presidente de la Misión Mexicana, 
Lic. Gilberto Loyo, respondiendo a las 
palabras del Secretario de Estado de los 
Países Bajos, Sr. Veldkamp, dijo: "De
seamos robustecer los vínculos amistosos, 
económicos y técnicos existentes entre 
nuestros países. Creo que holandeses y 
mexicanos estamos en aptitud de esperar 
un porvenir mejor para el desarrollo de 
esas relaciones que tanto han venido me
jorándose en los últimos años. Estoy con
vencido de que las posibilidades de des
arrollo del comercio entre Holanda y 
México son muy brillantes". 

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. 
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• Volvió de Sudamérica la Misión Económica M exi
cana 

• llf éxico es un claro ejemplo para el mundo, dijo el 
Presidente del Bl RF 

• Medidas gubernamenta1es en defensa de nuestro 
algodón 

• La Planta Termoeléctrica de Lechería 

• Declaraciones del Director de Pemex 

La citada Misión Económica Mexica
na estuvo 6 días en los Países Bajos, vi
sitando después Bélgica y Gran Bretaña. 

Retornó de 
Sudamérica 

la Misión 
Económica 

• 
Como anunciamos en nues
tro número anterior, des
pués de un mes y quince 
días, el 6 del mes en cur
so retornó de su jira por 
algunos países de Sudamé

rica la Misión Económica Mexicana que, 
presidida por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., hizo un viaje 
de estudio e investigación a Ecuador, Co
lombia, Perú, Argentina y Chile, tendien
te a establecer nexos que permitan la 
adquisición, por parte de México, de los 
artículos que necesitamos y que, produ
ciéndolos ellos, aun no son motivo de 
comercio con nosotros. 

Nuestra balanza comercial con esos 
países en los últimos 5 años nos ha sido 
favorable en un 70%, por lo que las ma
~·ores compras que pudiéramos hacerles 
beneficiarían a nuestros hermanos del 
sur, a la vez que serían el primer paso 
hacia las aspiraciones continentales de 
un mercado común que, con una clientela 
segura y amplia, impulse el desarrollo 
industrial de nuestros países de palabra 
latina. 

Los miembros de la Misión retornaron 
optimistas respecto a los resultados de 
las pláticas sostenidas con las autorida
des y los particulares de Jos pueblos visi
tados y ya preparan el informe respec
tivo. 

Visita del 
Presidente 
del BIRF 

• 
El día 13 del actual llegó 
a la ciudad de México el 
Sr. Eugene Robert Black, 
Presidente del Banco In
ternacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), 

proveedor mundial de créditos para pro
gramas de desarrollo económico. El ob
jeto del viaje del Sr. Black es sostener 
pláticas con funcionarios del gobierno 
mexicano sobre las solicitudes presenta
das por éste y los particulares de nuestro 
país, que asciende a varios centenares 
de millones de dólares. 

Los préstamos que el BIRF ha conce
dido a nuestro país, ascienden en la ac
tualidad a Dls. 178 millones, es decir 

$2,225 millones, según revelación hecha 
por el Lic. José Hernández Delgado, Di
rector de la Nacional Financiera, S. A. 

o En ocasión del arribo del Presiden
te del BIRF, se dijo que en breve se 
aprobará un crédito para el Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico por la cantidad de 
Dls. 30 millones ($375 millones). 

o En la inauguración de la tercera 
tmidad de la planta termoeléctrica de 
Lechería (de la que informamos en la 
parte "Industria" de esta misma sección), 
el Sr. Black hizo importantes declaracio
nes sobre la firmeza de nuestra econo
mía v las relaciones de México con el 
Di:RF, las cuales desglosamos a continua
ción. 

"El fomento de México -dijo el Sr. 
Black- ha cobrado tal impulso que todos 
los días se atrae más y más la inversión 
privada". 

"Si el clima continúa favorable, será 
posible para el gobierno seguir destinan
do sus recursos a aquellas necesidades 
humanas básicas que no pueden medirse 
en kilovatios, pero que en último térmi
no son más importantes". 

"El Banco Mundial anhela continuar 
su marcha hacia adelante al lado de Mé
xico. Nos sentimos orgullosos de estar 
asociados con ustedes y formulamos vo
tos porque las realizaciones mexicanas 
sean cada día mayores. México es un 
claro ejemplo para el mundo". 

"Como representante de un banco del 
cual México es miembro muy importan
te, puedo compartir la satisfacción pro
ducida por las admirables realizaciones 
de este país". 

"Desde 1949, cuando el Banco Mun
dial se convirtió en algo así como un so
cio auxiliar de l\1éxico en sus programas 
de desarrollo, el banco le ha prestado al 
país los Dls. 123 millones para incremen
tar su capacidad de producción y distri
bución de energía eléctrica". 

''Ustedes han tomado ese capital -lo 
han agregado a sumas mucho mayores 
de sus propios recursos- y han combi
nado ese total con la energía y la des
treza necesarias, para aumentar en más 
de un millón de kilovatios la capacidad 
eléctrica de que disponían en 1949". 

"Esta realización fue posible, sólo por
que las empresas públicas y privadas, y 
las autoridades, pudieron trabajar con
juntamente. No hay mejor ejemplo de 
la importancia de esa clase de coopera
ción, que la que presenta el área me
tropolitana de la Ciudad de México." 
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POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Hacienda 
Hace la 

Defensa de 
Nuestro 
Algodón 

México defenderá su al
godón en contra de una 
maniobra especulativa de 
industriales de algunos 
países de Europa y de 
Oriente, encaminada a 

provocar una baja de precios de nues
tra fibra blanca. 

Lo ~terior,. fue afirmado por el Lic. 
Antoruo Carrillo Flores, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público en una con
ferencia de prensa celebrada el 17 del 
mes en curso, en la que también anun
ció las medidas acordadas por el gobier
no, tanto en lo interior como en lo ex
terior. 

La retención de la demanda de algo
dón mexicano en el exterior, sobre todo 
estando ya próxima a levantarse la co
secha actual, obligó al gobierno mexica
no a dictar importantes medidas en de
fensa de nuestra fibra blanca, que pueden 
sintetizarse así: 

a) El gobierno mexicano mantendrá 
lo,;B impuestos d~ e;rportac~ón del algo
don, que por rungun mobvo serán re
ducidos; 

b) El sistema bancario mexicano fue 
autorizado por el Banco de México pa
ra conceder financiamientos externos a 
fin de que, en la medida que sea nece
sari~, se haga I?ignorac~ones de algodón 
me.ncano y as1 se eV1te que nuestros 
a~ricultores. te~an que venderlo a pre
CIOs no eqwtativos; 

e) En _lo exterior, nuestro gobierno 
hace gestiones ante el de Estados Uni
dos para que éste esclarezca que no au
mentará los subsidios a la exportación 
de algodón norteamericano y así se frus
tre la maniobra especulativa. 

Respecto a la situación internacional 
del algodón, el Secretario de Hacienda di
jo que pese a las oscilaciones a corto 
plazo en los precios, las perspectivas de 
la fibra en los mercados mundiales han 
mejorado con la reducción de existen
cias, que eran de 22.1 millones de pacas 
en 1956, habiendo bajado a 20.6 millo
nes en agosto del año pasado y se es
tima que decrecerá aún a 18.1 millones 
en agosto próximo. 

El Secretario de Hacienda agregó que 
el volumen de la producción de algodón 
en los países occidentales ha bajado en 
los últimos años, pues las cosechas que 
fueron de 30.8 millones de pacas en el 
ciclo 1955-56, pasaron a 29 millones en 
1956-57 y a 27.3 millones en 1957-58, y 
al contrario de esto, observó el Lic. Ca
rrillo Flores, el consumo de algodón en 
el área occidental, señala en los años 
recientes una tendencia al aumento. En 
efecto, en 1955-56 se .registró un consu
mo de 28.5 millones de pacas; en 1956-
57 de 29.5 millones y tuvo un nuevo in
cremento en 1957-58. 

Por otra parte, la presente cosecha de 
Estados Unidos de N.A. será muy difí
cil que sea siquiera igual a la de 1957, 
ya que el área sembrada de algodón es 
la menor desde 1876. Se espera que la 
cosecha del ciclo 1957-58 no excederá a 
·10.5 millones de pacas. 

El consumo interno de Estados Uni
dos de N.A. se calcula en 8 millones de 
pacas al año y todo indica que tendrá 
que reducirse en un millón respecto a 
la temporada anterior. 

En suma, dijo el Secretario de Ha
cienda, la cosecha mundial de este año 
no alcanzará a satisfacer la demanda 
de la próxima temporada. 
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Por tanto, es evidente que no tiene 
justüicación básica alguna el fenómeno 
que ocurre, debido a Ulla actitud espe
culativa de industriales de algunos paí
ses de Europa y de Oriente, que han 
detenido sus compras debilitando transi
toriamente el mercado de la fibra y, des
de luego, los precios de nuestro algodón. 

En lo que respecta a la cosecha na
cional, el Lic. Carrillo Flores dijo que 
será muy buena, ya que las estimaC10· 
nes más recientes auguran un volumez 
de 2.3 millones de pacas. Asimismo, con 
un remanente de la cosecha anterior de 
alrededor de 150,000 pacas y un consu
mo interior estimado en 450,000 pacas, 
al comeru:ar el presente año algodonero 
--el dia primero del próximo mes de 
agosto--- México tendrá cerca de 2 mi
llones de pacas para vender al exterior. 

En cuanto a la calidad de nuestro al
godón, el Lic. Carrillo Flores dijo que el 
bO% de nuestra producción es de la me
jor del mundo y que las variedades de 
esa categoría similar a la nuestra que 
había acumulado EUA, han sido prácti
camente liquidadas, es decir que ese 
país no tiene excedentes de buenas ca
lidades, lo cual es un motivo más que 
debiera justüicar la firmeza en los pre
cios del algodón mexicano. Respecto a 
esto "The New York Times" estrma que 
la existencia del algodón de primera ca
lidad en EUA es estrecha y tal situación 
debe persistir en 1959. 

o Con anterioridad a estas importantes 
declaraciones del Secretario de .tlacienda 
y Crédito Público, el mismo funcionario 
había anunciado la decisión negativa de 
la dependencia a su cargo frente a la 
solicitud de un grupo de productores al
godoneros de Matamoros y J:teynosa que 
pretendían la reducción del impuesto ad 
valórem que se aplica a la exportación 
de la fibra blanca, ofreciendo destinar 
esa reducción a la construcción de diver
sas obras agrícolas de beneficio colecti
vo. Ante este argumento, el Lic. Carrillo 
Flores ofreció que el Gobierno Federal 
se encargaría de tales obras. 

FINANZAS PUBLICAS 

Bonos 
Pemex de 
$100 Mil 

La gran demanda que tie
nen los nuevos valores de 
Petróleos Mexicanos co
nocidos ya como "Bonos 
Pemex", ha hecho posible 
que se agreguen a la emi

sión 1958 otros bonos de mayor denomi
nación que los anteriores, o sea de $100 
mil, los cuales podrán ser adquiridos por 
las grandes empresas y los particulares 
que así lo deseen. Los títulos anteriores 
eran de sólo $100; $500; $1,000 y $10,000. 

El primer bono de $100 mil fue adqui
rido por el Sr, Juan Gallardo Moreno 
en representación de la "Aseguradora 
Mexicana", S. A., de la que es Presiden
te, y al hacerlo declaró que los "Bonos 
Pemex" con su poder de compra garan
tizado tienen la solidez de un valor cons
tante similar a la del oro, pero con ven
taja respecto al metal amarillo de que 
su valor no es estático sino productivo, 
pues semestralmente produce el atractivo 
interés de 3.8% (7.6% anual). El distin
guido financiero aprobó el calificativo de 
"original" que la prensa estadounidense 
ha dado a los "Bonos Pemex" y conside
ra que este interesante ensayo financiero 
significa un gigantesco paso hacia ade
lante en la economía de México. 

MONEDA Y CREDITO 

Beneficios 
del Seguro 

Agrícola 

Durante el ciclo 1957-58, 
el Seguro Agrícola Inte
gral y Ganadero, creado 
por el Presidente Ruiz 
Cortines, operó en 3.2 mi
llones .de hectáreas, de las 

cuales el 62% correspondió a tierras de 
temporal y el monto total de las inver
siones protegidas en esa superficie as
cendió a $2,692 millones. 

La Federación de Mutualidades del 
Seguro Agrícola Integral y Ganadero, al 
informar lo anterior, hizo saber, también, 
que el Presidente Ruiz Cortines acordó, 
a efecto de que sea entregado a los cam
pesinos asegurados que resultaron afecta
dos por siniestros en sus cultivos, otor
gar un subsidio, para el mencionado pe
ríodo, de $47 millones, los que habrán de 
swnarse a los $18 millones restantes del 
subsidio gubernamental del año pasado 
y a las primas recaudadas por las 26 mu
tualidades, para el mismo objeto. 

Financiera 
del 

Calzado 

• 
Los industriales zapateros 
que se reunieron a media
dos del mes en curso en 
la ciudad de León, Gua
najuato, para celebrar la 
Convención Fraternal de 

la Industria del Calzado, acordaron en
viar a las Secretarías de Hacienda y 
Economía un proyecto de creación de 
Ulla Financiera del Calzado, que tenga 
como capital inicial $5 millones. 

Con relación a la Financiera del Cal
zado, los industriales comentaron que 
los problemas de la industria son tales 
que no puede el gobierno resolverlos por 
sí solo, por lo que ellos desean avocarse 
a l problema y proponen que las necesi
dades crediticias se resuelvan conjunta
mente entre la iniciativa privada y el 
Estado. 

El plan propuesto contiene los siguien
tes puntos: 

a) El capital social seria de $5 millo
nes, de los cuales el 75% podría ser sus
crito y pagado por compañías y dueños 
de fábricas de calzado y el 25.% restante 
por la Nacional Financiera. 

b) Se autorizaría el financiamiento di
recto para la institución o para la indus
tria, por conducto del Banco de México 
o de la Nacional Financiera, para el desa
rrollo de la pequeña y mediana industria, 
con créditos a largo plazo. 

e) Se obtendría de la Nacional Finan
ciera o del Banco de México, una línea 
de crédito a corto plazo (redescuentos), 
por una cantidad igual o cinco veces el 
capital social de esta institución. 

Se dijo también en la Convención que 
uno de los probleznas que tratarán de 
resolver los industriales del calzado con 
el próximo régimen gubernamental, es el 
relativo al abastecimiento de materias 
primas, tanto de importación como na
cionales, para que las primeras no sean 
grabadas con altos impuestos y las segun
das no aprovechen estos altos aranceles 
para encarecer sus productos. 

En el mismo evento los zapateros pi
dieron al gobierno facilidades para la 
importación de cueros de gran calidad 
que México requiere urgentemente. Asi
mismo, se pidió que la Secretaría de Eco
nomía abra el mercado a la exportación 
de materias primas nacionales. 

Comercio Exterior 



Inversiones 
Extranjeras 
en Méiico 

La prensa capitalina dio a 
conocer "informaciones ob
tenidas en fuentes finan
cieras del vecino país" en 
las que se dice que más 
de Dls. 400 millones (más 

de $5,000 millones) de capita les t_:>rivad_os 
estadounidenses están listos para mvertu
se en nuestro país. 

Según las mismas informaciones, en la 
pretendida inversión de dichos capitales 
destacan los campos siguientes: 

a) Desarrollo de industrias básicas pa
ra el país, en su mayor parte, y, en menor 
proporción, para el impulso de las activi
dades comerciales que eleven la venta de 
artículos manufacturados en México. 

b) Los capitales se destinarían al esf:.;l· 
blecimiento de nuevas fuentes de trabaJO 
y a incrementar industrias y empresas ya 
establecidas. 

e) En todos los casos se. buscará la 
asociación con el capital nacwnal. 

d) Absoluto sometimiento a la legis
laciÓn mexicana. 

Las posibilidades de invertir sus capi· 
tales en México las ven con tanta clari
dad -se deduce de la información que 
sintetizamos- las empresas de EUA, 
que algunas firmas han solicitado con 
urgencia a su_ gobierno que _dicte _las me
didas necesanas para reducir los Impues
tos que gravan los ingresos provenientes 
de otros países. 

• 
. El Secretario de Hacienda 

Se Geshona v Crédito Público, Lic. An
un Préstamo tonio Carrillo Flores, de

pa_ra el FC claró -julio 2- que el Go· 
Clphif.hua• bierno de México está ges-

ac Jcu t ionando del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento un 
préstamo de Dls. 30 millones que se des
tinarán a dar impulso a las obras de 
construcción del Ferrocarril Chihuahua
Pacífico, el cual al quedar concluido será 
el "eje económico de la zona norte del 
país". Las cláusulas definitivas no han 
sido fijadas porque "aún estamos en plá
ticas prelimmares". 

Agregó el jefe de las finanzas naciona
les que el gobierno, "en la medida de sus 
recursos, ha venido impulsando esta ruta; 
pero que más bien los estudios quedarán 
muy avanzados, de tal modo que sea la 
prÓxima administración la que adopte 
una resolución definitiva", 

Importante 
Certamen 
deJa Bolsa 
de Valores 

• 
La Bolsa de Valores de 
México se ha empeñado en 
una campaña de "orienta
ción, divulgación y con
vencimiento" tendiente a 
lograr que los ahorrado_n~s 

participen más activamente en la acttVl
dad hursátil del país . 

Como uno de los puntos principales 
de esa importante campaña, figura la 
celebración de un certamen sobre el me
jor libro, folleto o artículo que fomente 
la canalización del ahorro público hacia 
el mercado del dinero. 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuestras 
Cuotas 

Azucareras 

El Departamento de Agri
cultura de EUA había 
asignado a México, al ini· 
ciarse el presente año, una 
cuota de exportación de 
azúcar a ese país de 34,209 

toneladas, cifra ésta que ha sido elevada 
en 10 200 toneladas como resultado de dos 
nuev~s estimaciones del consumo esta
dounidense hechas por la citada depen
dencia del Gobierno de EUA durante el 
mes de junio último, las cuales ~_icieron 
saber qne durante 1958 la poblacwn nor
teamericana necesitará 9 millones de to
neladas de azúcar, o sea un incremento 
de 200 mil toneladas sobre la cifra inicial 
de 8.8 millones. 

De las 200 mil toneladas de aumento 
correspondieron a nuestro país 10,200 to
neladas como mayor cuota de azúcar. 

Los expertos estiman que la nueva 
cifra de consumo azucarero fijada por 
EUA puede ser aún objeto de nuevas 
modificaciones, lo cual seguramente re· 
presentaría para México otros aumentos 
en su cuota de exportación. 

0 R especto a la cuota de exportaci?n 
mundial fuera de EUA, que se tiene astg· 
nada a México, sólo es de 75,000 tonela
das anuales, por lo que los productores 
nacionales solicitarán que ese volwnen 
se eleve a 150,000 toneladas para el 
próximo año. Dicha petición será hec~a 
durante la discusión y firma del convemo 
respectivo que se llevará a cabo en ;una 
reunión de países productores de azucar 
de caña en la ciudad de Ginebra en el 
mes de enero de 1959. 

Los productores mexicanos ar~.enta
rán oportunamente que la producc10n de 
nuestro país se ha incrementado notable
mente en los últimos años, y que será al 
finalizar la presente zafra de 1.14 millo
nes de toneladas. 

También se dijo que nuestra creciente 
producción no hace temer una saturación 
que a la larga resulte perjudicial, p~;s 
aun cuando las cuotas de exportacwn 
mundial y a los Estados Unidos de N.A. 
no se aumenten en la misma proporción 
en que lo hace la producción, el ritmo 
ascendente del consumo doméstico ha ido 
aumentando favorablemente, estimándose 
que para el año en curso el consumo in
terno llegue a 950,000 toneladas. 

Pero a estos aumentos en el consumo 
interior hay que añadir el incremento d~l 
consumo de azúcar de caña en otros pal
ses del mundo, el cual puede conside
rarse en un 5.1 %. de los que se deno
minan "aumentos automáticos'', factor 
que hará nect;sario considerar l~ capa
cidad productiva de nuestro pa.ts para 
aumentar las cuotas que se as1gnen a 
nuestra exportación. 

Por otra parte, dijeron nuestros infor· 
mantes, frente a otras industrias básicas 
de nuestra economía, especialmente l:as 
que se avizoran como de gran porverur, 
por ejemplo la de la explotación del azu
fre de los domos nacionales, la del azúcar 
tiene la ventaja de ser en su totalidad 
mexicana, en tanto que en el azufre hay 
muchos intereses extranjeros que ya es· 
tán ioterviniendo o se proponen inter-
venir. • 

mexicanos de henequén para ver las po
sibilidades de concertar importantes com 
pras de la fibra. que ya tiene amplios 
mercados en EUA. El citado industrial 
dijo que su decisión de venir a México 
a tratar personalmente con los producto
res tiene como base el hecho de q~e en 
EUA el precio del henequén mex1cano 
es mucho más alto del que tiene en nues· 
tro país, por lo que su ?-~quisición aquí 
le reporta grandes benef1c10s. . 

Agregó el Sr. Rose que el ampho y 
firme mercado del h enequén mexicano 
en los EUA es debido a sus característi
cas y precio, que le permiten competir 
con ventaja con las fibras dura~ de Afri
ca, Brasil, Filipinas y otras regtones pro
ductoras. 

Se Diver· 
sifica los 
Mercados 
del Café 

• 
Las cifras registradas por 
la Comisión Nacional del 
Caf~ demuestran que las 
expo~taciones mexicanas 
del grano señalan una fran
ca tendencia a la diversi

ficación de los paises de destino, ya que 
aunque los Estados Unidos de N.A. ad
quieren un elevado p orcentaje de nues· 
tras ventas de café, los mercados europeos 
comenzaron ya a interesarse por nuestro 
producto y a elevar sus demandas. EUA 
adquirió en 1957 el 86.3% de nuestras 
exportaciones totales de nuestro grano 
aromático y los países europeos absor
bieron el 13.7%, lo que es un índice de l_a 
acentuada preferencia que los con~uml
dores del viejo continente van temendo 
por el café producido en nuestro pafs, 
pues hace algunos años sus compras e ran 
insignificantes, como lo son ahora las que 
nos hacen los mercados asiáticos. Este 
avance en la mejor distribución de tan 
importante producto agrícola se d~be a 
la magnífica calidad de nuestro cafe. 

L a citada publicación apunta que en 
1957 EUA adquirió poco más de 1.2 mi
llones de sacos de 60 kilogramos Y que 
las importaciones d e los países europeos 
ascendieron a 140.2 miles de sacos, ha
hiendo sido en Europa los mejores com
pradores Alemania y Suiza, s iguiéndoles 
con cantidades importantes Inglaterra, 
Canadá y Holanda. 

0 El valor de las exportaciones de pro
ductos de origen agrícola durante 1957 
ascendió a $3,621 millones, ele los cuales 
el algodón absorbió $1,611.5 millones 
(·14.5 o/r,) y el café $1,421 millones 
(39.2 %) . Asimismo, el café ha pasado a 
ocupar el segundo lugar dentro de nues
tras exportaciones globales, después riel 
algodóri. 

Exportación 
de Plata a 
Alemania 

• 
La Cámara Minera infor
mó que la producción de 
plata de San Luis Potosí 
Zacatecas y Guanajuato se 
vende a Alemania Occi-
dental. 

Por su parte el Banco de México dijo 
que se han enviado ya 16 m il barras que 
Alemania destinará a la acuñación de 
moneda local. 

El Jurado Calificador estará integrado 
por los licenciados José Hemández Del
gado, Director de la Nacional Financie
ra, S. A., Praxedes R eina H ermosillo. 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Valores, y el Sr. Luis Legorreta, Presi· 
riente del Banco Nacional de M éxico, Y 
los premios ofrecidos son los siguientes: 
Primer lugar, $30 mil; se!fundo lugar, $15 
mil, y tercer lugar $5 m1l. 

Retorna 
Nuestro He· 
nequén al 
Mercado de 

EUA 

El Sr. James A. Rose, Vi
cepresidente de Hollis & 
Duncan, empresa norte
americana distribuidora de 
papel, hizo viaje a nu~
tro país con el prop6s1to 

La CEIMSA 
Importará 

Fdjol 

La CEIMSA podrá impor· 
tar todo el f rijo! que haga 
falta para satisfacer el 
consumo del país y para 
evitar especulacio n es y 
ocultamientos que tienden 

a encarecer el producto. de establecer contacto con los productores 
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Las Secretarías de Hacienda y de Eco
nomía concedieron esta autorización a la 
CEIMSA, la cual anteriormente sólo fue 
dada a los particulares, quienes, aunque 
no todos, trataron de elevar el precio del 
artículo alinienticio. 

Por su parte el Gerente de la CEIMSA 
dijo que la institución que está a su cargo 
tiene fuertes almacenamíentos que son 
suficientes para cubrir los márgenes de 
la demanda que le corresponde, pero que 
ahora se importará cuanto se necesite, 
con lo que fracasará todo intento de es
peculación. 

El precio oficial del frijol que trata de 
sostener la CEI MSA con sus reservas y 
ahora con las importaciones que haga, 
es de $1.40 el kilogramo. 

• 
Con el apoyo de las auto-

~ 
H ridades competentes y la 

ue pmo t aya aquiescencia del Sr. Pre
er• e ros 'd t d l R 'bl ' Libres SI e~ e e a . ':PU I~, 

realizaron un VIaJe a T I-
juana, Baja California, un 

grupo de industriales y empresarios me
xicanos encabezados por el Sr. Jacobo 
Pérez Barroso, Presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales, con el 
objeto de estudiar las condiciones y pers
pectivas de ese mercado fronterizo y ver 
las posibilidades de construir bodegas y 
almacenes que utilizará la industria na
cional para almacenar y exhibir sus pro
ductos y buscar en esa forma consumído
res en esa región que hasta ahora, por 
la facilidad del perímetro libre, se surten 
de la producción estadounidense. 

Este proyecto de acabar con los perí
metros libres, fue calificado como "tras
cendental no sólo para la industria sino 
también para la economía del país en ge
neral", y "es el primer paso en firme 
dado por el Gobierno para reincorporar 
a nuestra economía --dijo la Cámara 
Textil de México-- zonas que durante 
varias décadas han estado totalmente des
conectadas de nuestra industria y comer
cio y qile económicamente se habían 
perdido", en virtud de que las prerroga
tivas concedidas a las zonas fronterizas, 
con el fin de facilitar su industrialización 
y aprovisionamíento por la lejanía de los 
centros productores mexicanos, han dado 
resultados negativos. 

Convenio 
Com ercial 
con Túnez 

• 
La Cámara Nacional de 
Comercio de la ciudad de 
México informó que nues
tro país y Túnez suscribie
ron un convenio comercial 
por medio del cual expor

taremos azúcar a ese país y compraremos 
en él aceite de olivo. . 

Las operaciones se efectuarán a través 
del citado organismo, el cual cree que 
esto sea el principio de una serie de con
venios separados, artículo por a rtículo, 
con el objeto de surtir el mercado sin que 
las importaciones que hagamos signifi
quen salida de divisas. 

4lt 
·viaje a El día 12 d':l actual salió 

Nueva York rumbo a la crudad ?': ,Nue
de los Produc- va Y <!~k una·. Cormswn de 
tores de Acei· la Uruon Nacwn~l de Pr<?
te de Limón ductores d~ ~ceite de L~

món, El obJetivo que persi
gue la citada Comisión es el de "cambiar 
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impresiones con los compradores esta
dounidenses, a fin de reafirmar aun más 
nuestras relaciones comerciales". 

Afirmó la UNP AL que la duración de 
la visita de la Comisión a EUA no tiene 
limite fijado, ya que se ajustará al tiem
po que el cumplimíento de su misión 
amerite. 

• 
En un estudio hecho por 
el Banco de Comercio, 

Yerbas S.A. , se dice que México 
Medicinales figura entre los países que 

más variedad y abundan
cia de yerbas medicinales 

producen en el mundo, y que, no obstante, 
algunas de esas yerbas que nosotros pro
ducimos son objeto de importación me
xicana. 

La citada institución apunta como caso 
concreto el de la papaína, que se obtiene 
del fruto del papayo del que México es 
un importante productor, y agrega que 
"en lugar de surtir la demanda de Es
tados Unidos de N.A. y de otros países 
que también necesitan papaína, en 1957 
importamos 273 kilogramos de dicha pul
pa con un valor de $40.6 míles. Dicha 
importación, "aunque parezca increíble" 
--dice el Banco de Comercio- fue hecha 
desde Suiza, país cuyo clima está muy 
lejos de ser propicio para el cultivo de un 
fruto estrictamente tropical como la pa
paya. 

México, con su producción de papaya 
podría surtir la demanda de Estados Uni
dos de N.A. que adquiere papaína cruda 
por un valor anual de Dls. 650 míl o sea 
$8 míllones, compras éstas en las que no 
participa nuestro país como abastecedor. 

Por otra parte, la institución informan
te dice que México no exporta jengibre, 
raíz de rawolfia, hojas de papayo, raíz de 
jalapa y numerosas cortezas medicinales 
que tienen gran demanda en los mercados 
extranjeros, y concluye: "Contamos con 
condiciones muy favorables para la pro
ducción e industrialización de plantas 
medicinales, susceptibles de ser aprove
chadas para la extracción de productos 
medicinales; pero, el campo ha sido no 
solamente descuidado sino totalmente 
abandonado, sin considerar que la explo
tación de esos productos representa un 
renglón muy importante para nuestra 
econorn¡a". 

Crecim iento 
del 

Intercambio 
Com ercial 

• 
El Presidente de la Con
federación de Cámaras Na
cionales de Comercio, Lic. 
Juan Sánchez Navarro, co
mentó el importante creci
miento que ha tenido el 

intercambio comercial mexicano de 1934 
a 1956, diciendo que en el primero de los 
años citados el comercio internacional de 
nuestro país tuvo un valor de Dls. 89 
millones y que en 1956 el monto de nues
tras operaciones de intercambio comercial 
con el mundo ascendió a Dls. 1,170 millo
nes, o sea que en u n lapso de 22 años, el 
valor de nuestras exportaciones e impor
taciones en conjunto, se multiplicaron 
por más de trece. 
. Por otra parte, el Presidente de la Con
canaco dijo que el intercambio comercial 
mexicano ha sufrido un serio deterioro 
en sus relaciones de.intercambio; es decir 
que nosotros estamos vendiendo cada vez 
a menor precio nuestros productos en 
tanto que compramos más caros los pro
ductos de importación, lo cual constituye 

un gran problema para el desarrollo de 
nuestro comercio internacional. 

Ingresos 
por 

Turismo 

• 
El Banco de México in
formó que en los primeros 
cuatro meses del año en 
curso los ingresos por con
cepto de turismo y tran-
sacciones fronterizas ascen

dieron a Dls. 185.3 millones o sea $2,316.8 
millones. En igual período de 1957 -agre
gó el Banco Central- las cifras por los 
mismos conceptos ascendieron a Dls. 168.4 
millones, con lo que los ingresos del año 
actual se anotan un incremento en cifras 
absolutas de Dls. 16.9 millones, o sea 
un 10%. 

Por otra parte --dijo la misma insti
tución- los mexicanos gastaron en el ex
terior de enero a abril del año en curso 
Dls. 72.9 millones ($911.2 millones) y en 
el mismo período de 1957 esos gastos 
ascendieron a Dls. 69.4 millones, o sea 
que hubo un crecimíento de Dls. 3.5 mi
llones. Restando los gastos de los mexi
canos en el extranjero a los que hicieron 
los extranjeros en México, tenemos que 
los ingresos netos de nuestro país fueron 
de Dls. 112.4 millones, es decir $1,405.5 
millones. 

INDUSTRIA 
En el Estado de México, 
a 22 kilómetros al norte 

La Planta de la capital de la Repú
de Lechería blica Mexicana, se encuen

tra ubicada la planta ter
moeléctrica de Lechería, 

que recientemente se amplió con una nue-
va unidad que fue inaugurada el dia 16 
del actual por el Sr. Presidente de la 
República don Adolfo Ruíz Cortines. Di
cha unidad tiene una capacidad de gene
ración de 82,400 Kv. que aumenta el to
tal de la planta a 148,400 Kv. 

La planta de Lechería, construidá en 
una zona en la cual se han concentrado 
numerosas industrias de vital importan
cia para la vida económica del país, es 
una de las más modernas y eficientes de 
la América Latina. Su construcción se 
inició en octubre de 1950, sobre una su
perficie de 72,882 metros cuadrados. Las 
unidades 1 y 2, de 33 míl Kv. cada una, 
se pusieron en servicio en octubre de 
1952 y abril de 1953, respectivamente. La 
unidad No. 3 entró en período de prueba 
a principios de mayo de 1958. 

El sistema de la Compañía de Luz 
comprende, además de la planta de Le
chería , las plantas térmicas de Tacuba
ya y Nonoalco y 16 plantas hidroeléc
tricas, con una capacidad total de gene
ración que asciende a 578,745 Kv. A la 
vez, la Compañía compra y distribuye a 
través de sus redes casi toda la energía 
generada por el "Sistema Miguel Ale
mán" construido por la Comisión Federal 
de Electricidad, el cual tiene una capa
cidad de generación de 351,575 Kv. 

La capacidad combinada del sistema 
interconectado asciende, pues, a casi un 
millón de Kv. que permiten satisfacer 
la demanda siempre creciente de 650 mil 
consumidores en 411 ciudades y pueblos 
del Distrito Federal y parte de seis Esta
dos circunvecinos, en un área de 31,080 
kilómetros cuadrados que cuenta con 
más de 5 millones de habitantes. En 
1957, la Compañía de Luz distribuyó 
aproximadamente el 40% del consumo 
total de energía eléctrica del país. 

Com'ercio Exterior 



Al terminarse la instalación de la cuar
ta unidad de 82,400 Kv. en la planta de 
Lechería, lo que se hará en 1960, y cuan
do entre en operación la planta hidro
eléctrica de Mazatepec, de 156 mil Kv. 
propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad, el sistema interconectado 
contará con una capacidad total de gene
ración de cerca de 1.2 millones de Kv. 

o En las calderas de la planta de Le
chería se usa combustible de gas natural 
o petróleo crudo de tipo industrial. Al ins
talar la nueva unidad de 82,400 Kv. inau· 
gurada, como hemos dicho, el 16 del 
actual, se hizo necesario aumentar el su
ministro de combustible, para lo cual 
Petróleos Mexicanos tendió un oleoducto 
de 20 kilómetros de longitud con un diá
metro de 30.5 centímetros, desde la refi
nería de Atzcapotzalco hasta la planta de 
Lechería. La capacidad de bombeo de este 
oleoducto es de 1.5 millones de litros por 
día. Trabajando a plena carga las tres 
unidades consumen en 24 horas más de 
1.1 millones de litros de petróleo, lo que 
equivale a 30 carrostanque de ferrocarril 
por día. . ... ~ 

• 
En una reunión celebrada 

• por la Asociación de Co
Declar~ciOnes rresponsales Extranjeros, 

d~e ~::!~r fa1~ ~U: ~~~~~ ~~S~. ¡A~~ 
tonio J. Bermúdez, Di

rector General de Petróleos Mexicanos, el 
citado funcionario de la empresa más 
importante del país hizo interesantes de
claraciones, cuya síntesis ofrecemos a 
continuación: 

a) La expropiación que el Gobierno 
Mexicano hizo en 1938 de la industria 
petrolera que explotaban compañías ex
tranjeras, "ha tenido una histórica y de
cisiva influencia en el mundo", pues ha 
hecho que las participaciones sobre pro
ducción que los países productores reci
bían de las compañías explotadoras era 
de sólo 12.5% antes de la expropiación 
petrolera mexicana y ahora Irán, por 
ejemplo, recibe una participación equi
valente al 75% de la producción que la 
Standard Oil obtiene en su territorio. 

b) Pemex necesita que se modifiquen 
los bajísimos precios a que se venden sus 
productos, para que pueda lograr un 
autoabastecimiento en las exigencias eco
nómicas de su desarrollo, pues a excep
ción de México, no hay país productor 
en el mundo que venda sus productos 
abajo del costo, como sucede con algunos 
de los producidos por Pemex. 

e) Si se elevara en un 30% el ingreso 
general de la empresa, se podría superar 
la situación que plantea la urgente nece
sidad de mw1tener el desarrollo de la 
industria petrolera, en un índice tal que 
permita, en todo momento, satisfacer so
bradamente la demanda de sus productos 
que es cada vez mayor. 

d) La producción diaria es de 281 mil 
barriles y en breve tiempo se elevará a 
300 mil o sea que representará tres ve
ces la que se obtuvo en 1938, año de la 
expropiación, que fue de sólo 106 mil 
barriles por día. 

e) Hasta marzo último, México con· 
taba con reservas petroleras de 3,373 
millones de barriles y no está lejano el 
día en que esas reservas alcancen un 
volumen de 4 mil millones de barriles. 
(De marzo a .iunio del año en curso 
Pemex descubrió tres nuevos campos pro-
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ductores que están en proceso de cuan
tificación de sus reservas, y de los que 
no se ha hecho ningún anuncio oficial). 

f) Los obstáculos más difíciles con 
que tropezó la industria petrolera nacio
nalizada han sido superados con creces y 
ya sólo quedan los de fácil solución, ha
biendo alcanzado la industria extraordi
narios éxitos, por lo que su avance no 
podrá ser detenido. 

g) Las obras de ampliación de la Re
finería de Azcapotzalco serán inaugura
das en el mes de septiembre próximo y 
permitirán el incremento de la produc
ción de gasolinas de elevado octanaje, 
aprovechando para ello los productos re
siduales de otras plantas. 

h) Respecto al problema de las im
portaciones de derivados del petróleo, el 
Sr. Bermúdez dijo que a partir de 1957 
se han venido reduciendo hasta alcanzar 
un índice promedio de 16,500 barriles 
diarios y que, como la tendencia es que 
se suspendan pronto, solamente seguire
mos importando petróleo combustible pa
ra la Costa Occidental, porque resulta 
más barato comprarlo en EVA que pro
ducirlo y transportarlo a dicha zona. 
Para concluir esta exposición, el Director 
de Petróleos Mexicanos dijo que hasta 
el mes de mayo del año próximo pasado, 
las importaciones representaban el doble 
de las exportaciones, pero que en la ac
tualidad tal proporción se ha invertido 
porque las exportaciones alcanzan cifras 
entre 30 mil y 50 mil barriles diarios, en 
tanto que las importaciones, como ya se 
dijo, se han reducido a sólo 16,500. 

i) Con relación a los bonos estabiliza
dos de Pemex, el Sr. Bermúdez informó 
que éstos no están en poder de la empresa 
petrolera y que hay interés por ellos in
cluso en el extranjero; y concluyó dicien
do que las inversiones extranjeras direc
tas para Petróleos Mexicanos no están 
dentro de la Ley ni dentro de la políti
ca; que la producción aumenta constan
temente, y que el gasoducto de Ciudad 
Pemex a la capital de la república está 
en estudio. 

Acero 

• 
La producción mexicana 
de acero se elevará a 1.5 
millones de toneladas para 
1961, pero el cons)lmo in
terno en ese año habrá 
ascendido a 1.8 millones, 

por lo que se tendrá para entonces un 
déficit de 300 mil toneladas que tendrán 
que ser cubiertas con la importación. 

Lo anterior fue dado a conocer por la 
Cámara Nacional del Hierro y el Acero, 
la cual agregó que además de Hojalata 
y Lámina, S. A., que opera cinco hornos 
eléctricos, existen actualmente en México 
dieciocho plantas con treinta hornos eléc
tricos de distintos tamaños con una capa
cidad conjunta de producción de alrede
dor de 400 mil toneladas de acero líquido. 

La institución informante dijo también 
que algunos de los hornos son dedicados 
principalmente a la fundición de piezas 
moldeadas y los demás a la producción 
de lingotes, y que los costos de produc
ción en los hornos pequeños son altos en 
comparación con los de las plantas inte· 
gradas, debido a que la energía eléctrica 
es cara. En efecto, en las plantas inte
gradas operando con hornos Siemens
Martin grandes v con costos de arrabio 
líquido de alrededor de $400 por tonela
da, resulta el acero en lingotes entre $700 

y $750, en tanto que en los hornos eléc
tricos, con capacidad entre cinco y diez 
toneladas y con precios de chatarra de 
$650 por tonelada y de corriente eléctri
ca de $0.14 a $0.15 por KVH. resultan 
los lingotes pequeños de acero con un 
costo que fluctúa entre $1,100 y $1,200 
por tonelada. 

Desde luego -continuó diciendo la 
CNHA- que en hornos eléctricos de 
gran capacidad y disponiendo de energía 
eléctrica barata, pueden producirse lingo
tes de acero a costos bastante menores, 
pero es el caso que de los que hay en el 
país sólo cinco son de capacidad normal 
superior a las diez toneladas -incluidos 
los tres mayores de Hojalata y Lámina-
20 son de entre dos y nueve toneladas, y 
de una tonelada o menos los otros cinco. 

En México -dijo la Cámara- el uso 
de hornos eléctricos pequeños para pro
ducir en pequeña escala aceros comer
ciales, ha sido exagerado, porque sólo 
diez de ellos son usados y no totalmente 
para la fundición de piezas moldeadas y 
los demás se destinan a la producción 
de lingotes, en general de tamaño peque
ño, alambrón, perfiles y laminación de 
varilla. 

Se consideró que otro de los proble
mas importantes que pulsa el desarrollo 
industrial de México, es el hecho de que 
la mayor parte de los hornos están ins
talados en el centro de mayor consumo 
que es el Distrito Federal y sus alrede
dores. Fuera de la zona central sólo hay 
trece de dichos hornos, entre los que se 
encuentran los de Hojalata y Lámina! 

La Cámara Nacional del Hierro y el 
Acero cree conveniente la descentraliza
ción de la industria siderúrgica y sugiere 
como punto adecuado para su instalación 
fuera de la zona centro de la república, 
el puerto de Veracruz, que resulta espe
cialmente atractivo para una industria 
siderúrgica de carácter regional y de ca
pacidad moderada, ya que cuenta con 
buenas comunicaciones terrestres y ma
rítimas, está cercano a importantes fuen
tes productoras de chatarra y a yací· 
mientas de minerales ferríferos de gran 
potencia y buena calidad, además de que 
está en posibilidad de desarrollar un buen 
mercado de productos siderúrgicos. Ade
más de lo anterior, el puerto de Vera
cruz se encuentra en situación favorable 
respecto al abastecimiento de petróleo y 
gas natural como combustible y hay pla
nes para dotarlo dentro de breve tiempo 
de una fuerte cantidad de energía eléc· 
tri ca. 

• 
De un informe dado por 

Prens~ la Nacional Financiera, 
Hldráuhca S. A., se desprende que se 

para la.9ons- evitará una considerable 
t.ruccJOn de salida de divisas con los 

Carros de FC nuevos servicios industria
les que podrá ofrecer dentro de po_co 
tiempo la Compañía Constructora NaciO
nal de Carros de Ferrocarril. 

Dicho servicio podrá prestarse con las 
ampliaciones de su planta iniciadas en 
1957 entre las que destaca la instalación 
y op'eración de una prensa hidráulica de 
2 500 toneladas -la más potente de Latí· 
n'oamérica- la cual permitirá la fabrica
ción de frentes, techos y puertas para 
furgones -que por primera vez se hace 
en nuestro país-- y producir otros acce
sorios que la industria mexicana requie
re y que en la actualidad esas necesida· 
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des son cubiertas con fuertes importacio
nes que lógicamente representan salida 
de divisas. 

La misma empresa --continuó dicien
do la Nacional Financiera- cuenta ade
más con otra prensa de mil toneladas, 
amén de prensas mecánicas, guillotinas, 
punzonadoras múltiples, forjadoras y ta
ller mecánico, así como con técnicos es
pecializados y operarios de primera. 

Esta nueva prensa y las instalaciones 
complementarias, facilitarán la produc
ción más económica de numerosas piezas 
que nuestra industria necesita y que ad
quiere de procedencia extranjera, en el 
mercado nacional o mediante la impor
tación directa. 

La empresa tiene capacidad para pro
poner las alternativas apropiadas y para 
solucionar cualquier problema que se 
presente en los artículos que se le deman
den, con la seguridad de obtener cotiza
ciones inferiores a las actuales, previo el 
conocimiento de los diseños, especifica
ciones y planes respectivos. 

Inversiones 
en la 

Industria 
Eléctrica 

• 
El lng. José Rivera R., 
funcionario del Consejo 
Directivo del Instituto de 
Electricidad, informó que 
las inversiones totales de 
electrificación suman en la 

actualidad $11 mii millones. 
Ampliando su anterior información, el 

lng. Rivera dijo que el gran conjunto 
eléctrico lo integran tres grandes grupos, 
a saber: empresas de generación, trans
misión y distribución de electricidad; di
versas industrias y negocios relacionados 
con la manufactura de equipos, aparatos 
y materiales eléctricos; y empresas pro
yectistas y constructoras de grandes obras 
o pequeñas instalaciones, negociaciones 
de venta de aparatos eléctricos y miles 
de talleres cuya función de servicio es 
de singular importancia. 

Respecto al primer grupo dijo que al 
finalizar 1957 representaba una capaci
dad instalada de cerca de 2.3 millones 
de Kv. con inversión de $1.2 millones. 
En el grupo de negocios dedicados a 
proyectos de construcción e instalaciones 
eléctricas, talleres de servicio y el muy 
importante renglón de venta y servicios 
de aparatos eléctricos, resultaría difícil, 
aunque no imposible, cuantificar el mon
to de los capitales invertidos, y agregó 
el informante, que "para dar una idea 
de lo que puede significar el renglón de 
instalaciones eléctricas en edificios, casas 
habitación, etc., baste mencionar que las 
edificaciones hechas durante 1957 en la 
ciudad de México, estimadas en $430 mi
llones, de un 3% a un 5% puede corres
ponder a la inversión por instalaciones 
eléctricas propiamente dichas". 

Al considerar sólo los dos primeros 
grupos, las inversiones en la industria 
eléctrica representan un total de más 
de $11 mil millones. 

• 
Considerando el bajísimo 

Los Cañeros nivel de vida que tienen 
Piden un los productores de caña del 
Ct;mtrato país, no obstante ser los 
Tipo de suministradores de la ma-

Compraventa teria prima de una de las 
industrias más prósperas y ricas de Mé
xico, el VIII Consejo Nacional Ordina-

374 

rio de la Unión de Productores de Caña 
de Azúcar, al clausurar sus labores acor
dó que "si los industriales azucareros de 
toda la república no aceptan, en un pla
zo que termina el día 31 de octubre del 
año en curso, la aprobación y firma de 
un Contrato Tipo de Compraventa, Avío 
y Refacción y de Servicios Sociales entre 
los cultivadores y los propietarios de los 
ingenios, no se cortará ni entregará ni 
una sola caña a las factorías". 

Los cañeros demandan mejores parti
cipaciones por concepto de azúcar, mieles 
incristalizables, alcohol y bagazo, este 
último utilizado como combustible y que 
representa, para los ingenios, una impor
tante economía; asimismo, piden el pago 
por mitad del costo medio de los aca
rreos, por parte de industriales y cañeros; 
la obligación de los industriales de sos
tener económicamente, en forma íntegra, 
los servicios médicos sociales que se vie
nen impartiendo a los productores de 
caña y a sus familiares, amén de otras 
prestaciones. 

El Consejo de Cañeros estuvo de acuer
do en que el Contrato Tipo perseguido 
es un imperativo para suplir las deficien
cias, omisiones y lagunas que ofrecen el 
Decreto Presidencial de 29 de marzo de 
1944 y demás disposiciones relacionadas, 
que se consideran inoperantes por no 
satisfacer las múltiples necesidades de 
orden económico y social que apremian 
a los cañeros del país. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Tarifas 
Eléctricas 

en el 
Campo 

Ante la evidencia de que 
las altas tarifas del consu
mo de energía eléctrica en 
el campo lesionan grave
mente la economía del 
país, porque llegan a hacer 

la producción agrícola incosteable, el Sr. 
Presidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines, ordenó que no fueran ele
vadas como lo pretendían los monopoli
zadores del flúido. 

La decisión presidencial es resultado 
de la queja que presentaron ante la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería los 
campesinos del Bajío, quienes comproba
ron que hasta el mes de febrero último 
pagaron· $2,382 por la energía eléctrica 
consumida en la atención de 20 hectá
reas y que a partir del mes de abril 
pretendió cobrárseles $7,270 sin que haya 
variado el equipo de bombeo utilizado. 
Asimismo, se comprobó que el Banco Eji
dal en el mes de mayo de 1957 pagó 
$889 mil por el suministro de energía a 
los ejidatarios y en el mismo mes del año 
en curso tuvo que cubrir $1.6 millones 
casi por el mismo servicio, pues sola
mente se han aumentado 180 norias de 
las 1,300 que están en operación. 

La medida presidencial, pues, no pudo 
ser más atinada en defensa de los agri
cultores en particular y del país en gene
ral, ya que a un alza en los costos de 
producción corresponde, de inmediato, la 
elevación de los precios de venta. 

Opimas 
Cosechas 
por las 
Lluvias 

• 
La Asociación Nacional de 
Cosecheros afirmó que el 
presente año será pródigo 
en abundantes cosechas de 
cereales, fibras y oleagino
sas, los que en importan

tes renglones podrán satisfacer íntegra
mente las necesidades del consumo do -

méstico y de la exportación. La Asocia
ción fundamenta sus vaticinios en los in
formes que recibe periódicamente de sus 
delegaciones estatales y municipales, las 
cuales la tienen al corriente del panorama 
agrícola del país y de sus perspectivas. 
Las informaciones actuales le hicieron 
saber que las lluvias se han presentado 
con oportunidad en la mayor parte de la 
república y que el Gobierno Federal ha 
ampliado los créditos de avío y la asis
tencia técnica, lo que sumado a los ma
vores ¿sfuerzos realizados por los agri
cultores, hacen pensar en un resultado 
agrícola halagador. 

Señaló la Asociación que en la zona 
del Bajío donde antes se perdían las co
sechas por las prolongadas sequías, se 
presenta actualmente un cuadro total
mente distinto, pues las siembras de maíz, 
frijol y cacahuate se han intensificado al 
máximo y se cuenta con una "oportuna, 
útil y eficiente administración y sumi
nistro de combustibles y lubricantes" lo 
que ha permitido el empleo de tractores, 
bombeo con motores de combustión in
terna, etc. 

Agregó la fuente informativa que en 
este mes se levantarán las cosechas de 
maíz y frijol de riego y empezarán las 
labores de preparación de tierras y siem
bras de los mismos productos de tempo
ral y las cosechas de trigo. Asimismo, 
en este mes se preparan las tierras para 
las siembras de caña de azúcar de tempo
ral, las labores de cultivo, en los plantíos 
de algodón, la preparación de tierras para 
las siembras de jitomate de temporal y 
se terminarán las cosechas de garbanzo. 
Igualmente se están efectuando las siem
bras tardías de arroz y se da comienzo a 
las siembras de ajonjolí y cacahuate. 

Producción 
de Maiz 

para este 
Año 

• 
El Gerente General de la 
CEIMSA (Compañía Ex
portadora e Importadora 
Mexicana, S. A.) declaró 
-julio 3- que es proba
ble que la próxima cose

cha de maíz tenga un rendimiento de G 
millones de toneladas, por lo que la ins
titución a su cargo ha tomado ya las 
medidas necesarias para concentrar el 
grano en las bodegas que tiene distribuí
das en el país y proceder a su conve
niente refrigeración. 

Por otra parte, el informante dijo que 
el consumo de maíz en el Distrito Fede
ral está garantizado hasta fines del año 
en curso y que considerando la próxima 
cosecha, no es posible la escasez del gra
no en el Distrito Federal en un futuro 
próximo. Asimismo, ·dijo que la CEIMSA 
conservará el precio de garantía del maíz 
a $800 la tonelada puesto en bodega o a 
bordo de carro de ferrocarril. 

Dupl icaciím 
del Crédito 

a los 
Campesinos 

• 
El lng. Alberto Salinas 
Ramos. Presidente de la 
Asociación Nacional de 
Cosecheros, declaró que el 
Secretario de Agricul tur:r 
y Ganadería había prome

tido a los campesinos que en el presente 
año serían duplicados los créditos, lo cual 
u nido al panorama agrícola del presentP 
ciclo. que promete ser excepcional dadas 
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las condiciones de humedad que presen
tan las tierras, abre halagadoras pers
pectivas a la agricultura mexicana para 
el año en curso. 

Por otra parte, dijo el informante, de
bido a la seguridad que ofrecen las tie
rras a la siembra y cosecha, es posible 
que la iniciativa privada destine fuertes 
sumas a la actividad agrícola, otorgando 
a los agricultores préstamos oportunos 
que les permitan preparar y cultivar sus 
~rr~ -

A todo lo anterior, continuó el lng. Sa
linas Ramos, debe agregarse la seguridad 
de que las cosechas serán absorbidas to
talmente por los comerciantes o por la 
CEIMSA, conservándose el precio de ga
rantía fijado por el Gobierno Federal. 

COMUNICACIONES 

Con motivo del abandera
miento en el puerto de 

Transporte Guaymas, Son., del buque
Petrolero tanque "Baja California", 

el mayor de la flota petro
lera y que será factor im

portante en el suministro de combustible 
a toda la costa del Pacífico, se dijo que 
el desarrollo agrícola de Sonora y Sina
loa, la creación de nuevas industrias y el 
eficaz abastecimiento de gasolina a los 
miles de camiones de carga y automóvi
les, podrán continuarse sin que P emex 
se vea obligado a importar derivados del 
petróleo a altos precios para venderlos 
con fuertes pérdidas, como ha venido ha
ciendo para proteger el desarrollo agríco
la e industrial de la región. 

Respecto a las comunicaciones en ge
neral de Pemex se dijo que la flota pe
trolera mexicana tenía en 1948 una capa
cidad bruta de 95,568 toneladas y en 1958 
se han elevado a 156,114 toneladas, lo que 
apunta un incremento de 64%. El peso 
muerto de los buquestanque era hace diez 
años de 138,647 toneladas y en la actua
lidad se eleva a 214,702 toneladas, o sea 
55% más; y por lo que se refiere a la 
capacidad total de transporte, se dijo que 
la flota petrolera en 1948 podía mover 
259,478 barriles y ahora está en condi
ciones de transportar 1.361,242 barriles, 
lo que representa un incremento de 60%. 

El gerente de marina de Petróleos Me
xicanos dijo que la flota petrolera repre
senta el 78% de la marina mercante na
cional en tonelaje bruto y el 89% en 
tonelaje de peso muerto. 

Las obras realizadas por la industria 
nacionalizada y los mejores transportes 
marítimos con que cuenta han hecho que 
la importación de combustibles y lubri
cantes que se hada para satisfacer las 
necesidades de los Estados de Sonora y 
Sinaloa, se han reducido en un 60%, pero 
en tanto no se concluyen las nuevas ins
talaciones que tiene proyectadas Pemex 
en los Estados fronterizos del norte, será 
necesario continuar las importaciones de 
productos refinados, aunque, como ya he
mos visto, en una cantidad muy inferior. 

En el puerto de Guaymas ya se pro
yecta la ampliación de la planta de al
macenamiento a 500 mil barriles. La ca
pacidad actual de la planta es de 250 
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mil barriles. Las obras de ampliación 
representan una inversión de $50 millo
nes. 

• 
En el boletín del Departa
mento de Estado Norte

La Carretera americano de fecha 26 de 
Panameri· junio último, hay un ar-

tículo firmado por H. Ke-cana 

lly . en el que se comenta 
la postcwn estratégica de nuestro país 
en la carretera panamericana y las difi
cultades que existen para lograr que cir
culen en territorio mexicano los grandes 
vehículos industriales extranjeros. 

Comentando la garantía de operación 
v libre tránsito en los territorios de cada 
imís, que fue acordada en el Congreso 
Panamericano de Carreteras de abril últi
mo, el articulista dice que "el problema 
especial de l\1éxico a este respecto fue 
reconocido por los miembros del comité 
ejecutivo" y agrega que "la mitad del 
kilometraje total de la Carretera Paname
ricana se encuentra en México y ha sido 
construído enteramente con recursos me
xicanos. La delegación de este país 
manifestó que en México es muy bajo el 
precio de la gasolina y los ingresos pro
cedentes de los impuestos a este combus
tible también son reducidos, en tanto que 
el combustible diese!, que es usado por 
los grandes vehículos industriales, no está 
gravado por ningún impuesto". Por ello, 
dice el Sr. Kelly, las leyes mexicanas 
prohiben virtualmente la actividad de ve
hículos y conductores comerciales extran
jeros, salvo en unos cuantos casos. Pero 
dado que México tiene una parte tan 
grande de carreteras en su territorio y 
considerando que se encuentra entre los 
EUA y los demás países americanos, "su 
importancia estratégica para una buena 
marcha del convenio es manifiesta". 

Este problema -concluye el articulis
ta- "sólo puede ser resuelto, según lo 
dijo la delegación mexicana, realizando 
modificaciones en su legislf!ción nacio
nal". 

MINERIA 

No ha Con motivo de una noticia 
Disminuído propalada en EUA en el 
la Reserva sentido de que la "mine-
de Plata ría en Pachuca, Hgo., está 

en Pachuca ag?tada", el Sindic~to. de 
Mmeros y Metalurgteos 

de la República M exicana, declaró que 
las minas de la ciudad de Pachuca y las 
d e R eal del Monte "tienen reservas que 
no se han explotado aún" y que la pro
ducción de oro y plata no ha descendido 
en la actualidad, amén de que la ley es 
la misma que en 1950, por lo que "la 
explotación de las vetas argentíferas del 
Estado de Hidalgo continúa siendo cos
teable". Y agregó el Sindicato que si los 
trabajos hubiesen decrecido, la compañía 
minera de Real del Monte no hubiera 
pedido que se aumentara el número de 
trabajadores, y que las vetas que se ex
plotan en la actualidad no se agotarán 
en varios años. Sólo la baja en el pre
cio del metal puede provocar un colapso 
y la suspensión del trabajo. 

En la actualidad trabajan en las minas 
de Pachuca en el interior y el exterior, 
1,900 hombres; en los minerales de Real 
del Monte 1,600 y en los terrenos 600 
hombres. 

Ahora se beneficia cada 24 horas un 
promedio de 3,500 a 4 mil toneladas de 
metal en bruto. La producción minera en 
1945 fue de 1,167.1 millones de tonela
das de material en bruto con un prome
dio de ley de 425.2 gramos de plata por 
tonelada y 2,466 gramos de oro por tone
lada. En· 1950 hubo una producción de 
1,009.7 millones de toneladas de material 
en bruto con un promedio de 264.5 gra
mos de plata y 1,441 gramos de oro por 
tonelada, y desde este año no ha variado 
el índice de producción, lo que explica el 
sostenimiento de la industria. 

Progreso 
de la 

Industria 
Minera 

• 
La Dirección de Estudios 
Económicos de la N aciana! 
Financiera dijo que las 
graves dificultades por las 
que atravesaron en el mer
cado internacional durante 

el año pasado los metales, que constitu
yen la mayor parte de las exportaciones 
mineras del país, no frenaron el avance 
de la producción en esta importante rama 
de la actividad económica de México que, 
en conjunto, registró respecto al volumen 
de 1956, un aumento de 8.2%. 

Tomando como base el año 1950 = 100, 
el índice general de la producción bajó a 
93 en 1951; subió a 103.8 en 1952; dis
minuyó a 101.4 en 1953 y a 95.5 en 1954, 
para ascender a 104.3 en 1955, a 115 en 
1956 y a 124.4 en 1957. Los factores de 
precios y tendencia a la baja se hicieron 
sentir en 1957 con ma)"'r fuerza en los 
minerales industriales, en tanto que con
tinuaron conservando su producción, con 
firmeza, los metales preciosos. 

Frente a esta situación, la Dirección 
de Estudios Económicos de la NAFIN 
expresó: para contrarrestar la crisis de los 
metales básicos de nuestro comercio ex
terior, el gobierno redujo los impuestos 
de exportación, aumentó las erogaciones 
por concepto de subsidios a la pequeña y 
mediana minería y participó en reunio
nes internacionales con los países afec
tados en defensa de la minería mexicana. 

Subsidio 
al Plomo y 
al Cinc en 

EUA 

• 
La Cámara Minera de 
México al conocer la noti
cia de que el Senado de 
Estados Unidos de N. A. 
votó el establecimiento de 
precios de garantía y sub

sidios para los productores de minerales 
de ese país, comentó que esta decisión de 
los Senadores estadounidenses aleja toda
vía más la posibilidad de un aumento a 
los aranceles de importación en el país 
vecino. 

Pero, la Cámara Minera hizo ver que 
con todo y la gran importancia que tiene 
para nuestra minería la decisión de los 
legisladores de EUA, ello no es lo esen
cial, porque para los intereses nuestros 
lo fundamental es diversificar nuestras 
exportaciones y efectuarlas, no en mate
ria prima sino en artículos manufactura
dos, o simplemente industrializados. 

Para lograr lo anterior, continuó di
ciendo la Cámara, habrá serios obstácu
los, pero ello no debe constituir un motivo 
de desaliento, porque si bien nuestro mer
cado interno es reducido, ofrece posibili
dades que pueden ser aprovechadas y es, 
por otra parte, un mercado en expan
sión. 
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AGRICULTURA 

Por el LIC. HoRACIO FLORES DE LA PEÑA 

Q UIERO aprovechar la aparición de la obra "La 
. Agricultura, Estructura y Utilización de los 

Recursos", publicación de la Nacional Financiera, 
S. A., de la que es autor el lng. A. González Santos 
para hacer algunas consideraciones sobre la obra mis
ma y de algunos de los problemas principales que en 
ella se plantean. 

Para el in"festigador económico, enfrentarse a las 
estadísticas siempre es una tarea difícil, pero sacar la 
verdad de las informaciones agrícolas es sencillamente 
imposible si falta un conocimiento directo del campo 
mexicano. El ingeniero Armando González Santos, 
autor de este trabajo, hace un esfuerzo muy encomia
ble para conocer y medir las posibilidades agrícolas de 
México, aunque basado en estadísticas incompletas y 
deficientes. Es conveniente dejar bien claro, que el 
tipo y calidad de nuestras estadísticas, no satisfacen 
las necesidades mínimas de un país medianamente 
organizado y se están convirtiendo en un serio obs
táculo a todo intento de programación . 

• Resulta muy satisfactorio que las instituciones 
oficiales, se ocupen ya de los problemas agrícolas. Esto 
en sí, es ya un adelanto, por lo mucho que se les ha 
ignorado, a pesar de la importancia que tiene la agri
cultura en la determinación del equilibrio exterior y 
del nivel y estabilidad de la tasa de crecimiento, como 
sucedió con la devaluación de 1954, con la posterior 
recuperación de las reservas y con el movimiento re
tardado de la tasa de crecimiento en los dos últi
mos años. 

Esta obra debe ser bienvenida porque facilita el 
estudio real de los problemas ligados con nuestro cre
cimiento. Es indiscutible que la causa de los desequi
librios de la economía mexicana es, fundamentalmen
te, la insuficiencia tanto absoluta como estructural de 
la producción agrícola, lo que determina bajos niveles 
de ingresos reales en los sectores populares urbano y 
mral, y el raquitismo permanente del mercado inter
no que se alza como obstáculo infranqueable a la in
dustrialización. A pesar de lo anterior y de que la 
acción del gobierno es lograr un desarrollo econó
mico estable, por la influencia de los principales or
ganismos financieros del Estado, tanto la aplicación 
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como la concepción de las medidas económicas han es
tado dominadas por un enfoque monetarista que ha 
desviado la atención de las verdaderas causas de los 
desequilibrios y ha traído como consecuencia que éstos 
sean cada vez más frecuentes y más serios. Es bien 
clara la urgencia de rescatar la atención y acción del 
gobierno de las medidas monetaristas que han tenido 
como meta el mantenimiento del tipo de cambio y del 
nivel interno de precios. Tres devaluaciones en diez 
años y el constante aumento del costo de la vida de
muestran lo inadecuado de esta política. Todo trabajo 
que contribuya al estudio real del problema debe ser 
bienvenido. 

En el prólogo del trabajo se afirma que: " ... da
dos los fines del estudio preferimos sacrificar las des
cripciones y las explicaciones, que proporcionan ame
nidad y claridad, en aras de la econométrica, de la 
exposición en forma cuantitativa de los fenómenos, 
cuyos fines son el pronóstico y "la planeación o pro
gramación ... " 

Indebidamente se designa como econométrico el 
análisis estadístico que sigue esta obra que viene a 
resultar puramente expositivo, sin tocar la explica
ción del por qué de los fenómenos que estudia. Con
viene tener presente que la econometría estudia los 
problemas económicos, tanto en el nivel práctico como 
en el teórico, con el método de las ciencias físicas, 
usando el mismo instrumental, tanto estadístico como 
matemático, pero no exclusivamente el primero. En la 
ciencia económica, la econometría llena la parte ana
lítica de los problemas, pero bien poco contribuye al 
aspecto descriptivo y a la explicación de la influencia 
del marco institucional. Este último aspecto, el no 
analítico, es lo que caracteriza al t rabajo sobre la 
agricultura. 

En general, sí es posible utilizar el análisis esta
dístico para fines de " ... pronóstico y planeación", 
pero tiene limitaciones muy serias; la primera surge 
de la bondad de las series estadísticas y una segunda 
de la naturaleza del método mismo. Hay que recordar 
lo que decía Poincaré respecto del papel del investiga
dor. Este debe ordenar los hechos, presentarlos, obte
ner de ellos las relaciones de causalidad que existan 
para llegar a conclusiones de aplicación general, pero 
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aunque la ciencia se forma con hechos como una casa 
se hace con piedras, la simple acumulación de hechos 
no constituye una ciencia como un montón de piedras 
no hace tma casa. 

En el tratamiento de algunos problemas típicos 
de la agricultura mexi<!ana, se comete el error de esta
blecer comparaciones de situaciones que no son com
parables, manifestándose cierta tendencia a la imita
ción extralógica. Es innegable que la reforma agraria 
ha pulverizado la propiedad rural, pero no hay razón 
alguna para señalar la experiencia norteamericana, 
sobre la necesidad de aumentar la extensión de los pre
dios rurales para crear explotaciones de magnitud eco
nómica suficiente. La suficiencia económica de la par
cela está determinada por el tipo de la economía cam
pesina. La agricultura norteamericana es extensiva en 
cuanto a trabajo porque este es el factor escaso y, 
en México, es el que más abunda, entonces, en nuestro 
país es imperativo buscar formas de explotación de la 
tierra que proporcionen al campesino posibilidades de 
ocupación durante todo el afio, lo que se logra sólo con 
la transformación de la economía típicamente agrícola 
del campesino mexicano en una econonúa agropecua
ria y proporcionando posibilidades de trabajo estacio
nal en industrias dedicadas a procesar lo3 productos 
del campo en el campo mismo. 

El autor afirma que "la disminución de la parcela 
media, ... crea de por sí tm impedimento para la mo
dernización de la agricultura y la adquisición de alta 
eficiencia productiva, .. " (p. 85). Creo que, una vez 
más, se confunde tecnificación con mecanización, por
que ésta sí está condicionada, entre otros factores, por 
el tamaño de la parcela; en cuanto a la primera, que 
significa más que todo la aplicación de la ciencia a la 
agricultura, no tiene nada que ver con el tamafio de la 
propiedad, pues está orientada a elevar el rendimiento 
por unidad de tierra y capital, en tanto que la meca
nización tiene por objeto elevar el rendimiento del tra
bajo exclusivamente, pudiéndose dar el caso al meca
nizar de que el rendimiento por unidad de tierra dis
minuya lo mismo que el coeficiente de producto a ca
pital; en cambio con la tecnificación este coeficiente 
aumenta. 

El trabajo que comentamos, contribuye poco al 
estudio del problema de la tenencia de la tierra. El 
tema está tratado con timidez y en forma descriptiva. 

En la página 75 se afirma " ... que la existencia 
de frecuentes arrendamientos ejidales constituye otro 
indicio de la avidez de tierras y el gran dinamismo de 
los nuevos empresarios agrícolas de la propiedad pri
vada, que con tal de conseguir tierra se hayan dis
puestos a asumir los más grandes riesgos". 

Más arriba había dicho el autor que" ... Esta re
constitución (de la propiedad privada) se hizo me
diante la apertura al cultivo de más de tres millones 
de hectáreas de tierras nuevas. . . En consecuencia 
tanto la decadencia del arrendamiento como de la 
apm·cería parecen constituir indicios de un vigoroso 
crecimiento del sector de la propiedad· individual y de 
un estado general saludable del sistema nacional de te
nencia de la tierra ... " 

¿En qué medida estas apreciaciones corresponden 
a la realidad mexicana? De esto nos ocuparemos en
seguida: 

En realidad los grandes empresarios agrícolas no 
son tan audaces para tomar riesgos como lo supone 
el autor. A estos empresarios los creó el Estado por 
medio de sus obras de riego y del crédito oficial y si se 
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formaron con los recursos públicos ¿dónde está su dis
posición para asumir grandes riesgos? 

Ahora bien, si la gran propiedad capitalista se 
hizo con ayuda del Estado, o sea con las inversiones 
públicas en los distritos de riego o utilizando el crédito 
oficial para desmontes, nivelaciones, perforaciones y 
compra de equipo, ¿por qué va esto a "constituir indi
cios .. _ de un estado general saludable del sistema 
nacional de tenencia de la tierra", como lo afirma el 
autor? 

La verdad es que el problema agrario siempre se 
enfoca o con un exceso de dogmatismo arcaico típico 
de las gentes que vivieron en las primeras etapas 
del proceso, o con una superficialidad desconcertante 
en el caso de las nuevas generaciones, para quienes 
sencillamente no existe o lo relegan a una categoría 
secundaria. El autor no adelanta ningún juicio sobre 
la reforma agraria. Esto es difícilmente disculpable en 
un trabajo sobre la agricultura, porque la tenencia de 
la tierra sigue siendo el problema número uno de la 
agricultura mexicana_ 

Ahora bien, si el problema fundamental del cam
po sigue siendo el ocio mral ¿cómo podemos conside
rar saludable que sólo alrededor de 2.5 millones de 
campesinos tengan tierra, y que haya una tendencia 
marcada a la contrarreforma? Porque de los 5.2 mi
llones de campesinos con que cuenta el país 500,000 
tienen parcelas inferiores a una hectárea (un prome
dio de .4 Ha) y la mayoría de los agricultores con pre
dios de 1 a 5 hectáreas tienen tierras insuficientes. 
Los 500,000 campesinos que tienen predios menores 
de una hectárea deben asimilarse a los que aún no re
ciben tierras, que deben sumar 1.8 millones, más 
200,000 campesinos que están en la categoría de 1 a 5 
hectáreas pero que por ser de mal t emporal no bastan 
para satisfacer las necesidades de una familia y este 
grupo aumenta en 180,000 individuos, jefes de familia 
y jóvenes mayores de 18 años que se suman a la fuer
za de trabajo rural. 

Esto frente a 50,000 propietarios con predios ma
yores de 200 Has. y con un total de 93 millones de 
hectáreas. Esta esbuctura de la tenencia de la tieria 
no es "saludable" ni desde un punto de vista político 
y mucho menos desde uno estrictamente económico, 
porque estos 93 millones de hectáreas en su mayoría 
forman explotaciones de tipo latifundista tanto agríco
la como ganadero y no de tipo capitalista. Puede afir
marse que después de 35 años de reforma agraria, Mé
xico aún es un país de grandes propietarios. 

El campesino medio, cualquiera de los ejidatarios 
con dotación "suficiente", por ejemplo, sólo tiene tra
bajo para 150 jornadas anuales, en un periodo redu
cido, las que efectuaha con la ayuda de toda la fami
lia. Podría afirmarse que el campesino medio vive todo 
el año con el resultado de dos meses de trabajo. El 
agricultor sin tierras sólo encuentra trabajo en forma 
limitada, en épocas cortas, excepto donde ya ha apa
recido el peonismo, o sea en la zona de la "nueva agri
cultura" de tipo capitalista. 

Es decir que, en las condiciones actuales de atra
so técnico de la agricultura y de una reforma agraria 
a medias, es posible sacar del campo hasta 2 millo
nes de campesinos por períodos aún mayores a seis 
meses, sin causar disminución en la producción. 

El peligro político que representa un mínimo de 
500,000 campesinos sin ocupación y en condiciones de 
miseria en las que privaciones hasta de lo indispensa
ble para sobrevivir, son comunes, no ha tenido reper-
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cusiones funestas, por la existencia del bracerismo, que 
hasta el presente, ha sido la única solución que hemos 
encontrado contra la subocupación. En tanto no se 
enfoque la solución de este problema, no tenemos de
recho para tomar actitudes románticas y evitar que 
el campesino emigre en busca de su bienestar, desafian
do un medio distinto donde se le discrimina y explota 
pero que, aún así, no es tan cruel como su patria, por
que el campesino no emigra por espíritu de aventura 
o por curiosidad, lo hace por hambre. 

Es una lástima que en este trabajo no se estudie 
la subocupación con la acuciosidad y buscando las 
causas del problema así como sus posibles soluciones, 
porque el subempleo afecta al 40% del sector rural. 

Desde el punto de vista del subempleo poco se 
adelantada para resolverlo con la simple dotación de 
tierras y ampliación de las parcelas obviamente insu
ficientes, porque dada la limitación de tierras de cul
tivo ésta nunca será de tal magnitud como para ga
rantizar ocupación permanente para el campesino, ya 
que la subocupación está determinada por la falta de 
integración de la economía rural, porque si el campe
sino depende enteramente de la agricultura su grado 
de ocupación dependerá del régimen climático en las 
tierras de temporal y en las tierras de riego o de buen 
cielo estará determinado por el monocultivo, el atraso 
técnico y la incomunicación; entonces es obvio que 
aun tecnificando la agricultura no desaparecerá la 
subocupación. 

Es frecuente suponer que el subempleo rural pue
de aliviarse con la mera distribución de tierras. En 
este aspecto hay que aclarar tres puntos: 

1o.-El problema fundamental de una economía 
en desarrollo es la formación de capital. Si para dotar 
de tierras es necesario destruir las explotaciones de 
tipo capitalista, se reduce el volumen de capital, se 
aumenta en forma apenas sensible el nivel de vida de 
quienes reciben tierras y, el excedente económico, que 
en la forma de utilidades del terrateniente puede des
tinarse parcialmente a la inversión, se transforma en 
un incremento del consumo esencial, sin aumentar la 
producción comercial ni la productividad de la co
munidad. 

Desde luego, hay dos casos de excepción a lo an
terior, 

a) cuando no sea posible reducir el consumo no 
esencial de los terratenientes, y aumentar la 
inversión, es preferible entonces que aumente 
el consumo de las clases populares a costa del 
de los capitalistas; 

b) cuando los terratenientes sean extranjeros, 
porque en ese caso las utilidades saldrán del 
país sin que necesariamente se queden a in
crementar el volumen de inversión productiva. 

Salvo estos dos casos, si la dotación de tierras 
sólo puede hacerse distribuyendo la de las explotacio
nes capitalistas, será preferible destinar a este objeto 
las tierras que se abran al cultivo mediante el riego, 
drenaje o comunicaciones, utilizando para ello capital 
del Estado, así como para fortalecer, tecnificándola, la 
agricultura de subsistencia, dejando a la banca comer
cial la atención del crédito a la producción de artículos 
de exportación o de sustitución de importaciones que 
es la llamada "nueva agricultura". 

Puede resultar que el alto costo del crédito co
mercial como consecuencia de la política crediticia, 
haga marginales a muchas unidades productivas, pero 
este problema es relativamente fácil de resolver; sólo 
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hay que hacer lo contrario de lo que se ha hecho en 
materia de política crediticia. 

2o.-La dotación de tierras sólo tendrá sentido 
proporcionando al mismo tiempo el capital y el acceso 
a los métodos técnicos de la agricultura moderna. Por
que el ejido sin estos recursos~ que sistemáticamente 
se le han negado, resulta una unidad productiva anti
económica, igual que lo es una propiedad privada en 
las mismas condiciones. 

3o.-El problema de la subocupación no podrá 
resolverse en su totalidad con estas dos medidas, sino 
que en última instancia será el crecimiento de las ac
tividades secundarias y terciarias y el crecimiento de 
los centros urbanos lo que finalmente absorba el exce
dente de población rural. Sin embargo, el aumento de 
otros tipos de ocupación sin desequilibrios estructura
les en el desarrollo estará determinado por el incre
mento de producto que se logre al aumentar el área 
cultivada e introducir la tecnología moderna en la 
agricultura. 

Uno de los aspectos más interesantes del libro del 
Ing. González Santos, es la cuantificación que hace 
de los recursos agrícolas. Es lástima que en esta mis
ma forma no se trate la ganadería puesto que son 
complementarias, ya que donde las tierras son malas 
para la agricultura, resultan buenas para la cría de 
ganado, estableciéndose así cierta compensación de 
producto, lo que no justifica el estudio de las posibili
dades agrícolas independientemente de las ganaderas. 

El autor estima que México cuenta con 30.6 mi
llones de hectáreas de tierras susceptibles de cultivo 
de buena a mediana calidad. Del total, 10 millones 
de hectáreas serán de riego aunque en realidad sólo 
se justifica en 8 millones, ya que 2 millones se en
cuentran en la zona tropical húmeda, donde el riego 
no se necesita. El resto es de tierras de temporal. 

Esta apreciación de los recursos agrícolas es bas
tante objetiva aunque peca de pesimista. En seguida 
nos ocupamos de estos puntos: 

Estos cálculos basados en datos censales son siem
pre muy deficientes porque: 

l.-Los censos son incompletos. El de 1930 re
gistró el 65% del área total, el de 1940 el 
64% y el de 1955 sólo el 74%. 

2.-La información es mala, como se verá a con
tinuación con dos ejemplos: 

a) El censo de 1950, registró 65 millones de Has. 
de agostadero, suponiendo que el índice de 
aridez para todo el país sea de 4 Has. 1 como 
la población ganadera actual asciende aproxi
madamente a 30 millones de cabezas, 2 resulta 
que hay un exceso de población ganadera su
perior al 100%, lo que resulta absurdo, por
que la diferencia ya se hubiera muerto de 
hambre. El error está en que las tierras que 
en el censo aparecen como forestales son 
agostaderos en un 80%, además hay alrede
dor de 50 millones de Has. que no se censaron. 

b) El censo registra como tierras de labor una 
cantidad superior a la que cada año se cul
tiva porque incluye las tierras dedicadas a la 
agricultura trashumante, las cuales no son ro
turables por ser tierras de montaña y sólo se 
explotan en virtud del atraso técnico que im-

1 Area suficiente para alimentar una cabeza de ~anado 
mayor_.; 

Convirtiendo el gnnado mPnor a mayor a razón de 
5 X l. 
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pera en las zonas indígenas de las sierras de 
Hidalgo, Puebla, Michoacán, Gue1Tero, Oaxa
ca, parte de las Huastecas, todo el Estado de 
Veracruz, Chiapas y Tabasco. Por esto se cla
sificaron 7.4 millones de Has. como tierras en 
descenso en 1930, 6.2 millones en 1940 y 7.2 
millones de Has. en 1950. Esto condujo al 
censo a clasificar como tierras de labor una 
superficie de 18 millones de Has., cuando en 
realidad sólo se cultivaron 12 millones repar
tidos en la siguiente forma: los agricultores 
que practican el sistema de roza son 1.5 mi
llones con no más de 3 millones de Has., bue
na parte de las cuales se cultiva dos veces al 
año, para abandonarlas después cuando me
nos dos años, con el objeto de que se enman
ten y regeneren; en consecuencia, el área cul
tivada en 1950 no debe haber excedido a 12 
millones de hectáreas considerando que se re
pite el cultivo en 3 millones de hectáreas y que 
no hubiera pérdidas de ningún tipo, tendría
mos 18 millones de Has. cosechadas en 15 
millones de Has. sembradas, a las que hay 
que deducirles los 3 millones de Has. cultiva
das a base de roza por ser tierras con pen
dientes pronunciadas, mayores de 15° y que, 
por ahora, son inaccesibles al arado, pero 
cuando aumenta la presión demográfica y el 
nivel técnico, por ser tierras buenas y de buen 
cielo, podrán cultivarse con el sistema de te
ITazas y bancales. 

Por estas razones hay que ser cautelosos respecto 
a la validez de cualquier investigación que sólo esté 
basada en datos censales y que no tenga como apoyo 
de sus evaluaciones, investigaciones de tipo directo 
aunque sean parciales pero que servirán para compro
bar el trabajo de gabinete. Sin embargo, las evalua
ciones del Ing. González Santos están bastante de 
acuerdo con las que ha hecho el Lic. Moisés T. de la 
Peña en sus investigaciones directas. El ·Lic. de la Pe
ña estima que hay unos 12 ó 15 millones de tierras 
roturables de buen temporal; de éstos, 8 millones se 
encuentran en la zona costera del Golfo, con buen 
cielo, aunque ponerlas en producción supone fuertes 
inversiones en comunicaciones y en obras de sanea
miento que son necesarias para hacerlas menos hosti
les al hombre, así como en trabajos de regulación de 
corriente, desmontes, etc. El área susceptible de rie
go por gravedad y aflorando las aguas subterráneas 
fluctúa entre 8 y 10 millones de Has., esto dará un 
total de 30 a 35 millones de Has., de las que 15 a 20 
millones serán de riego o buen temporal. Como en 
8 millones de Has. podrán hacerse 2 cultivos al año, es 
muy posible que podamos cosechar 40 millones de 
Has. en 30 millones de Has. cultivables. 

Califiqué antes la evaluación del Ing. González 
Santos, como algo pesimista, porque no hay que per
der de vista que fíO millones de Has. no han sido cen
sadas, y no puede descartarse la posibilidad, como _lo 
hace el autor, de que haya una buena reserva de tie
rras de labor, forestales, ganaderas, etc., dentro de 
este 26% del territorio nacional, que puede alterar 
sustancialmente el cálculo de recursos, al menos así lo 
sugiere el análisis de los estudios económicos de algu
nos Estados, como Campeche, Chiapas, Veracruz, Oa
xaca, Chihuahua, etc. 

El autor también es pesimista con respecto al 
aprovechamiento de las tierras semiáridas de la alti-
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planicie y de la Mesa del Norte. Debe tenerse presente 
que en estas zonas aún no se practica el almacena
miento de aguas broncas para utilizarse en entarqui
namientos y derramaderos que pueden asegurar me
jores cosechas en tierras de mal cielo, tampoco se 
practica el sistema de secano · que permite obtener 
buenas cosechas en tierras donde la precipitación plu
vial es sumamente baja. El sistema de secano ofrece 
grandes posibilidades en el norte, es económico por
que la carencia de flora arborescente permite roturar 
fácilmente las tierras y la ausencia de población hace 
posible la mecanización en grande escala. . 

Las 'tierras del altiplano de ma1 temporal pueden 
mejorarse con la utilización de las aguas broncas y 
las aguas del subsuelo y también si se cambian los 
cultivos actuales con plantas poco hidrófilas y se uti
lizan semillas mejoradas resistentes a la sequía. Poco 
se ha hecho en este sentido, por lo que catalogar estas 
tierras como impropias para la agl'icultura, es una ac
titud derrotista que sólo está fundamentada a medias, 
porque en tanto se trabaja malla tierra y el agricultor 
es un esclavo sumiso de los factores naturales adver
sos no hay por qué aconsejar que se abandone la lucha 
cuando éstH, técnicamente orientada, aun no ha co
menzado. 

Dentro de estas condiciones de desconocimiento 
de los recursos agrícolas del país, la actitud respecto 
a la potencialidad agrícola ha sido más bien fruto de 
la ignorancia del medio, y de motivos políticos de cier
tos grupos profesionales. Esta actitud ha 'ido desde 
el más disparatado optimismo cuando se creía que el 
atraso cultural de la población por su fuerte contenido 
indígena era el únioo obstáculo que se oponía a un 
mejor aprovechamiento de las supuestas riquezas. 

De esta posición se pasa a un pesimismo derro
tista, difundido, a partir de 1934, por los encargados 
de llevar a cabo la Reforma Agraria, que nos conde
naron a una muerte por inanición en un futuro inme
diato, por la pobreza agrícola de México, que se usó 
como excusa para cubrir el poco éxito de los encar
gados de llevar a cabo la Reforma Agraria, a la que 
faltó capital, conocimientos técnicos y honestidad. El 
fracaso que se atribuye a la Reforma Agraria es conse
cuencia de esta conjunción de factores y no de la po
breza de tierras exclusivamente. Al faltar estas con
diciones ya no fue posible que los ejidos fueran uni
dades más productivas que las que se destruían, y al 
no serlo se acentuó el aspecto destructivo de la dis
tribución de la tierra. En esta forma quedó abierto el 
camino para que se instaurara la contrarreforma 
agraria. 

Del poco éxito técnico y político de la reforma 
agraria surgió la leyenda "negra" de la miseria de los 
recursos agrícolas. Desde luego que la conclusión del 
Ing. González Santos de que ni somos tan pobres co
mo los países más pobres ni estamos tan bien dotados 
como los más ricos, no nos coloca en ningún lado. Lo 
que sí puede afirmarse es que, en función de la pobla
ción, de lo que permite la ciencia para aumentar los 
rendimientos del suelo, y del atraso tan grande de la 
agricultura mexicana, es posible aumentar el g1:ado 
de autosuficiencia aun cuando los niveles de consumo 
aumenten considerablemente. Es decir, que México 
puede abastecer la demanda de alimentos y materias 
primas de una población mayor y con niveles más al
tos de ingreso. Creo que, en el aspecto ele recursos 
agrícolas, podemos ver el futuro con optimismo. 
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Noticias 

Económicas 

• La O E A pronostica crisis en los precios de 
las materias primas 

• Que la política comercial de EVA conceda 
seguridad a Latinoamérica 

• El Salvador incrementa su cultivo de al
godón 

• Balanza comercial peruana hasta mayo 

Latinoamericanas • Conferencia Internacional sobre Inversiones 
en Brasil 

LATINOAMERICA 

Pérdida de Divisas 

E L Banco de Pagos Internacionales 
dice en su memoria anual, publi
cada en Basilea, Suiza, que muchos 

de los países de América Latina, sufrie
ron pérdidas sustanciales de reservas de 
divisas en 1957. Atribuye tal hecho a la 
caída de los precios de los principales 
productos que constituyen la base de las 
exportaciones de los países latinoameri
c¡mos, lo cual ha provocado fuertes pér
didas de reservas de divisas en Argentina, 
Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. 
En algunos casos, donde ya existían difi
cultades con las divisas a causa de infla
ción interna, las recientes tendencias de 
los precios han venido solamente a agra
var el desequilibrio existente. 

Aumento de las Inversiones 
Extranjeras 

EL Presidente de la Corporación Fi
nanciera Internacional pronosticó 
en Washington -julio 8-- un au

mento considerable en el movimiento de 
las inversiones de capital extranjero en 
los países latinoamericanos durante los 
dos próximos años, ya que -agregó
América Latina ofrece una mayor estabi
lidad política y progreso económico que 
cualquier otra región en proceso de des
arrollo en el mundo. La CFI ha otorgado 
7 empréstitos por Dls. 8.2 millones, de los 
cuales casi D ls. 7 millones han sido para 
México, Brasil y Chile. 

Saldo Comercial Negativo con EVA 

D E nuevo se registró en 1957 un sal
do negativo en el comercio de 
América Latina con EUA. En 1955 

se había experimentado un saldo favorable 
pero en 1956 las compras a EUA exce
dieron en Dls. 48.5 millones a las ventas 
de ese país y en 1957 la diferencia ascen
dió a Dls. 692 millones. Las exportacio
nes de Latinoamérica a EUA -Dls. 

Las imformaciones 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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3,772.6 millones-- crecieron en 4% con 
respecto a las de 1956, pero las compras 
-Dls. 4,464.6 millones- aumentaron 
21% en valor. El aumento del saldo ad
verso se debe en parte al empeoramiento 
de los términos de intercambio durante 
1957. Los precios de los productos de 
exportación de América Latina disminu
yeron en casi 5% con respecto al año 
anterior, mientras que subieron en la 
misma proporción los precios de los pro
ductos importados por la región, en vir
tud de lo cual las relaciones de precios 
del intercambio se deterioraron en 9% 
respecto a 1956. En 1957 Hispanoamé
rica fue la única zona importante del 
mundo que recibió menos pago por sus 
mercancías en relación con 1956; la con
secuencia de esta tendencia es la de que 
las reservas en la región se han reducido. 

Crisis Económica en Latinoamérica 

E L Secretario General de la Organiza
ción de Estados Americanos advier
te que la crisis sobre los precios de 

las materias primas en América Lat$a, 
barrerá con los progresos económicos he
chos después de la II Guerra Mundial, 
a menos de que tal situación se resuelva 
favorablemente. El problema de las fluc
tuaciones en el mercado de las materias 
primas no puede ser resuelto por los 
países exportadores solos. Ha habido 
fuertes reducciones en los precios del co
bre, el plomo, el cinc, el café, el algodón, 
el azúcar y la lana, a lo cual debe aña
dirse un deterioro en las condiciones del 
comercio de los países latinoamericanos. 
En tanto que se ha reducido el precio de 
los productos de exportación de Latino
américa, el precio de lo que importa se 
ha mantenido y aun ha subido. Esto ha 
tenido un efecto importante en la capaci
dad real de importación de la zona. Las 
posibilidades de América Latina de alcan
zar un mayor desarrollo económico que 
el que ha tenido en el pasado, dependerá 
en cierto modo del grado en que pueda 
ampliar la hase de sus exportaciones. 

La Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) informa también que 
no son muy favorables las perspectivas 
para la exportación hispanoamericana en 
1958. El pesimismo se desprende del des
censo de niveles de producción en EUA 
y en la Gran Bretaña. los que tienden a 
seguir bajando, lo cual puede causar una 
mayor disminución Pn la demanda total 
de productos iberoamericanos; a esto se 
agrega el hecho de que la principal ten
dencia de la expansión económica de 
EUA es actualmente dirigida a aumento 

de los gastos públicos y a los mayores 
desembolsos para nuevos proyectiles. Nin
guna de estas dos actividades necesita 
de gran volumen de materiales hispano
americanos. Es difícil prever el efecto de 
las variaciones de las existencias ya que 
aun falta que EVA aclare su política 
sobre las reservas estratégicas. Parece 
poco probable que esa política sea modi
ficada hasta el punto de permitir un nue
vo auge de la demanda de materias pri
mas en general, o de restringir el creci
miento de las exportaciones agrícolas 
norteamericanas. 

El Crecimiento de la Población 

U N análisis hecho por las Naciones 
Unidas revela que el crecimiento 
de la población en Iberoamérica es 

el más rápido del mundo y que será aún 
mayor a fines del presente siglo. En ese 
estudio se calcula que el número de ha
bitantes iberoamericanos crecerá en un 
86% entre 1950 y 1975 y en un 95% 
entre 1975 y el año 2,000, y se insta a 
prestar mayor atención a las políticas 
para disminuir el crecimiento. En el 
anuario de la F AO se asegura que la po
blación agrícola está disminuyendo en 
Centro y Sudamérica. De los 84 millo
nes de habitantes que tenía América del 
Sur en 1937, había una población agríco
la de 52 millones, es decir de un 62%; 
pero en 1950, con 111 millones de habi
tantes, la población agrícola era de 66 
millones, lo que representaba un 59%. 
En Centroamérica el decrecimiento de la 
población agrícola es aún más señalado: 
de un 62% en 1937 a un 55% en 1950. 

Préstamos a Largo Plazo 

E L Director de la Oficina de Opera
ciones Iberoamericanas de la Admi
nistración de Cooperación Interna

cional -Rollin S. Atwood- manifestó al 
Comité de Asignaciones, dependiente de 
la Cámara de Representantes de EUA 
que ese país tiene que considerar présta: 
mos a largo plazo para Iberoamérica a 
fin de financiar los proyectos descuida
dos y los de carácter social, o encararse 
con la posibilidad de una victoria comu
nista, ya que los préstamos a largo plazo 
son esenciales para suplementar a la ayu
da tknica. La mayoría de los gobiernos 
iberoamericanos necesita expandir sus 
actividades para atender a las crecientes 
demandas populares. Los pueblos gritan 
en demanda de más viviendas, de más 
escuelas. de más carreteras y de más ser
vicios. Hubo y habrá por algunos años 
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grave escasez de capital disponible para 
inversiones a largo y mediano plazos, 
para financiar los aspectos del desarrollo 
económico y social que han sido seria
mente descuidados. Esos aspectos inclu
yen el costo total de los proyectos de des
arrollo, el costo local de construcción de 
caminos que vinculen las áreas de cultivo 
con los mercados, el suministro de agua 
potable e instalaciones sanitarias, el 
adiestramiento científico y técnico en es
cuelas y universidades y la construcción 
de hospitales y centros de salud con su 
dotación de equipo. Si se quiere un des
arrollo social y económico equilibrado, es 
necesario progresar en estos aspectos. El 
aplazamiento de ellos no sólo postergará 
la creación del clima favorable a la sana 
inversión particular, sino que contribui
rá a crear el desengaño entre los sectores 
de la población cuyas esperanzas y aspi
raciones no son satisfechas por los pro
yectos más espectaculares, como las plan
tas siderúrgicas, los pozos petroleros, las 
minas y las fábricas. Es indispensable 
alcanzar un equilibrio mejor que el exis
tente, para evitar que el desengaño y la 
crisis pongan la victoria al alcance de 
los comunistas. 

Política Comercia[ Consistente 
y Precisa de EUA 

E L Senador norteamericano George 
Smathers, declaró que como la eco
nomía ihNoamericana depende por 

completo de las decisiones de EUA, se 
hace absolutamente necesario que ese 
país desarrolle una política comercial 
consi~tente y precisa que conceda alguna 
seguridad a los países latinoamericanos 
añadiendo que EUA no puede permití; 
que el comunismo entre a este continen
te, pero que tampoco puede mantenér
sele fuera por medio de las armas. Dijo 
el Senador Smathers "debemos contri
buir a que lberoamérica desarrolle una 
corriente propia, con un programa que 
haga inmune al pueblo contra el comu
nismo, demostrándole que hay cosas me
jores"' e hizo las peticiones siguientes: 
a) que EUA inicie esfuerzos inmediatos 
para desarrollar una zona de comercio 
regional entre las Américas; b) que ini
cie un programa ampliado de intercam
bio de estudiantes; e) que asegure una 
corriente de ayuda económica a Ibero
américa, tanto para el desarrollo de la 
economía como para la promoción de ni
veles fundamentales de salud pública y 
educación, al mismo tiempo que reduzca 
su gusto excesivo por la ayuda militar, 
que no sirve más que para gravar las eco
nomías iberoamericanas y robustecer su 
posición de déspota; y, d) que labore en 
pro de un Banco Regional Iberoameri
cano que haga posible el desarrollo de 
sanas prácticas fiscales al través de lbe
roamérica, creando aún más estabilidad 
que es el requisito más apremiante. 
"Nuestros caprichos con el café pueden 
crear pánico o júbilo en una docena de 
países del sur, nuestros manipuleos de 
aranceles pueden significar la bancarrota 
para los mineros de cobre de Chile o a 
los de plomo y cinc de Perú, con un gol
pecito del dedo podemos destruir la in
dustria azucarera de Cuba ... " 

El Vicepresidente de EUA, Richard 
Nixon, manifestó que los contactos polí
ticos y culturales entre su país y Amé
rica Latina deben ser aumentados, agre
gando "deberemos esforzarnos por au
mentar el C'omercio entre nuestros países, 
en desarrollar los progresos ya logrados 
por las naciones latinoamericanas y fo-
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mentar los envíos de capitales privados y 
gubernamentales estadounidenses hacia 
Latinoamérica ... " 

Informe de la Fundación 
Rockefeller 

"LA Fundación Rockefeller ha publi-
cado un cuarto estudio en el que 

· asienta que el mundo está dividido 
en tres grandes secciones: las naciones 
industriales de Occidente -sector A
Rusia -sector B- y las naciones poco 
desarrolladas -sector C- como las ibe
roamericanas. El sector A invierte el 
20% de su producción en el manteni
miento y expansión de su economía; el 
sector B, el 27% y el sector C el 13%. 
En los países de la zona C, de que for
ma parte el mundo iberoamericano, la 
proporción que va al consumo es el 84% 
de la producción nacional. Y teniendo 
en cuenta que el nivel de vida es muy 
bajo, en comparación con el de las na
ciones industrializadas, se llega a la con
clusión de que lberoamérica vive en el 
período de la economía que produce sólo 
para el consumo, y su problema básico 
consiste en aumentar la proporción des
tinada para el desarrollo económico. lbe
roamérica no progresa porque no dispone 
de capitales de inversión suficientes, y 
no dispone de tales capitales porque no 
progresa. Este es el círculo vicioso en que 
se encuentran encerrados nuestros pue
b:os. Para romper este círculo se nece
sita inversiones enormes que tienen que 
proceder principalmente de EUA, me
diante las cuales se contrarrestarán los 
esfuerzos eficaces de la infiltración eco
nómica rusa, que ya se está palpando. El 
estudio de la Fundación Rockefeller pro
pone una serie de medidas: estabilización 
de los precios de los productos típicos de 
la exportación iberoamericana -café, 
cobre, estaño, plomo, lana, cinc, etc.
creación de una agencia ele fomento eco
nómico; creación de un mercado común 
que englobe a todas las naciones ibero
americanas, o a 3 zonas mancomunadas 
constituidas por Centroamérica, la región 
del norte y la del sur en Sudamérica; 
creación de un sistema de pagos interio
res, semejante a la Unión de Pagos Euro
pea; financiación en gran escala del pro
grama de fomento económico o de capi
tal privado. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Actividad Económica en 1957 

L A Comisión Económica para Amé
rica Latina sostiene en un estudio 
que la actividad económica ele Cuba 

durante 1957 alcanzó los niveles más al
tos del período de la posguerra, creyén
dose que la situación para 1958 no será 
tan halagüeña. De acuerdo con estima
ciones preliminares, el producto bruto a 
precios corrientes aumentó en más de 
11% en relación con 1956, año en que 
la economía cubana ya había recuperado 
el nivel máximo alcanzado en 1952. El 
factor de expansión en 1957 fue el mar
cado ascenso del ingreso del sector expor
tador que se debió, sobre todo, al aumen
to del precio del azúcar en el mercado 
libre mundial. Mientms la producción 
de azúcar aumentó en 19.7%, su valor 
subió en 46.8% (ele 437.3 a 672.7 millones 
ele pesos). El fuerte aumento de los pre
cios de exportación del azúcar fue tam-

bién el principal factor que determinó 
la importante mejora de casi 17% en la 
relación de precios del intercambio, ya 
que los precios de las importaciones au
mentaron en promedio cerca de 4%. 

República Dominicana 
Seguridad en las Inversiones 

EL Secretario Auxiliar de Estado ele 
EUA, William P. Snow, declaró en 
el Comité de Asignaciones de la 

Cámara estadounidense que las inversio
nes en la República Dominicana ordina
riamente están más seguras que en otras 
partes del hemisferio. 

Traspaso de Empresas 
Estadounidenses 

L OS comerciantes e industriales de 
EUA declararon -julio 5- que no 
se ejerció ninguna presión sobre 

elllos para obligarlos a traspasar sus 
firmas a empresas dominicanas. Todos 
confirmaron que el gobierno dominicano 
observa las disposiciones constitucionales 
garantizando la inversión del capital ex
tranjero en la República Dominicana. 

El Salvador 
Aumenta el Cultivo 

del Algodón 

L A Cooperativa Algodonera de El Sal
vador hizo saber que el área de cul
tivo de la fibra para la próxima 

cosecha alcanzará la cantidad de 74 mil 
manzanas. Los Departamentos con mayor 
cultivo son los de Usulatán, La Paz y 
San Miguel, los cuales en su orden abar
caráJ:1 25 mil, 16 mil y 13 mil manzanas. 
Esa área de cultivo hace que se estime 
la cosecha próxima en más de 2.5 millo
nes de quintales de algodón en rama, 
cosecha que registrará la más alta pro
ducción del país. El algodón es el segundo 
rubro de producción agrícola exportable 
y uno de los cultivos que hace que la cir
culación monetaria llegue a un gran sec
tor del pueblo trabajador. 

Cambio en la Política 
de EUA 

E L Presidente de El Salvador declaró 
que si EUA quiere acercarse más 
a la América Española, tendrá que 

reajustar su política exterior, de tal modo 
que le permita sostener condiciones esta
bles para el intercambio ele productos 
básicos, agregando que su país no concibe 
cómo puede comprar acero norteameri
cano a un precio que se ha triplicado en 
un lapso relativamente corto, y pagarlo 
con café a un precio reducido a la mitad. 
El Salvador necesita de EUA más ayuda 
en forma ele créditos e inversiones priva
das. El mayor comercio con EUA podría 
fortalecer a los países hispanoamerica
nos siempre que los términos de inter
cambio se mantengan estables, ya que 
"las variaciones amplias en los precios 
de las materias primas, crea a los países 
latinoamericanos graves períodos de in
estabilidad". Por el momento un proble
ma inquietante lo constituye la actitud 
de EUA en relación a los precios de las 
materias primas, y sobre todo el café. 
Esto ha colocado a la opinión pública 
salvadoreña a la expectativa ele lo que 
EUA haga o no en favor de la economía 
iberoamericana, porque es obvio que las 
relaciones intprnacionales se basan no 
sé)lo en afectos, sino en intereses, y de 
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la forma en que éstos se armonicen de
pende el mayor éxito de ellas. 

Africa Impide la Estabilidad 
Cafetera 

E L Ministro de Economía de El Sal
vador declaró que Africa es un 
escollo para la estabilidad del café, 

añadiendo que la región del mundo don
de ha habido un mayor incremento en la 
producción de café durante los últimos 
años es, sin duda alguna, el continente 
africano. Las enormes extensiones de 
terreno apropiado para el cultivo y una 
mano de obra sumamente barata han 
permitido ese avance tan considerable, 
difícil de contrarrestar con una baja de 
los precios. "Cuando se tiene en cuenta 
la vida casi primitiva que llevan los tra
bajadores africanos, es fácil comprender 
la dificultad que para competir en pre
cios se presenta a los productores de café 
de América, donde el nivel de vida de los 
trabajadores agrícolas está muy por en
cima del de los africanos. La mitad de 
la producción cafetalera de Africa -es
timada en 8.5 millones de sacos- encuen
tra mercado en los países colonialistas 
-Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal 
y España- y en los otros territorios 
coloniales o en países miembros de la 
Comunidad Británica. Con la colocación 
de la mitad de la cosecha asegurada en 
las metrópolis o los otros territorios de
pendientes donde gozan de trato de favor, 
el problema de la otra mitad se hace me
nos duro.· Si a esto se agrega, primero, 
que con el Mercado Común Europeo los 
países coloniales obtendrán trato prefe
rente para otra parte de su cosecha en 
los países europeos que no tienen colo
nias y, segundo, con el consiguiente au
mento en el uso del café africano en 
EUA, donde cada día se consume más, 
se hace lógico deducir que el problema 
de sus cosechas es relativamente fácil. 
Sin duda alguna, esta posición ventajosa 
ha sido la causa de la renuencia de los 
países africanos a entrar en ninguna cla
se de convenios con los otros países cafe
taleros del mundo". Esto explica las de
claraciones hechas en Río de Janeiro, en 
enero de 1958, de que no estaban dis
puestos a suscribir compromisos que pu
dieran implicar una limitación en las ex
portaciones ni una prohibición de nuevas 
plantaciones. Los africanos se sienten se
guros de su posición ventajosa en los 
mercados de consumo por el bajo costo 
de producción, por el trato de favor en 
las metrópolis, en los países del Mercado 
Común Europeo y en los territorios co
loniales o asociados y por la favorable 
acogida en el mercado de EU A. Es decir. 
se sienten equipados convenientemente 
para una guerra de precios con los pro
ductores latinoamericanos a quienes con 
el transcurso del tiempo esperan despla
zar de los mercados de café. Ante una 
situación semejante, no cabe cruzarse de 
brazos y darse de antemano por venci
dos. Es necesario luchar para evitar que 
los africanos puedan causar la ruina de 
numerosos países americanos, cuyas eco
nomías descansan en la producción de 
café. 

Guatemala 
Máxima Atención a la Elec-

trificación 

E L Congreso Nacional guatemalteco 
resolvió que es fin primordial y pre
ferente del E sta do la planificación y 

ejecución del desarrollo e incremento de 
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la electrificación nacional y, en consecuen
cia, insta al Poder Ejecutivo a prestarle 
la máxima atención posible en sus pro
gramas de desarrollo económico, tanto en 
la ejecución de proyectos a corto como a 
largo plazo, a fin de llenar las necesida
des inmediatas y futuras del país. Es 
grave la escasez de energía eléctrica 
en el país, ya que la producción ac
tual es de 43 mil kilovatios, mientras que 
la demanda es de 55 mil: dentro de 6 
años, la demanda será de 77 mil kilova
tios. Se dijo también que es alarmante 
la forma en que la Empresa Eléctrica de 
Guatemala está explotando este servicio 
público y más alarmante es la indolen
cia del país para resolver este problema. 

Balanza Desfavorable 

L A balanza de comercio fue desfavo
rable a Guatemala en 1957 por 
Q 17 millones, como resultado de 

haber importado mercaderías por la suma 
de Q 131.3 millones, habiendo exportado 
únicamente Q 114.2 millones. En 1953 la 
balanza era favorable a Guatemala por
que entonces las exportaciones excedie
ron a las importaciones en la cantidad 
de Q 27 millones. Actualmente el país 
tiene un sistema arancelario que origina 
que se hagan revaluaciones en los pro
ductos exportados por compañías extran
jeras. 

Presupuesto Fiscal 1958-1959 

A · más de Q 110 millones ascenderá 
el presupuesto general de egresos 
e ingresos del país para el año 

fiscal 1958-59 que comenzó a regir el lo. 
de julio del presente año. El dicho docu
mento tiene una de las mayores asigna
ciones para el ramo de comunicaciones 
y obras públicas y es un presupuesto 
bien equilibrado en los distintos ramos 
de la administración. 

Problemas Viales con El Salvador 

L OS Presidentes de Guatemala y El 
Salvador trataron en una entrevista 
que sostuvieron el 19 de junio, de 

los problemas viales de sus respectivos 
países. El Presidente guatemalteco -se 
comprometió a construir un tramo de 50 
Kms. de carretera pavimentada, que co
nectando con la internacional, deje uni
dos a ambos países por el lado del De
partamento de Ahuachapán; de iguales 
proporciones es el tramo que deberá cons
truir el gobierno salvadoreño. El tramo 
que corrresponde al gobierno de Guate
mala tendrá un costo de Q 3 millones. 

Banco de Prestaciones Laborales 

E L Banco de Prestaciones Laborales, 
próximo a iniciar sus actividades 
contará con un capital de Q 10 mi

llones. Se dedicará a garantizar a los 
trabajadores el cumplimiento de la pres
tación del despido injustificado o indi
recto. Dicha prestación comprenderá 
también la jubilación y cesantía, estimada 
la jubilación como el derecho que el tra
bajador adquiere a través del tiempo por 
les servicios prestados a un solo patrón 
o a varios para hacerlo válido en caso de 
retiro voluntario u obligado. 

Protesta por el Canje con Japón 

L A Asociación General de Industria
les de Guatemala se dirigió al Po
der Ejecutivo para protestar por el 

proyecto de operación de canje de fibra 
de algodón nacional por tejidos de algo-

dón manufacturados en el Japón. Solici
ta la entidad mencionada que el canje 
se efectúe exclusivamente por artículos 
japoneses que no compitan con los que se 
producen en Guatemala y sugiere al Pre
sidente de la República que, sin perjuicio 
de aliviar la situación actual de los pro
ductores de algodón mediante el otorga
miento de créditos, se proceda, como me
dida tendiente a asegurar para lo futuro 
un mercado para la fibra guatemalteca 
en el Ja¡1ón, a celebrar un convenio de 
gobierno a gobierno, por medio del cual 
se exima del recargo del lOO% a todas 
aquellas mercancías de origen japonés 
que no causen ni puedan causar disloca
ciones de la industria nacional, siempre 
que tales mercancías ingresen al país co
mo materia de canje por fibra de al
godón. 

Proyecto del Tratado de Güija 

L OS gobiernos de las repúblicas de 
El Salvador y Guatemala, tomando 
en consideración que el caudal de 

aguas del Lago de Güija, ubicado entre 
los territorios de ambos países, constitu
ye una riqueza aprovechable por uno y 
otro Estado con fines de electrificación, 
riego, dotación de agua y otros similares, 
han convenido en determinar las bases 
para su utilización, que descansen en la 
mutua conveniencia y en la necesidad 
de proteger los intereses públicos y priva
dos que pudieren afectarse en alguna 
forma con el aprovechamiento que haga 
cualquiera de ellos, habiendo acordado 
las cláusulas siguientes: 1) Las Altas 
Partes Contratantes podrán erigir en las 
riberas del Lago de Güija, situadas en 
sus respectivos territorios, todas las obras 
e instalaciones que tengan por objeto el 
aprovechamiento de las aguas de dicho 
lago, siempre que tales obras o instala
ciones no produzcan fluctuaciones de ni
vel que excedan el máximo de 436 me
tros y el mínimo de 414 metros sobre el 
nivel del mar; 2) Con el objeto de lograr 
la cooperación mutua en el desarrollo de 
las zonas fronterizas de ambas repúbli
cas, dentro del programa de integración 
económica centroamericana y con miras 
a una interconexión de los sistemas eléc
tricos de ambos países, el Estado que ha
ga uso de las aguas con fines de electri
ficación pondrá a disposición del otro, en 
el punto de la frontera que de común 
acuerdo se convenga, una potencia perma
nente hasta de 5 mil kilovatios, cuya dis
tribución y aplicación será determinada 
por el Gobierno del país que la reciba. El 
precio que se pagará por la energía re
cibida será el que fijen las tarifas del 
Estado productor para el suministro a 
distribuidores dentro de su territorio en la 
región adyacente. De conformidad con 
sus posibilidades y necesidades, el Esta
do productor podrá proporcionar al otro 
cantidades adicionaies de energía a los 
mismos precios. El Estado que reciba la 
energía tendrá opción al uso de la poten
cia fijada, durante el término de 10 años 
contados desde la fecha en que las ins
talaciones del otro país permitan entregar 
la energía en la frontera. Vencido el tér
mino de 10 años, la obligación del Estado 
productor se limitará a la potencia que 
hubiera solicitado el Gobierno del otro 
Estado en la fecha de vencimiento, den
tro de la potencia máxima estipulada. La 
energía que se exporte de acuerdo con la 
presente cláusula estará exenta de todo 
impuesto o contribución fiscal, sea sobre 
la producción o sobre el consumo. 
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La Red Vial 

L A red vial de Guatemala se compo
ne de 4 vías troncales de las cuales 
han de desprenderse carreteras y 

caminos secundarios para alcanzar mer
cados y regiones productoras apartadas. 
El costo de este programa es de Q 100 
millones y ya está tocando a su fin, lle
vándose construídos 787.5 kilómetros de 
carretera. La vía "Ruta al Atlántico", 
tiene una longitud de 300 Kms. desde la 
capital hasta los puertos atlánticos de 
Santo Tomás y Puerto Barrios. Junto 
con la carretera de Guatemala a San Jo
sé, constituirá la gran Ruta Interoceá
nica. La "Carretera del Pacífico" es una 
importante ruta que en 350 Kms. atra
viesa la bocacosta del litoral sur de la 
república. Facilita el tránsito en una rica 
región agrícola y servirá de ruta alterna 
con la "Carretera Interamericana" para 
d tránsito internacional. Estará total
mente terminada a fines de 1958. La "Ca
rretera Interamericana" se extiende en 
una longitud de 510 Kms. desde Ocotal 
hasta San Cristóbal, atravesando la re
gión montañosa del país y, por último, 
la "Carretera de Occidente" que conecta 
las ciudades de Quetzaltenango y Retal
huleu, enlazando ésta con la carretera 
que conduce al puerto nacional ele Charo
perico. Da a una importante región agrí
cola-industrial acceso directo al mar y 
conecta otras dos importantes vías: la 
Interamericana y la del Pacífico. 

Honduras 

Escuela Centroamericana 
de Ingeniería 

E N la V Reunión de Ministros de 
Economía Centroamericanos, cele
brada en Tegucigalpa, se aprobó el 

estudio de la creación de la Escuela Su
perior Centroamericana ele Ingeniería y 
Administración Industrial, así como la 
realización de estudios e investigaciones 
sobre los posibles usos industriales del 
café. El proyecto de la ESCIAI se basa 
en la necesidad de contar con un número 
suficiente de ingenieros calificados que 
puedan hacerse cargo de la ejecución de 
proyectos industriales de alcance nacio
nal o centroamericano. En cuanto al café, 
se dijo que dada la importancia que tiene 
para la economía centroamericana y en 
vista del desequilibrio que en la actuali
dad atraviesa el mercado de dicho grano, 
el proyecto propone que se emprendan 
estudios para conocer los posibles usos 
del café distintos de su tradicional em
pleo eomo bebida. También se plantea el 
aprovechamiento industrial de los dese
chos del café, tales como la pulpa, la cas
carilla, el mucílago, etc. 

1 ntercambio con Venezuela 

EL Embajador de Venezuela en Hon
duras, declaró que su país desea 

incrementar las relaciones comer
ciales con los países centroamericanos 
por medio del intercambio de productos, 
añadiendo que el país venezolano está 
alcanzando un alto grado de desarrollo 
industrial v necesita buscarle mercado a 
productos tales como el cemento, pintu
ras, sardinas enlatadas, algodón quirúr
gico, azúcar, sacos de fibra, fertilizantes, 
insecticidas, asbesto, cemento y, sobre 
todo, productos de la industria siderúrgi
ca. Tales productos podrán ser vendidos 
a Honduras a principios de 1959 a cam-
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bio de frijol, maíz y algodón, para lo cual 
cuenta Venezuela con una flota mercante 
de 34 barcos de carga. 

Nicaragua 

Préstamos para Escuelas 

E L Ministro de Educación de Nicara
gua instó a EUA a estudiar las po
sibilidades de acordar préstamos 

para construcciones escolares, señalando 
que el Eximbank y el BIRF tienen polí
ticas contrarias al acuerdo de préstamos 
para construcción de escuelas. Estas ins
tituciones solamente prestan fondos para 
el mayor desenvolvimiento económico de 
los países beneficiarios. 

Panamá 

Equidad para el Trabajo 

L A Cámara de Representantes de 
EUA aprobó un proyecto de l~y 
tendiente a estabilizar un solo SIS

tema de pagos en la Zona del Canal de 
Panamá. Un sumario del proyecto de la 
Cámara es el siguiente: 1) Todas las po
siciones en la Zona del Canal serán cla
sificadas y valorizadas sin hacer caso a 
la nacionalidad del beneficiario o bene
ficiarios en perspectiva; 2) Un salario 
básico uniforme será establecido para 
cualquier nivel y su posición será igual 
para cualquier empleado sin hacer caso 
de si ese individuo es ciudadano de EUA 
o de la república de Panamá; 3) La 
igualdad de oportunidad para empleo en 
puestos en la Zona del Canal será ofre
cida a todos los individuos con excepción 
de ciertos puestos de defensa, los que 
serán cubiertos solamente por ciudadanos 
de EUA; 4) A los ciudadanos de la re
pública de Panamá se les dará igual 
oportunidad para participar en los pro
gramas que sean conducidos por ciuda
danos de EUA en la Zona del Canal; 
5) Las estipulaciones ele la ley de retiro 
del servicio civil serán aplicables unifor
memente a los ciudadanos ele EUA y de 
la república de Panamá empleados en la 
Zona del Canal. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Reservas Monetarias 

L AS reservas de oro y dólares del 
Banco ele la República sumaban 
Dls. 103 millones al 16 de mayo de 

1958, excluyendo Dls. 12.5 millones de la 
contribución al Fondo Monetario Inter
nacional. 

Aumento de las Importaciones 

EL Journal of Commerce de junio 12 
ppdo. dice que se espera que las 
compras de Colombia en el extran

jero aumenten por lo menos en Dls. 5 
millones, lo cual es posible gracias a que 
los créditos recientemente concedidos por 
el Eximbank han permitido liberalizar la 
política de importación. Sin embargo, 
el Ministro de Hacienda y el gerente del 
Banco de la República advirtieron que 
el empréstito de Dls. 103 millones con
tratado con bancos de EUA, no es una 
solución definitiva para la situación eco
nómica colombiana. Se ratificó también 
la política gubernamental de controlar el 
crecimiento de los medios de pago para 
frenar el proceso inflacionario, pero se 

anuncia que no se extremarán las actua
les restricciones sobre el crédito banca
rio. Igualmente se anuncia que las impor
taciones del país se sujetarán a Dls. 28 
millones al mes, de acuerdo con lo conve
nido con las entidades que concedieron 
el empréstito. 

El Banco Popular Vende sus 
Intereses 

EL Banco Popular de Colombia ven
dió sus intereses en el Banco Popu
lar Colombiano-Boliviano, otra de 

sus antiguas filiales en la América La
tina. 

Por otra parte, el servicio de noticias 
Prensa Unida Internacional informó que 
el gobierno de Colombia ha vendido las 
acciones con las que controlaba al "Penn
sylvania Exchange Bank", a un grupo de 
financieros de EUA. La vinculación ori
ginal del Pennsylvania con Colombia se 
hizo por el Banco Popular de Colombia 
y su sucursal en Nueva York, la Popu
lar Custodian. 

La sucursal del Banco Popular de Co
lombia en Guatemala, fue intervenida por 
el gobierno guatemalteco al recibir noti
cias de que la matriz adolecía de irregu
laridades. 

Café 

LA oficina en Nueva York de la Fe
deración Nacional de Cafeteros de 
Colombia informó que carecen 

de fundamento los rumores circulantes 
en el sentido de que Colombia se propone 
bajar los precios de exportación estable
cidos para su café verde. 

Colombia propondrá al Comité de Tra
bajo sobre Cuestiones Cafeteras creado 
en Washington, que el café retenido por 
los países firmantes del pacto de México, 
pase a control del organismo especial
mente creado para emplearlo y disponer 
de él. 

Chile 
No se Comprarán Excedentes 

Agrícolas 

E L gobierno chileno ha resuelto no 
suscribir un tercer convenio sobre 
compra de excedentes agrícolas con 

el gobierno de EUA y anuló la subven
ción anual que el país otorga a un orga
nismo de asistencia técnica a la agricul
tura, creado bajo los auspicios de la 
administración del punto IV. Para re
chazar este tercer convenio, Chile tuvo 
en cuenta una disposición del mismo por 
la cual sólo iba a quedarle a su dispo
sición un 38% del monto total del crédito 
para utilizarlo en préstamos gestiona
dos para la realización de obras públicas. 
Para anular la subvención al Instituto 
de Asistencia Técnica creada bajo los 
auspicios del punto IV, se tuvo en cuen
ta que las operaciones de ese Instituto 
solamente beneficiaban a sectores redu
cidos de agricultores y que el déficit del 
presupuesto nacional no permite conti
nuar aportando dicha subvención. 

Aumenta la Producción 
de Petróleo 

L A Empresa Nacional de Petróleo 
informó que la producción petrolera 
en la zona austral de Magallanes 

fue en 1957 de 689,500 metros cúbicos, o 
sea un aumento de 126 mil metros cúbi
cos respecto de 1956. Los productos refi
nados de la planta de Corcón señalaron, 
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astmtsmo, un aumento de 66 millones 
de litros con relación a un año antes. Los 
productos refinados -gasolina, kerosena, 
diese!, etc.- alcanzaron un total de 1.1 
millones de litros. 

El Mercado de Dinero hasta 
Mayo 

E L mercado de dinero no experimentó 
ningún cambio apreciable durante 
el mes de mayo de 1958. La 

demanda de préstamos continúa sin dis
minuir y la mayoría de los bancos ha 
alcanzado sus límites de créditos permi
tidos, viéndose en la necesidad de efec
tuar redescuentos considerables con el 
Banco Central. El abastecimiento de dó
lares ha sido suficiente para las necesi
dades corrientes. El Banco Central ha 
sido el principal abastecedor. Los últimos 
tipos oficiales de la moneda son 757-760 
pesos por un dólar y las tasas de los cam
bistas 1,150-1,200 pesos. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un préstamo 
de Dls. 25 millones a Chile, para 
aliviar la grave situación de cam

bios en el país. Entre las medidas inter
nas que ha tomado Chile para mejorar 
su estabilidad económica se cuenta la 
restricción del crédito. 

Progresos contra la Inflación 

E L Presidente de la firma J. Henry 
Shroeder Banking Corp., declaró 
que Chile ha hecho un progreso 

considerable en su programa de estabili
zación económica, pero su posición sigue 
siendo vulnerable a causa de que su eco
nomía continúa dependiendo de las ex
portaciones de cobre y salitre. El índice 
del costo de la vida subió 56% en 1953, 
70% en 1954 y más de 80% en 1955, 
pero en 1956 subió solamente 40% y 20% 
en 1957, a pesar de la supresión de los 
subsidios a ciertos productos de primera 
necesidad. No obstante la reforma cam
biaría, las reservas del Banco Central 
declinaron en 1956 de Dls. 82.9 millones 
a Dls. 45.9 millones, lo que obligó al go
bierno chileno a negociar diversos crédi
tos en EUA. 

Cobre 

e ON general beneplácito fue recibi
da la noticia de que el gobierno 
de EUA comprará 150 mil tone

ladas de cobre, medida ésta que alentará 
los precios. La caída que sufrió la cotiza
ción afectó seriamente la economía chi
lena que recibe su mayor aporte de di
visas de esas exportaciones. En 1957 el 
déficit de moneda extranjera fue de 
Dls. 50 millones, deteriorando seriamente 
los esfuerzos que el gobierno estaba ha
ciendo para estabilizar la moneda. 

o El gobierno de EUA implantó -ju
lio lo.- un impuesto de 1.7 centavos de 
dólar por libra al cobre importado, por 
lo cual el gobierno chileno decidió ges· 
tionar la eliminación del metal de la lista 
de materiales estratégicos, a fin dP poder 
venderlo a los países soviéticos. Debido 
a las restricciones existentes el cobre chi
leno no puede venderse a los soviéticos, 
excepto en alambre de cobre de menos 
de 6 mm. de diámetro. Chile tratará de 
lograr que se elimine el cobre de la lista 
de materiales estratégicos, contenida en 
la resolución de la· ONU de mayo de 
1950 y en la ley norteamericana 213 
de octubre de 1951. 
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Mayor Comercio con México 

E L Presidente de la Cámara Chileno
Mexicana, declaró que existe un 
interés recíproco por aumentar el 

intercambio comercial entre los dos 
países. México se interesa por comprar 
acero, maderas y otros productos chile
nos, pudiendo exportar a Chile algodón, 
azúcar, café, aceites lubricantes, trigo y 
otros artículos. Scñaióse también que la 
reciente visita de una misión económica 
de México es el primer paso concreto en 
las medidas preliminares que pueden lle
var al establecimiento del Mercado Co
mún Latinoamericano, mercado que re
solvería los problemas económicos de los 
países hispanoamericanos y, principal
mente, el del comercio exterior, pues fa
vorece el fácil intercambio de productos. 

Ecuador 

Préstamos de EVA 

E L BIRF otorgó un préstamo de Dls. 
13 millones a Ecuador para la cons
trucción de un nuevo puerto en 

Guayaquil; este proyecto tendrá un gran 
impacto en el desarrollo de toda la repú
blica. 

También el gobierno de EUA otorgó 
un empréstito al Ecuador de Dls. 2.3 mi
llones para ayudar en la construcción del 
edificio para la XI Conferencia Inter
americana que será celebrada en Quito, 
a fines de 1959 o principios de 1960. 
Este préstamo tiene una duración de 20 
años y se pagará en dólares con un 
3.5% de interés. 

Pacto Comercial con Colombia 

L OS Ministros de Relaciones Exterio
res de Ecuador y Colombia firma
ron una declaración y un acuerdo 

sobre las relaciones comerciales y econó
micas entre los dos países. Se crea una 
comisión mixta integrada por tres repre
sentantes de cada país a fin de estudiar 
el tratado comercial y el acuerdo de pa
gos vigentes para armonizados con el 
grado de desarrollo económico de Ecua
dor y Colombia y adaptarlos a sus inte
reses mutuos. 

Explotación de Recursos 
por EVA 

E CUADOR y dos compañías de EUA 
han firmado contratos para el apro
vechamiento de los recursos mine

rales ecuatorianos y la exportación al 
mercado estadounidense de dos millones 
de toneladas anuales durante los próxi
mos 30 años, de magnetita y de titanio. 
Las dos empresas de EUA son la Kayan
na Oil Co. y la Universal Miners Re
sources Inc. 

Atención Especial de EVA 

E L ex Presidente ecuatoriano Galo 
Plaza, declaró que América Latina 
merece atención especial por parte 

de EUA, país que debe orientar su polí
tica iberoamericana hacia esos pueblos. 
El crecitniento de la población iberoame
ricana ha sido enorme en los últimos 10 
años y el desarrollo económico ha sido 
acelerado, pero ahora está perdiendo el 
impulso y aun existen enormes masas 
sin beneficiar. 

Dijo el ex Presidente de Ecuador: 
"tenemos que industrializarnos, pero en 
tal forma que nuestra agricultura más 

técnica y más eficiente, sostenga nuestro 
desarrollo industrial. Es ese el principio 
de una revolución social en la América 
Latina y se requiere que EUA reconsi
dere su política y su actitud. La que tie
ne ya está anticuada. Lo que se ha hecho 
por unos cuantos privilegiados no basta 
para las grandes masas". 

Paraguay 

Crédito del Eximbanh 

E L Eximb::mk otorgará un crédito de 
Dls. 1 millón a Paraguay, para la 
terminación de un sistema de aguas 

C'>rrientes en Asunción. El Eximbank 
proporcionó el empréstito original de 
Dls. 7 millones para el proyecto, pero esa 
suma no bastó para la terminación del 
plan. La obra quedará terminada en abril 
de 1959. 

Por otra parte, se anunció que el Fon
do l\1onetario Internacional renovará por 
un año los créditos de estabilización fi
nanciera que expiran en el presente mes 
de julio. El crédito quP extenderá hasta 
julio 20 de 1959 el FMI asciende a 
Dls. 5.5 millones. 

Concesión Petrolera a EVA 

L A empresa petrolera Pure Oil, de 
Tulsa, Oklahoma, comenzó -julio 
2- la perforación del primer pozo 

en el Chaco Boreal, después de obtener 
del gobierno paraguayo una concesión 
sobre 6 millones de Has. Otra compañía 
estadounidense -International Product 
Corp.- comenzará próximamente la per
foración de su primer pozo en el Chaco 
paraguayo. 

Perú 

Libertad de Cambio y de 
Comercio 

E L gobierno peruano ha reafirmado 
que continuará su política de líber· 
tad de cambios y de comercio. Al 

mismo tiempo expidió un decreto por 
el que se gravan las importaciones de los 
artículos de lujo y de los que no son de 
uso indispensable, subiendo la tasa a 
200%. 

Banco Minero Incrementó 
sus Préstamos 

E L Banco Minero incrementó el mon· 
to de sus préstamos a la industria 
en S 24.7 millones durante 1957, 

año en el que el monto de sus colocacio
nes llegó a S 104 millones frente a S 79.3 
millones de 1956. Este incremento de lo:,; 
créditos otorgados por el Banco Minero 
fue debido especialmente a la ayuda que 
demandó la aguda crisis por la que atra
viPsan las compañías mineras como con
secuencia de la brusca caída de los pre
cios mundiales del plomo y cinc, iniciada 
en mayo de 1957. 

Perú Producirá Abonos 
Sintéticos 

A fines de 1958 la firma Fertilizan
tes Sintéticos, S. A. producirá 25 
mil tons. anuales de nitrato de 

amonio agrícola con 33% de nitrógeno 
y hasta 15 mil tons. por año de sulfato 
de amonio agrícola de 20.5% de nitró
geno, así como 10 mil tons. de otros tipos 
de abonos. Además, con destino a la fa-
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hricaci6n de explosivos, producirá 5 mil 
tons. anuales de nitrato de amonio téc· 
nico y 1,500 tons. de ácido nítrico con
centrado. Para uso de la industria quí
mica producirá la Fertisa hasta 1,000 
tons. anuales de amoníaco anhidro al 
50% de nitrógeno. La empresa representa 
una inversión de S 180 millones aporta
dos en un 80% por capitalistas peruanos 
y en un 20% por capitales italianos. 

Capital Alemán para Perú 

U N grupo financiero alemán tiene 
interés en contribuir a la instala
ción de una planta refinadora de 

cinc y plomo en el Perú. La intervención 
germana podría concretarse en 3 formas: 
1) Asociándose con el gobierno del Perú 
o con capitalistas privados peruanos; 
2) Asumiendo íntegramente la financia
ción y las obras; y, 3) Concediendo un 
crédito al gobierno. El monto de la in
versión sería de Dls. 35 millones. 

Consumo e Inversión en 1956 

E N el año 1956 el total de bienes y 
servicios para consumo e inversión 
totalizaron S 33,410 millones -ci

fra mayor en 14.2% a la de 1955- que 
proviene de la suma del producto nacio
nal bruto, S 31,626 millones y el saldo 
negativo en las transacciones corrientes 
de la balanza de pagos -déficit comer
cial-· que ascendió a S 1,784 millones. 
Este aumento en los bienes y servicios 
disponibles determinó una expansión del 
consumo nacional. El total de los gastos 
de consumo efectuados en 1956 alcanzó 
a S 24,685 millones, de los cuales S 21,229 
millones correspondieron al consumo per
sonal y S 3,456 millones al consumo del 
gobierno. La expansión de los gastos en 
bienes y servicios de consumo se originó 
por una mayor ocupación y por un au
mento del poder adquisitivo nominal de 
los sectores de empleados, obreros y par
ticipaciones independientes de los secto
res no agrícolas. El aumento del consumo 
nacional no se efectuó a costa de los gas
tos de inversión, gastos que aumentaron 
de S 6,968 millones en 1955 a S 8,213 
millones en 1956. 

Menor Exportación de Azúcar 

L AS exportaciones de azúcar en 1958 
tendrán un valor menor en Dls. 23 
millones. Para 1958 el volumen de 

la exportación será ligeramente inferior 
al de 1957, cuando fue excepcionalmente 
grande, ascendiendo a casi medio millón 
de toneladas. Para 1958 se estima en 480 
mil toneladas. El precio medio de las 
ventas de azúcar al extranjero ha bajado 
de Dls. 5.58 por quintal a Dls. 3.56 o sea 
en más de 36%. 

Balanza Comercial hasta Mayo 

I AS importaciones descendieron en 
~ mayo de 1958 a su nivel más bajo 

desde julio de 1955 y, de otro lado, 
las exportaciones aumentaron ligeramen
te. Las importaciones llegaron a Dls. 24.4 
millones contra Dls. 21.7 millones por 
exportaciones, o sea que la balanza co
mercial arrojó un déficit de Dls. 2.7 mi
llones. En abril de 1958 hubo un déficit 
de Dls. 13 millones, y en marzo otro de 
Dls. 10 millones. En los cinco primeros 
meses de 1958, la balanza comercial del 
Perú acusa un saldo en contra de Dls. 
39.7 millones, que es prácticamente el 
mismo déficit que se presentaba en igual 
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período de 1957. El fuerte descenso de 
las importaciones en mayo de 1958 se 
atribuye principalmente al alza del tipo 
de cambio, que las ha frenado en forma 
automática poniendo fuera de mercado a 
numerosos artículos extranjero>;. 

Consolidación de Deudas en 
una Sola 

EL Banco Mundial (BIRF) declaró 
que podrá conceder préstamos al 
Perú hasta por Dls. 200 millones, 

si el país consolida las deudas que tiene 
contraídas con varios acreedores en una 
sola, a cargo de esa misma institución, 
añadiendo que mientras el Perú manten
ga una serie de deudas a corto plazo que 
le signifiquen amortizaciones anuales 
muy fuertes, no podrá concederle présta
mos de gran volumen; sin embargo, ofre
ció hacerse cargo de todas las pequeñas 
deudas que tiene el país y convertirlas 
en una sola que será pagada a plazo lar
go. Por las deudas a corto plazo, Perú 
tiene que amortizar anualmente Dls. 30 
millones por concepto de principal e in
tereses. 

Merma en la Producción 
Algodonera 

L A cosecha nacional de algodón de 
1958 acusará una merma debido a 
la reducción originada por las pla

gas, pero será similar a la del año pasado, 
o sea unos 2.3 millones de quintales. Las 
exportaciones algodoneras en los cuatro 
primeros meses de 1958, ascendieron a 
337,004 quintales, cifra superior en 80 
mil a la de igual período de 1957. Este 
aumento se ha producido en las exporta
ciones hacia Bélgica, Chile y Francia. 

El Perú podrá vender más algodón en 
EUA porque el gobierno de aquel país 
acaba de aumentar la cuota de importa
ción de fibra larga, que es la que produ
ce el Perú. 

Los productores de algodón de Piura, 
están descontentos por el precio base de 
29 dólares el quintal desmotado, que ha 
fijado el gobierno para las variedades 
Pima, Karnak y similares, porque afecta 
seriamente sus intereses desde el punto 
de vista tributario. 

Se Reduce la Importación 
de Autos 

L A cuota de importación de automó
viles ha sido rebajada de 6,400 a 
4,500 unidades. La nueva cuota re

girá a partir de octubre lo. de 1958 hasta 
septiembre 30 de 1959. Se ha tomado esta 
decisión en vista de la actual situación 
del mercado .de cambios. 

Créditos a las Actividades 
Agropecuarias 

D URANTE el ejercicio 1956-57, el 
Banco de Fomento Agropecuario 
del Perú otorgó a las actividades 

agropecuarias del país préstamos por un 
total de S 517.6 millones, o sea S 96.4 
millones más que en el ejercicio anterior. 
S 391.7 millones correspondieron a los 
préstamos a corto plazo y S 125.9 millo
nes a los de largo plazo. 

Causas y Remedios del Enca
recimiento de la Vida 

E L economista Manuel Seoane afirma 
que las causas de la carestía en el 
Perú son: a) la recesión de EUA 

que reduce las exportaciones peruanas; 

h) el exceso cie importaciones, fruto de 
la libertad absoluta que presiona el alza 
del dólar; e) el alza del dólar determina 
un aumento de los medios de pago y es 
el más poderoso motor de la inflación; 
d) los préstamos al gobierno en el régi
men de Odría fueron leves, pero el dinero 
giral, incrementado extraordinariamente 
aumentó los medios de pago; e) al au
mentar los medios de pago y disminuir 
la cantidad de dólares, éste eleva su pre
cio y contagia a todas las mercaderías. 
Simultáneamente el incremento de los 
medios de pago ha coincidido con una 
disminución de la producción agrícola de 
comestibles, generadora, a su V6!Z, de otro 
factor de alza. Los remedios contra la 
carestía que propone el economista pe
ruano mencionado al principio, son: 1) 
equilibrar la balanza de pagos reduciendo 
importaciones superfluas y prohibiendo 
las que tienen productos análogos perua
nos, abriendo nuevos mercados, reducien
do costos tecnológicamente y no desvalo
rizando la moneda ni mezquinando 
salarios, fomentando el turismo y acele
rando el mercado común; 2) equilibrar el 
presupuesto por mejor recaudación im
positiva, más severa política de gastos y 
dividiéndolo en presupuesto de funciona
miento y de inversiones, destinando este 
último al incremento de la producción 
que el país necesita; 3) reestructurar la 
orientación del crédito, seleccionándolo 
cualitativamente y orientando los pode
rosos recursos bancarios al servicio de la 
producción planificada al servicio de las 
primarias necesidades nacionales; y, 4) 
incrementar el mercado de consumo na
cional por una más justa distribución de 
la riqueza, mejorando el nivel de salarios 
y de vida de las grandes masas campe
sinas, fomentando la producción agraria 
y con amparo decidido a la producción 
industrial, único modo de enriquecer el 
valor del trabajo nacional. 

Venezuela 

Presupuesto 1958-59 

E L gobierno venezolano anunció que 
el presupuesto fiscal 1958-59 repre
senta un total de gastos de 5,818 

millones de bolívares (Dls. 1,750 millo
nes). La cifra es ligeramenie inferior a 
la del presupuesto anterior. El gobierno 
invertirá más de 2 mil millones de bolí
vares en obras públicas. 

Fuerte Préstamo del Exterior 

E L gobierno venezolano trata de obte
ner un préstamo de Dls. 200 millo
nes para pagar la deuda dejada por 

la anterior administración pública, deuda 
qu¡¡ se estima en 4,750 millones ele bolí
vares de los cuales la actual administra
ción ya ha pagado 1,155 millones. El 
gobierno espera pagar el resto, de las 
entradas nacionales junto con préstamos 
extranjeros. El préstamo será solicitado 
a un consorcio de financieros de EUA 
y de Europa, pagadero en dos años y a 
un interés de 4.5% anual. 

Oposición a un Tratado 
Comercial 

E L gobierno y los círculos financieros 
venezolanos se oponen al proyecta
do tratado comercial con Argentina, 

tal como ha sido planteado, y por virtud 
del cual se intercambiaría petróleo por 
productos agrícolas argentinos. 
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Miseria y Riqueza en Venezuela 

E L doctor Georges Hill, de la Univer
sidad de Wisconsin, EUA, sostiene 
en un estudio que el petróleo ha 

herho de Venezuela una de las naciones 
más ricas de Hispanoamérica, pero que 
al lado de esa riqueza cunde la pobreza 
y en el interior del país un tercio de 
los 6 millones de habitantes vive en la 
núseria. En Caracas hay más de 300 mil 
personas que moran en tugurios. El pro
grama de construcción de viviendas es 
continuado por la adnúnistración pública 
actual, la que proyecta acabar con los 
barrios de indigentes donde viven hasta 
6 personas en cada habitación. En el 
campo, la mayoría de los trabajadores 
gana entre 100 y 280 dólares al año. Aun 
así el ingreso personal promedio es de 
Dls. 700 anuales. El resto de Hispano
américa tiene un ingreso anual de Dls. 
265. Los campesinos son los olvidados 
de la economía venezolana. El 14% de 
ellos no produce nada. Del resto, el 80% 
se gana la vida difícilmente en 2.5 mi
llones de acres cultivados, mientras el 
restante 20% posee 70 millones de acres. 
La mayoría de los campesinos trabaja 
la tierra con métodos primitivos y sola
mente una cuarta parte tiene bueyes; 
nada más el 9% posee maquinaria agríco
la. l'vliles de venezolanos empleados en 
pequeñas empresas o en fábricas, ganan 
1.80 dólares diarios o menos. Los traba
jadores de los campos petroleros . tienen 
salarios de Dls. 13 al día, pero esa suma 
no es suficiente para darles una vida 
confortable. 

Situación de la Economía 

L AS condiciones de los negocios en 
general, continúan razonablemente 
satisfactorias, aunque hay algunos 

puntos débiles, esto afirma el Weekly 
Bulletin de junio 13 de 1958, publica
ción que agrega que la declinación en el 
ramo de la construcción refleja la lenti
tud del gobierno para llevar adelante los 
programas de obras públicas. Parece 
también haber una tendencia general en 
el público de evitar las compras, con ex
cepción de lo esencial hasta que las con
diciones políticas y económicas logren 
un nivel más estable. La ligera recesión 
en los negocios ha resultado en un incre
mento de los depósitos, y hay una ten
dencia a mayor facilidad para la obten
ción de dinero. Algunos bancos lo ofrecen 
a tasas ligeramente más bajas que las 
que habían prevalecido en 1957. 

BRASIL 
Comercio Exterior 

M EDIANTE un convenio de true
que firmado recientemente, Bra
sil recibirá 14 barcos de carga 

construidos en Polonia y el pago se hará 
con café excedente. La transacción mon
ta a Dls. 24.1 millones. Por su parte, el 
Viceministro de Comercio Exterior po
laco declaró que Brasil podría ser un 
importante mercado para las inversiones 
de Polonia, añadiendo que existe la po
sibilidad de que Brasil adquiera equipos 
ferroviarios e industriales polacos a cam
bio de mineral de hierro, cacao y más 
café brasileño. 

o Japón proyecta ampliar su tratado 
comercial de cuenta abierta con Brasil 
por otros tres meses. El acuerdo comer
cial de cuenta abierta expiró a fines de 
junio ppdo. y Japón abogó por la apro
bación de una liquidación en efectivo a 
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base de libras esterlinas, mientras Brasil 
es partidario de continuar las operaciones 
a base de la cuenta abierta. 

o El Financia! Times de Londres dice 
que es posible que Brasil firme en breve, 
pactos comerciales con la Unión Sovié
tica, siguiendo el ejemplo de la república 
Argentina que hace poco suscribió un 
convenio sobre petróleo con los rusos. 

Central Eléctrica Atómica 

EL científico nuclear brasileño Motta 
Rezen, aconsejó la instalación en 
Brasilia -futura capital del país

de la primera central eléctrica atómica 
y dijo que la energía hidroeléctrica para 
Brasilia tendría que ser transmitida so
bre una distancia de 400 Kms. y que la 
ciudad al crecer, necesitará más electri
cidad que la que pueda generarse con 
agua. La energía producida atómicamen
te será más barata por la enorme distan
cia que separa a la capital de la costa 
y de las fuentes de combustible corrientes. 

Modificación a la Ley Petrolera 

E L gobierno brasileño está estudiando 
una modificación de la ley sobre 
monopolio del petróleo que permi

tiría las exploraciones por · compañías 
privadas de cualquier país. La nueva po
lítica petrolera en estudio establecería 
que todo el petróleo producido en el país 
podría venderse a l gobierno en el pozo 
mismo, para ser elaborado por Petro
bras, organismo estatal que tiene el mo
nopolio petrolero en el país. 

Prometedor Futuro 

EL Presidente de la firma Brazilian 
Traction, Light & Power Co. 
-Henry Borden- declaró que las 

dificultades inmediatas del Brasil con 
respecto a divisas y al comercio, son for
midables, pero que existen señales de 
futuro desarrollo que son muy promete
doras. Las exploraciones petroleras con
tinúan y al mismo tiempo la capacidad 
de refinación de petróleo en el Brasil y 
su flota de buquestanque está aumen
tando constantemente. Las exportaciones 
de productos minerales están creciendo, 
las carreteras y ferrocarriles están siendo 
construidos a gran prisa, plantas de fuer
za hidroeléctrica están siendo desarro
lladas en muchas partes del país. La 
proporción de crecimiento del Brasil es 
fantástica y su población se aproxima a 
los 63 millones de habittantes, siendo el 
crecimiento anual de 1 millón de perso
nas. Para finalizar, el Presidente de 
BTLPC declaró: "debemos tener fe en 
los planes de desarrollo económico pre
parados por los que tienen 'la autoridad 
en el Brasil y no tenemos más que ejer
cer todo nuestro esfuerzo para ampliar 
los servicios esenciales de los que somos 
responsables". 

Conferencia Internacional 
sobre Inversiones 

E L 23 de junio ppdo. el Presidente del 
Brasil inauguró la Conferencia In
ternacional de Inversiones que tuvo 

lugar en Belo Horizonte, habiendo decla
rado que si se quiere que la iniciativa 
privada tome parte en el fomento de los 
países subdesarrollados, los gobiernos de
ben dar los primeros pasos. A este evento 
asistieron delegados de Asia, Africa, Eu
ropa y las Américas. Aseguró que para 
que la iniciativa privada pueda florecer, 
es indispensable efectuar vastas inversio-

nes en energía, transportes y educación 
que requieren una concentración de re
cursos que sólo se puede obtener median
te presupuestos públicos. La iniciativa de 
los gobiernos en estas actividades es más 
que una necesidad imperativa: es la ver
dadera garantía de que la iniciativa pri
vada pueda finalmente prosperar. El 
círculo vicioso del insuficiente desarrollo 
solamente puede romperse con una firme 
y decidida ingerencia del Estado. Sin em
bargo, esta ingerencia no debe interpre
tarse como el reflejo de una preferencia 
ideológica ni como una expresión delibe
rada hacia el estatismo. Es solamente el 
requerimiento de las circunstancias. Los 
países muy desarrollados deben perca
tarse de que el concepto que ellos tienen 
de la intervención estatal en terrenos ge
neralmente reservados a la iniciativa pri
vada, no puede aplicarse a los países in
suficientemente desarrollados. 

Los representantes de EUA y Alemania 
Occidental en este evento, pidieron que 
se dé garantías para proteger las inver
siones extranjeras en los países subdesa
rrollados. El delegado alemán propuso 
un tratado multilateral para establecer 
un código internacional acerca de las 
inversiones extranjeras; en los casos pre
vistos en el código, como la guerra, se 
indemnizaría a los propietarios y los in
versionistas podrían apelar ante una cor
te internacional más elevada. El delegado 
de EUA, por su parte, elogió la iniciativa 
alemana pero sostuvo que los tratados 
bilaterales servirían mejor como método 
para llegar más tarde al establecimiento 
de un código internacional; cualquier in
tento para establecer un código interna
cional posiblemente se estancaría en me
dio de las propuestas y contrapropuestas 
internacionales; " los intentos para lograr 
un acuerdo multilateral no han sido muy 
fructuosos. Los tratados bilaterales son 
necesarios para llegar al código interna
cional". 

El delegado argentino manifestó que 
es esencial el libre movimiento de mone
da entre las naciones; al referirse a la 
necesidad de inversión de capital extran
jero en los países subdesarrollados. Las 
restricciones tienden a desaparecer en Ar
gentina, país que está dispuesto adarga
rantías judiciales a los inversores extran
jeros. Esos inversionistas tienen que es
perar el mismo tratamiento que se da a 
los capitalistas nacionales y la interven
ción oficial sería limitada. La buena vo
luntad argentina quedó de manifiesto 
recientemente, cuando se hizo el primer 
pago de 200 mil libras esterlinas como 
parte de una indemnización de 2 millo
nes a los propietarios de la empresa Pri
mitiva de Gas, de Buenos Aires. 

Nuevo Ministro de Hacienda 

E L nuevo Ministro de H acienda del 
Brasil, Lucas Lopes, cree firmemen
te en el uso del capital extranjero 

para desarrollar al país. Al bosquejar su 
programa para combatir la inflación y 
eliminar el déficit de la balanza de pagos 
brasileña, dijo que luchará por equilibrar 
el presupuesto mediante la reducción o 
aplazanüen to de los gastos no esenciales, 
austeridad en las importaciones, estímulo 
a las exportaciones y rígido cumplimien
to de los pagos de la deuda externa. En 
cuanto al café, declaró que debe mante
nerse una política de cooperación entre 
los países productores y consumidores, 
para establecer un precio equitativo en el 
mercado internacional; tal acuerdo sobre 
café garantizaría un pago adecuado a los 
productores, pese a la sobreproducción. 
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Hizo saber al Instituto Brasileño del 
Café, que el gobierno no puede invertir 
más de 10 mil millones de cruzeiros en la 
adquisición del excedente del café de la 
próxima cosecha 1958-59 y sugirió una 
reducción del precio promedio por bolsa 
de 2,500 a 2,320 cruzeiros, comprome
tiéndose el gobierno a no comprar más 
del SO% del excedente el año próximo. 
El gobierno está comprometido ahora a 
t;!Omprar todo el excedente de la produc
ción a un precio promedio de 2,500 cru
zeiros por saco. La compra de casi 6 
millones de sacos en 1957 costó al Go
bierno alrededor de Cr. 14.7 millones y, 
a fines de junio de 1958 tenía el Estado 
en bodega un total de 13.2 millones de 
sacos, adquiridos a un costo de Cr. 33 
millones. 

Modificación de la Paridad 
del Dólar 

L AS autoridades monetarias expedie
ron un decreto modificando la pa
ridad del dólar oficial. En lo que 

concierne a las obligaciones financieras 
del gobierno el decreto establece un tipo 
de 58.88 cruzeiros por dólar. Para impor
taciones de bienes destinados a la pro
ducción de petróleo, papel de periódico 
y para inversiones consideradas como 
esenciales en la economía del país o para 
la defensa nacional, se establece el tipo de 
69.54 por un dólar. Hasta ahora había 
solamente un tipo de 51.80 cruzeiros por 
un dólar; al mismo tiempo, el premio 
sobre divisas de exportación se ha incre
mentado para todos los productos excep
tuando el café y el cacao. Lo que se llama 
dólar aduana! ha sido aumentado a 104 
cruzeiros; sirve como base para el nuevo 
impuesto ad valórem sobre importaciones 
y se ajustará a las nuevas condiciones 
monetarias cada cuatro meses. Los dóla
res de convertibilidad limitada se vende
rán para su entrega en 120 días. Ante
riormente estos fondos eran de entrega 
inmediata. Se rumorea que el período 
de disponibilidad para los dólares de 
EUA se ampliará a 180 días, aunque no 
se ha confirmado este informe. La mayor 
parte de las importaciones a Brasil de 
mercaderías generales, tiene que ser pa
gada con divisas compradas en el remate 
público del gobierno. Otros productos bá
sicos como el petróleo y el papel de perió
dico se importan bajo diferentes condi
ciones. La convertibilidad limitada tra
tándose del dólar, es un término de con
tabilidad usado en conexión con el arreglo 
de pagos hecho por Brasil con el Club 
de La Haya. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Petróleo de Rusia y Colombia 

A RGENTINA firmó con Rusia un 
convenio para comprarle 1 míllón 
de toneladas de petróleo. Yaci

mientos Petrolíferos Fiscales anuncia que 
el precio será el equivalente de Dls. 15.86 
por tonelada, más ventajoso que el que 
ha estado pagando Argentina. Rusia en
viará 450 mil tons. antes de fin de año 
y el resto en 1959. Argentina tiene un 
saldo comercial favorable equivalente a 
Dls. 7.4 millones que servirá en parte 
para pagar el petróleo. El resto se pagará 
con productos argentinos, principalmente 
lana. 
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Mediante un convenio comercial firma
do con Colombia, Argentina adquirirá 
petróleo colombiano por valor de Dls. 15 
millones anuales, pagaderos en su equi
valente de pesos argentinos representado 
por exportaciones de lana, materias pri
mas, alimentos y productos manufactu
rados. 

El representante económíco especial de 
la Argentina entabló conversaciones con 
autoridades de Venezuela que tienen por 
objeto adquirir petróleo venezolano a 
cambio de productos argentinos. 

Devolución de Propiedades 

L AS tres primeras compañías extran
jeras de cuyo funcionamíento se 
había he~ho cargo el Estado, fueron 

ofrecidas en pública subasta y vendidas 
a sus antiguos propietarios alemanes. 
Las casas vendidas fueron la Compañía 
Merck, la Gunther Wagner y la indus
tria químíca Schering. No hubo ofertas 
superiores a las que presentaron anterior
mente las compañías indicadas. Los círcu
los económicos de Alemania quedaron 
complacidos con el resultado de las su
bastas de propiedades alemanas realiza
das en Argentina, y las calificaron como 
una prueba de que el acuerdo germano
argentino se cumplirá venturosamente. 

Fábricas de Vagones de Ferrocarril 

L A firma italiana Fíat instalará en 
Argentina una fábrica de vagones 
para ferrocarril como consecuencia 

de un acuerdo firmado con la Sociedad 
Nacional de Ferrocarriles Argentinos. La 
planta será instalada en Ferfreica, loca
lidad cercana a Córdoba, donde la firma 
de Turín posee dos instalaciones: una de 
motores diese! y otra de tractores. La Fiat 
se comprometió a construir en Argentina 
a partir de los próximos 22 meses un 
primer lote de 120 vagones, así como a 
exportar otros 90 vagones destinados a 
los ferrocarriles argentinos, que deberán 
ser entregados en el curso de los próxi. 
mos 14 meses. La Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles está negociando con la Fiat, 
para termínar, la construcción en Argen
tina de locomotoras diese!, cuyos motores 
serían importados de Italia. La fabrica
ción de esas locomotoras se haría a la 
cadencia de 50 años. 

Un grupo de industriales solicita del 
Poder Ejecutivo permiso para construir 
una planta siderúrgica privada que ten
dría una producción inicial de 1 míllón 
de toneladas y cuya construcción que
daría terminada dentro de 30 ó 40 me
ses. El capital para llevar a cabo este 
proyecto es de mil millones de pesos ar
gentinos, y la planta será instalada entre 
las ciudades de Ramallo y Rosario. La 
materia prima será obtenida en países 
latinoamericanos, especialmente en Chile, 
Perú y Brasil, existiendo buenas pers
pectivas de conseguir créditos en el ex
terior. 

La compañía Demag, enorme produc
tora alemana de maquinaria industrial, 
anuncia que suministrará altos hornos 
de acero y una fábrica completa de acero 
y metales lamínados a la Dirección Ge
neral de Fabricantes Militares, de Ar
g-entina. 

Exportación de Carne a EUA 

E L Departamento de Agricultura de 
..J EVA informó que está permitiendo 

desde mayo 20 ppdo. la importa
ción de carne de caballo y productos de 

dicha carne. El permiso se dio al com
probarse que es satisfactorio el sistema 
de inspección que tiene ahora Argentina 
para dicha carne. 

También asegura el citado Departa
mento que la totalidad del ganado ar
gentino ha venido a menos en casi 7%, 
comparado con las estadísticas corres
pondientes a 1957. El total de ganado al 
30 de junio de 1958, era de unos 41.4 
millones de cabezas. 

Endeble Economía 

E L Ministro de Economía argentino 
.-J expuso un panorama desalentador 

respecto a la posición financiera de 
Argentina; señalando que el gobierno 
afronta un déficit en el presupuesto y un 
comercio exterior desfavorable, y tiene 
que solventar gastos por 83,916 millones 
de pesos argentinos, que representan 
29,365 millones de pesos más de los in
gresos calculados para 1958. El problema 
no se resolverá aumentando impuestos, 
sino que será necesario hacer economías 
en el fisco y recurrir a préstamos para 
seguir adelante. Argentina habría que
dado sin divisas ni reservas de oro a fi
nes de 1958 si no hubiera restringido 
las importaciones. La situación del co
mercio exterior es tal, que por el momen
to no es posible restablecer las impor
taciones; aun con la prohibición de las 
importaciones, Argentina tendrá un défi
cit de Dls. 75 millones en sus divisas 
para fines de 1958. Habrá déficit aun 
cuando llegaran a ser una realidad las 
esperanzas de vender productos argen
tinos en el exterior. Sería necesario man
tener las importaciones al mínimo indis
pensable. El próximo año comenzará a 
aplicarse una nueva política de importa
ciones, entonces los importadores y usua
rios de materias primas necesarias, serán 
llamados para decidir qué artículos debe
rán importarse. Las perspectivas a corto 
plazo para la economía argentina están 
lejos de ser prometedoras, pero una vez 
que sea superado el período crítico, se 
establecerán las bases para mejorar la 
presente situación. 

Comercio con Polonia y Japón 

E L gobierno argentino está negociando 
_¿ con Polonia un convenio de trueque 

que cubre unos dos míllones de to
neladas de carbón polaco, que necesita 
para su sistema ferrocarrilero, por lana. 

El Presidente de la Cámara de Comer
cio Argentino-Japonesa, celebra pláticas 
con funcionarios del gobierno para au
mentar el comercio entre ambos países. 
Uno de los ternas principales es el de la 
forma de reducir el elevado costo de los 
fletes, especialmente para las exportacio
nes argentinas a Japón. 

Desarrollo de la Industria 
Petrolera 

E L Presidente de la República estudia 
con empresas extranjeras la forma 
de ayudar al desarrollo de la indus

tria petrolera del país, míentras que un 
miembro del Congreso -Senador Rodol
fo Weidman- presentó un proyecto de 
ley encamínado a la cabal nacionaliza
ción de esa industria, pidiendo que se 
cancelen las pocas y pequeñas concesio
nes otorgadas a empresas particulares en 
lo pasado. 
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PRIMERA PARTE 

BOSQUEJO HISTORICO 

Consideraciones Generales 

L OS países que componen lo que hoy se conoce 
como América Latina tienen una historia banca

ria y financiera un tanto disimilar, lo cual no debe 
sorprendernos cuando recordamos que si bien estos 
países fueron originalmente descubiertos por España, 
a su colonización contribuyeron, además, otras dos 
naciones: Portugal que colonizó el Brasil y Francia 
que colonizó Haití. 

Asimismo, los movimientos de independencia 
irrumpieron en estos países en diferentes años, aun
que todos ellos se consumaron en el mismo siglo, con 
la excepción de Cuba y Panamá. 

Estas condiciones básicas de distinta colonización 
y de diferentes años en que lograron su independen
cia, han imprimido a cada uno de ellos sus propias 
leyes e instituciones. 

Además, la geografía, que es el factor más impor
tante en la vida del hombre, ha sido y es un elemento 
de aislamiento entre estos países, al punto que fue 
sólo con el advenimiento del avión cuando los ciuda
danos de estos países principiaron a tener contactos 
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personales frecuentes y a redescubrirse los unos a los 
otros. 

Pero si el factor geográfico ha tendido a sepa
rarnos y a aislarnos, el idioma común nos ha permi
tido mantener un contacto mínimo, sobre todo entre 
los hombres destacados, ya sean políticos, poetas, gue
rreros, hombres de ciencias y hombres de negocios 
que siempre encontraron frecuentes ocasiones para 
viajar. 

Pese pues a este aislamiento promovido por la 
geografía, nuestros países siempre han mantenido un 
contacto mínimo entre sí y es así como nos encon
tramos en todos ellos con instituciones que tienen un 
gran parecido y un tanto común. El parecido de sus 
instituciones se extiende así a muchos de sus bancos 
y a otras instituciones financieras y a. la forma como 
éstas han actuado y siguen actuando. 

Cómo Nació la Banca en América Latina 

Las guerras de la independencia fueron tan desas
trosas en toda América Latina que pronto degenera-
ron en cruentas guerras civiles de larga duración. Lo 
que no se destruyó en una se destruyó en la otra. 
Hacia fines del siglo pasado la mayoría de los países 
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de América Latina principió a gozar de una cierta 
paz civil y fue entonces cuando los gobiernos comen
zaron a interesarse en reconstruir lo que se había 
destruído y en abrir nuevos campos de actividad a la 
iniciativa y al talento de sus ciudadanos. 

En la sociedad moderna, la moneda y los bancos 
son tan indispensables que sin ellos volveríamos a 
condiciones primitivas de vida. La existencia de la 
moneda permite la especialización y a través de ésta 
un aumento en la producción que es la base de la ri
queza y del bienestar de todos. Los bancos, como 
depositarios del dinero y de los ahorros de los ciuda
danos, y como creadores de dinero adicional, permiten 
o hacen posible el financiamiento del comercio y de la 
producción. Es por ello que, el número de bancos 
per cápita con que cuenta un país nos puede dar una 
indicación clara de su progreso y de su bienestar. 

Desgraciadamente, los países latinoamericanos 
quedaron tan empobrecidos, como consecuencia de las 
guerras de independencia y de las subsiguientes gue
rras civiles, que ni los gobiernos ni los ciudadanos 
tenían medios de organizar bancos, pese a que en 
muchos países se realizaron varios intentos por fundar 
esas instituciones pocos años después de la 'indepen
dencia. La moneda de los distintos países se encon
traba en estado caótico. El crédito no existía y se 
habían perdido la experiencia y los conocimientos que 
se requieren para organizar instituciones financieras 
sanas. 

Es así como los primeros bancos latinoamericanos 
se crearon con capitales extranjeros, en su mayoría 
ingleses, que además de traer recursos financieros 
aportaban experiencia y contactos con los grandes 
centros comerciales del mundo. 

La Tradición Inglesa en la Banca Comercial 

La banca comercial moderna nació en los países 
del Mediterráneo que hacia 1200 eran los países co
merciales e industriales de más importancia hasta el 
advenimiento de Flandes, Holanda y las ciudades An
seáticas que ocurrió 300 años después. Y todos estos 
bancos comerciales se organizaron precisamente para 
facilitar el financiamiento del comercio entre los países 
del Mediterráneo y el Levante. 

Posteriormente, cuando el centro del mundo 
comercial se trasladó a Londres, la banca comercial 
adquirió un papel descollante, originándose prácticas 
hasta entonces desconocidas, o ya olvidadas. La pre
ponderancia que logró Inglaterra como potencia ma
rítima y comercial dieron a su banca y a su moneda 
un prestigio jamás igualado o superado. Y las prác
ticas y nociones de crédito, de banca y de moneda de 
las in.c;tituciones inglesas se tomaron como pauta a 
seguir en todos los países del mundo. 
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LA BANCA EN LA SOCIEDAD MODERNA 

Breve Reseña de los Principios de la Banca 
Comercial 

Se denomina banca comercial aquella que se dedi
ca al financiamiento a corto plazo de las necesidades 
de crédito del comercio, de la industria y de la agri
cultura. Sus recursos están representados: 

a) Por las aportaciones de capital de sus accio
nistas. 

b) Por los fondos de reserva acumulados. 

e) Por los depósitos a la vista, a plazo y de 
ahorros, del público. 

Sus activos lo componen: 

a) Dinero efectivo. 

b) Documentos a corto plazo de carácter co
mercial. 

e) Inversiones en bonos y otros valores de fácil 
realización. 

d) Los inmuebles y equipos de oficina. 

Dentro de las categorías de activos y pasivos 
enumeradas, existe una variedad de matices que de 
ninguna manera altera esos lineamientos generales. 

La razón por la que estos bancos sólo pueden 
otorgar préstamos de carácter comercial estriba, según 
la teoría y la tradición, en que la mayoría de las 
obligaciones contraídas por estos bancos con el públi
co consiste de depósitos a la vista o a corto plazo, 
sujetos a retiro en cualquier momento y sin previo 
aviso. 

En consecuencia, para asegurar la liquidez de 
estos recursos los bancos sólo pueden invertirlos en 
activos de fácil realización, preferentemente, en opera
ciones llamadas autoliquidables, rodeadas de toda cla
se de garantías, con un mínimo de riesgo y a muy 
corto plazo, que es por lo general, de 90 a 120 días. 

Como consecuencia de estos principios y tradi
ciones, la banca comercial se dedica, en la mayoría 
de los países modernos, a financiar operaciones comer
ciales que se encuentran amparadas por letras o paga
rés o con prenda de la mercancía financiada. 

Como el comerciante habita en las ciudades y sus 
ventas se realizan en todas las épocas y días del año, 
él puede fácilmente negociar con el banquero los prés
tamos que requiera el volumen de sus negocios, tal 
como éstos se van desenvolviendo. El banquero, a su 
vez, sabe que teniendo tan cerca al comerciante y 
conociendo su volumen de negocios, el dinero que 
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le otorgue en préstamo no corre mayor riesgo, bajo 
condiciones normales. Lo mismo se puede decir de 
los préstamos que el banquero otorgue al industrial, 
ya sea para la compra de materias primas necesarias 
a su producción, o para facilitar el pago de otros gas
tos corrientes. 

El banquero sabe que tan pronto como la pro
ducción del industrial salga al mercado éste estará 
en posición de cancelar sus adeudos. 

En la sociedad moderna, tanto el comercio como 
la industria se realizan, en buena parte, por grandes 
compaüías anónimas, con grandes acumulaciones de 
capital, y cuyas acciones y otros valores frecuente
mente se cotizan en la bolsa, y gozan de liquidez. 
Todas estas condiciones facilitan la obtención de cré
dito tanto para el comerciante como para el 'industrial. 
Y si bien es cierto que esto no es lo corriente en Amé
rica Latina, la banca comercial se dedica preferente
mente a financiar 3 tipos de operaciones: 

a) Las importaciones. 

b) Las exportaciones. 

e) La compra y venta interna de mercancías. 

Todas estas operaciones están respaldadas ya sea 
por una letra de cambio sobre el extranjero, en el caso 
de las exportaciones, o por una letra de cambio contra 
el comerciante local, en el caso de las importaciones, 
o garantizada por la mercancía que ampara. Lo mismo 
ocurre en el caso de las operaciones de compra y venta 
interna de mercancías, que pueden encontrarse ampa
radas por aceptaciones comerciales, o bancarias, paga
rés o letras, a plazos cortos. Además de que estos 
documentos bien pueden llevar una firma adicional 
que fortalece su negociabilidad, existe la garantía 
adicional de la mercancía, objeto del financiamiento. 

Todas estas operaciones son a corto plazo y aun
que con frecuencia los préstamos se renueven o pue
dan renovarse varias veces, el carácter intrínseco de 
autoliquidable de todas estas operaciones no cambia. 

Algunas Características del Crédito Agrícola 

La agricultura, como toda actividad productiva, 
necesita financiamientos. Así como el comerciante 
necesita de créditos para renovar o aumentar sus in
ventarios; así como el industrial necesita de fondos 
con qué adquirir materias primas y atender a los 
demás gastos de producción, amén de las cantidades 
ingentes que se requieren para la adquisición de ma
quinarias, equipos, etc., asimismo, el agricultor los 
necesita también para la compra de semillas, para 
el pago de jornales, para atender a sus propios gastos 
personales entre el periodo de siembra y el momento 
en que está listo para llevar sus productos al mer
cado, etc. 
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Pero, en cuanto el agricultor se acerca al ban
quero en solicitud de crédito para financiar sus nece
sidades a corto plazo, se encuentra en grave desven
taja tocante a los otros solicitantes que habitan en 
la ciudad. 

Veamos algunas de esas desventajas, nacidas del 
carácter de la actividad agrícola y del aislamiento en 
que vive el agricultor: 

1) El problema crediticio para la agricultura es 
especialmente difícil para el pequeño agricultor, debi
do en gran parte al tamaño reducido de sus parcelas. 

2) El pequefio agricultor carece de capital de 
trabajo y las instalaciones agrícolas tienen por lo 
general, en el caso de todos los agricultores, un carác
ter inadaptable a otras operaciones o actividades. 

3) Las faenas agrícolas están sujetas a una serie 
de contingencias sobre las que el agricultor no ejerce, 
por lo general, ningún control. Tales son por ejemplo, 
la calidad del suelo, las condiciones del clima, la pre
sencia de pestes, las malezas. 

4) Las faenas agrícolas deben realizarse dentro 
de periodos fijados por el régimen de lluvias, y no a 
voluntad del agricultor, como sucede por ejemplo con 
la producción del industrial. 

5) El agricultor no sabe a ciencia cierta cuál será 
el resultado de sus trabajos y faenas, debido a las 
contingencias y factores que conjugados pueden re
sultar en una cosecha óptima o pésima. Esto no ocu
rre en la industria. 

6) Los títulos de propiedad no están claros, o 
las condiciones en que ha recibido la tierra en arren
damiento no son ventajosas, todo lo cual impone 
riesgos indebidos sobre el banquero privado. 

7) Por la circunstancia de su aislamiento, espe
cialmente en los países subdesarrollados, el agricultor 
no sabe cuáles son las condiciones del mercado para 
sus productos; y las alternativas de poder dedicarse 
a la producción de otros artículos están o pueden 
estar limitadas por la adaptabilidad del suelo, por el 
pequeño universo de sus conocimientos, por la ausen
cia de facilidades de almacenamiento para sus produc
tos, una vez cosechados. Por último, la baja produc
tividad del capital invertido y su lenta recuperación, 
no permite al agricultor pagar altas tasas de interés 
sobre los créditos que él necesita. 

Por todas estas razones y otras más, el agricultor 
no es un sujeto de crédito muy deseable para la banca 
comercial privada que ve en la agricultura una acti
vidad sujeta a muchos riesgos y en el agricultor un 
sujeto cuyos créditos deben otorgarse a plazo más 
largo y a tasas de interés más bajas que es el caso de 
otras actividades. 
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·cómo se ha Venido Solucionando el Problema 
del Crédito Agrícola en Otros Países 

En la mayoría de los países del occidente europeo, 
en los Estados Unidos y en los países de la comunidad 
británica de naciones, el agricultor ha sido, por mu
chos años, una constante preocupación de los gobier
nos. En América Latina, la atención que se viene 
dispensando a los problemas de la agricultura arranca 
sólo desde la terminación de la primera guerra mun
dial, pero, por lo general, los gobiernos se han venido 
preocupando seriamente de este problema sólo después 
de la gran depresión de 1929. 

Pese a todo lo que puede decir la teoría clásica 
y la tradición sobre la necesidad de la banca comercial 
de no comprometer sus recursos en operaciones de 
carácter estrictamente comercial y a plazos mayores 
de 90 días, hasta seis meses, la historia de la banca 
comercial, en muchos países occidentales, nos presenta 
ejemplos fecundos de instituciones bancarias privadas 
que han financiado al agricultor, a plazos mayores que 
los normales. ¿Cómo explicarse esta desviación de 
prácticas consideradas universales y basadas en con
diciones inalterables? 

Los Bancos Escoceses.-Los bancos escoceses que 
ya existían en tiempos de Adam Smith, a mediados 
del siglo XVIII, se organizaron siempre a base de 
pequeñas contribuciones de capital de infinidad de 
ciudadanos. El banquero local conocía a todo aquel 
a quien se podía otorgar crédito, aunque con frecuen
cia la única seguridad o garantía que el solicitante 
del crédito podía ofrecer al banquero era su buena 
conducta y la seriedad con que cumplía sus obliga
ciones contraídas. A estos sujetos de crédito que cual
quier institución bancaria en otros países rechazaría 
ipso-facto, los hancos escoceses otorgaban crédito 
que tenía así el caracter de los modernos créditos 
supervisados, o de rehabilitación, y de amortización 
gradual. 

La Banca Comercial en Estados Unidos.-Pero 
no sólo en Escocia, sino también en los Estados Uni
dos, los pequeños bancos comerciales que se veían 
obligados a ejercer sus actividades en pequeñas comu
nidades de agricultores, pero cuyas obligaciones esta
ban constituídas por depósitos de ahorro de esa masa 
de clientes agrícolas, otorgaban préstamos a los agri
cultores locales, a plazo y condiciones que ningún 
banco comercial de ciudad consideraría prudente. 

Con todo, estos ejemplos parecen más bien la 
excepción que la regla. La crítica contra la falta de 
atención de la banca comercial privada hacia las nece
sidades crediticias de la agricultura es casi tan vieja 
como los bancos modernos. Pero esta necesidad de 
financiamiento principió a agudizarse a raíz de la 
revolución agraria y social que barrió el occidente 
de Europa y que se inició con la revolución francesa. 
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El pequeño agricultor que adquirió parte de lo que 
antes constituían las graneles propiedades feudales, 
cuyos dueños y señores habían tenido acceso al cré
dito, era un individuo muy distinto. Con frecuencia, 
aun en la Europa del siglo pasado, estos agricultores 
eran analfabetas, sin haher tenido anteriormente nin
gún contacto directo con el banquero del pueblo o 
ciudad, viviendo en una sociedad regida por los prin
Cipios del viejo liberalismo, uno de cuyos lemas era 
que el mejor gobierno es el que gobierna menos. 

La solución cooperativista. - Dentro de estos 
principios de filosofía política no había campo para la 
intervención oficial. El individuo debería solucionar 
sus propios problemas. Y fue así como nació la idea 
de fundar cooperativas de crédito, de producción y de 
consumo. Este movimiento cooperativista que nació 
en Alemania, pronto invadiría la mayoría de los países 
europeos y de otros continentes. Y por muchos años 
se creyó que el movimiento cooperativista, a base de la 
organización de sociedades de ayuda mutua, de res
ponsabilidad colectiva, que recogían los pequeños capi
tales y ahorros de los miles de cooperados, y que no 
perseguían ningún lucro, seria la solución para todos 
los problemas de la agricultura. 

Los Efectos de la Primera Guerra Mundial y de la 
Crisis Subsiguiente en la Agricultura y en las 
Cooperativas 

Las necesidades extraordinarias de alimentos, na
cidas de la movilización de grandes ejércitos, y el 
impacto que sobre la producción agrícola ejerció la 
movilización de todos los ciudadanos, obligaron a los 
gobiernos a prestar mayor atención que hasta entonces 
lo habían hecho, a los problemas agrícolas. Durante el 
conflicto casi todos los gobiernos beligerantes organi
zaron instituciones financieras oficiales cuya función 
era el abastecimiento de crédito a la agricultura que 
había de asegurar la suficiente cuantía de alimentos 
y de las materias primas requeridas en mayor escala 
que nunca para la prosecución de la guerra. 

Pero una vez terminado el conflicto, y desapare
cidas las instituciones oficiales, los agricultores se en
contraron con un mercado contraído, con deudas 
crecientes, con propiedades sobrecapitalizadas, con 
precios hacia la baja y con sus cooperativas en banca
rrota, debido a que las existencias se acumulaban o 
a que muchas cooperativas se desmembraron por la 
nueva división política de Europa. El agricultor no 
encontraba ninguna tabla de salvación. 

El resultado fue que los gobiernos nuevamente 
se vieron obligados a ayudar a la agricultura, revivien
do las instituciones que se habían creado durante la 
guerra y organizando otras nuevas, y desde entonces 
la intervención oficial se ha convertido en una impor
tante función pública de carácter permanente. 
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Los NEGOCIOS 

e Efectos de la recesión de EVA en Europa 

e Se modifica el destino de las inversiones europeas 

e Ampliación del comercio en Oriente y Occidente 

e Aparecen signos de recuperación económica en 
EVA 

e Subsidios a la minería norteamericana 

INTERNACIONALES 

Efectos de la Recesión de EUA en Europa 

L A Organización de las Naciones Unidas aca~~;~ de publi
car un informe sobre los efectos que la reces10n de EUA 

- tiene sobre Europa y sus posibles repercus~on~, futuras. 
En él se señala que aun cuando la actual declinac10n de la 
actividad económica norteamericana es la más severa desde 
la finalización de la guerra, su efecto sobre el comercio de 
EUA con el resto del mundo ha sido mucho menor que en los 
anteriores ciclos descendentes. En las dos recesiones previas, 
la de 1948-49 y la de 1953-54, disminuyó el valor total de las 
importaciones de EUA desde el resto del mundo en una tasa 
anual del 14%. En contraste, los mes~s recién pas~dos, h~n 
señalado una excepción a esta tendencia normal, baJo las cir
cunstancias prevalecientes. 

En el primer trimestre de 1958, la balanza de pagos de 
EUA reveló egresos de Dls. 550 millones en oro y dólares 
hacia el resto del mundo, causados principalmente por una 
declinación de las exportaciones norteamericanas. Estas fue
ron inferiores en 20% a las correspondientes al mismo perío
do de 1957 mientras que las importaciones se mantuvieron 
casi compl~tamente iguales a las de ese mismo período. Sin 
embargo, los gobiernos en muchas partes del mundo, comie~
zan a dudar de que pueda mantenerse la actual y extraordi
naria situación y se preguntan asimismo cuán severa será la 
merma de sus reservas, cuando tenga lugar una reversión de 
las presentes condiciones. 

La Comisión Económica para Europa ha llegado a la 
conclusión de que el resto del mundo, fuera de EUA, puede 
llegar a sufrir nuevamente una astringencia de dólares. Pero 
sus conclusiones son sólo moderadamente pesimistas. Se se
ñala, por ejemplo, que la merma en las exporta~iones de 
EUA notada últimamente, obedece a factores especiales rela
cionados en parte con los efectos subsiguientes a la clausura 
del Canal de Suez y también, con el relativo estancarniel}t~ de 
la actividad económica en el resto del mundo. Esta última 
situación se aplica en especial a los países productores de ma
terias primas y precedió a la recesión norteamericana. Las 
principales exportaciones estadounidenses que han sufrido re
ducciones son el petróleo y sus derivados, el algodón Y. otros 
artículos agrícolas. Las exportaciones de productos manufac
turados se han mantenido, en contraste, en niveles bonancibles. 

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 EXTERIUR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

Los autores del informe mencionado anticipan que las 
importaciones de EUA pueden comenzar a sufrir pronto el 
efecto de la recesión y que para fines del presente año es po
sible que se hayan reducido a una tasa anual de cerca de 
Dls. 2 mil millones. Si a esto se añade la declinación p~oba
ble de las exportaciones de capital estadounidense, la dispo
nibilidad de dólares n0rkamcricanos del resto del mundo 
puede decrecer en alrededor de Dls. 3 mil millones. Las re
percusiones directas d~ este decrecimiento en las disponibi
lidades de esta moneda constituyen una fracción reducida del 
ingreso del resto del mundo. Su efecto más serio sería el in
directo, pues Dls. 3 mil :a1illones constituyen el 10% de .las 
reservas oficiales de oro y dólares fuera de EUA. Una pérdida 
de esta dimensión produciría políticas restrictiyas en l~s de
más países tanto internamente como en , sus rmpo;ta~wnes. 
Estas medidas, que probablemente pondnan en practica ~as 
naciones menos favorecidas, contribuirían a ampliar e m
tensificar el efecto de la recesión de EUA en el resto del 
mundo. 

Según el informe citado de la ONU, Europa Occidental, 
y en menor escala, el área de la libra esterlina, podrían hacer
le frente más exitosamente a la recesión norteamericana, que 
los otros países del mundo. En primer lugar, se señala que 
gran parte de los ingresos en dólares de Europa Occidental no 
provienen de sus exportaciones a EUA sino más bien de la 
venta de servicios, de las donaciones norteamericanas y de 
los gastos militares de este país en el Viejo Continente. Estos 
renglones continuarán con toda probabilidad sin verse afecta
dos por las condiciones económicas internas de la Unión Ame
ricana. Menos del 45% de los ingresos de dólares de Europa 
se originan de compras hechas por EUA en ese Continente y 
de sus exportaciones de capital al mismo. 

En segundo lugar, existe una pronunciada tendencia a 
largo plazo, en las exportaciones europeas a EUA, hacia el 
acrecentamiento de las mismas. Esta tendencia que afecta 
principalmente a artículos manufacturados del Viejo Conti
nente, tales como automóviles, debe poder compensar las pér
didas ocurridas en otros renglones. 

En tercer lugar, la actual balanza de pagos de la mayoría 
de los países de Europa ha mejorado grandemente por la os
cilación de sus relaciones de intercambio a favor de los mis
mos. Este estado de cosas es resultante de la baja experimen
tada por casi todas las materias primas y beneficia a los 
países europeos ampliando su margen de seguridad contra 
cualquier deterioro en su balanza de pagos con EUA. 

Las distintas maneras como afluyen dólares de EUA a 
los demás países se verán afectarlas de maneras también dis
tintas. La corriente principal es por supuesto la correspon
diente a las importaciones visibles de ese país aún cuando el 
total aquí correspondió a sólo la mitad de la. corrien~e de 
dólares que afluyera de EUA en 1957. De estas ImportaciOnes 
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mercantiles norteamericanas, cerca de la 
mitad consiste de materias primas; algo 
más de la cuarta parte de alimentos y 
bebidas y tabaco y el resto de artículos 
manufacturados y otros. 

mayores tasas de interés que prevalecen 
en Europa Occidental. Esto sin embargo, 
siempre y cuando no aparezcan tenden
cias especulativas con monedas europeas. 

Crecimiento de la Población 
Mundial 

Según lo ocurrido anteriormente, las 
importaciones norteamericanas de ar
tículos manufacturados se reducirán fuer
temente en el presente año. Sin embargo, 
las experiencias aquí pueden no ser apli
cables al momento actual a causa de la 
modificación en la composición de las 
importaciones de manufacturas prove
nientes de Europa. Es posible, por ejem
plo, que los consumidores norteamerica
nos o afectados por la recesión, deseen 
aprovecharse de los menores precios de 
tos artículos extranjeros. Sin embargo, el 
informe de la ONU sugiere, tal vez con 
demasiado pesimismo, que esta categoría 
de importaciones mermará en un 10%. 
En contraste, y esto es de gran importan
cia para México y Latinoamérica, las 
perspectivas para artículos alimenticios y 
materias primas es bastante pesimista; 
puede ocurrir un acrecentamiento del vo
lumen de estas importaciones, aún cuan
do, por la declinación de los precios co
rrespondientes, se note una ligera dismi
nución en su total. 

L A población mundial aumentará al 
doble para el año 2000 y llegará a 
entre 6 mil y 7 mil millones de seres, 

dice un informe publicado recientemente 

Aquellas materias primas que abaste
cen la producción industrial sufrirán, pro
bablemente, el impacto principal de la re
cesión. El informe de la ONU sugiere que 
el volumen de importaciones de metales, 
por ejemplo, decrecerá en un 15% por 
debajo de los niveles de 1957 y un 20% 
en cuanto a su valor. Los metales más 
severamente afectados serán probable
mente el cobre, plomo, cinc y tungsteno. 
Aquí las importaciones pueden decrecer 
en una tercera parte. Las importaciones 
de materias primas agrícolas pueden dis
minuir un poco menos en volumen, pero 
como aquí los precios son muy sensibles 
a ligeras variantes en la demanda, el va
lor de las mismas puede disminuir en 
igual proporción. 

En las recesiones anteriores desde 1948 
al presente, las exportaciones a EUA del 
área de la libra esterlina fuera de Ingla
terra, sufrieron más que las de cualquier 
otra región del mundo. Actualmente, en 
las perspectivas son algo mejores. Las im
portaciones norteamericanas de lana dis
minuyeron ya en 1957 y no se esper~ que 
decaigan más. En cuanto a las de hule, 
se anticipa que no decrecerán tanto como 
en 1949 a 1954. Y las perspectivas para 
el cacao y la bauxita se presentan como 
moderadamente favorables. 

En_ cuanto a las exportaciones norte
americanas de capital, las proyecciones 
son algo pesimistas. Entre 1955 y 1957 
la afluencia de capitales estadounidenses 
a largo plazo ascendió a más de Dls. 2.7 
n;il ~iliones. Esta cifra se compara en 
termmos reales con los máximos alcan
zados durante la década de 1920 a 1930. 
Estas exportaciones norteamericanas de 
c~pital fueron ocasionadas por lns inver
siOnes de las empresas estadounidenses en 
sus sucursales y subsidiarias extranjeras. 
Los _máximos _de 1957 es probable que no 
hub1eran podido mantenerse aun sin una 
recesión, por lo que existe la posibilidad 
de una disminución severa en este ren
glón. La movilización de capitales depen
der~ de las perspectivas extranjeras, es
pecialmente en lo que se refiere a la in
tegración económica europea. Y en cuan
to a los movimientos de capital a corto 
plazo, espera el informe citado, que con
tinúen a tasas moderadas a causa de las 
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por la ONU, el que apunta que el creci
miento de población, en cuanto a México, 
será del 43% entre 1950 y 1975 y llegará 
al 30% entre 1975 y el año 2000. 

Señala el estudio que el crecimiento de 
la población en Iberoamérica es el más 
rápido del mundo y será aún mayor a fi
nes del presente siglo. Calcula que el nú
mero de habitantes de esta región au
mentará en el 86% entre 1950 y 1975 Y 
en ei 95% entre 1975 y el año 2000. 

El estudio, titulado "El Crecimiento 
Futuro de la Población del Mundo", hace 
notar que "este aumento es el meollo mis
mo del problema de nuestra existencia". 
Instan los analistas a que se preste mayor 
atención a "los procedimientos encami
nados a reducir el crecimiento de la po
blación". Al parecer esto es una referen
cia al control de la natalidad. 

Señala el documento que el aumento 
de la población mundial en los períodos 
de 1950 a 1957 y de 1975 a 2000, será del 
53 y 64%, respectivamente, en todo el 
mundo; del 60 y el 75% en Asia y del 
52 y el 71% en Africa. 

En Europa, inclusive la Unión Sovié
tica, el número de habitantes aumentará 
en el 31% entre 1950 y 1975, pero el au
mento será de sólo el 26% de 1957 a 
2000. En Norteamérica, inclusive Méxi
co, el aumento será del 43 y el 30% para 
los mismos períodos, y del 59 y el 40% 
en Oceanía. 

El estudio subraya que el crecimiento 
de la población en regiones tecnológica
mente subdesarrolladas reaccionará con
tra el mejoramiento tecnológico de tales 
regiones. Clasifica como regiones subdes
arrolladas a Centroamérica, Africa, el 
Caribe, Sudamérica Tropical y las islas 
del Pacífico, salvo Japón y Siberia. Las 
regiones clasificadas como desarrolladas 
son América del Norte, las zonas tem
pladas de América del Sur, Japón, Euro
pa, la Unión Soviética, Australia y Nue
va Zelandia. 

En 1950, añade el informe, el 65.6% de 
la población del mundo estaba en la por
ción subdesarrollada y el resto en la 
desarrollada. Para el año 2000 afirma que 
"hay buenas razones para creer que los 
porcentajes respectivos serán 80.6 y 19.4". 

El estudio señala que las utilidades en 
las naciones subdesarrolladas eran bajas 
y que mucho de lo que podría haberse 
guardado ha sido "erogado continuamen
te en el mantenimiento de un nivel cons
tante de vida para la población en au
mento". 

"El problema de reunir el capital ne
cesario para el mejoramiento tecnológico 
probablemente persistirá por largo tiem
po", añade el informe. 

Los peritos vaticinan que la densidad 
de la población tendrá estos rasgos carac
terísticos entre 1950 y 2000: 

l. Crecerá de 6.9 a 14 personas por 
kilómetro cuadrado en zonas de poca 

densidad y crecimiento moderado; Nor
teamérica, la parte templada de Sud
américa, Australia, Nueva Zelandia y la 
Unión Soviética. 

2. Aumentará de 7.3 a 23 personas por 
kilómetro cuadrado en las zonas de poca 
densidad y crecimiento rápido; Centro
américa, Africa, la parte tropical de Sud
américa, el suroeste de Africa y las islas 
del Pacífico. 

3. Aumentará de 90 a 136 personas por 
kilómetro cuadrado en las regiones de 
alta densidad y crecimiento moderado; 
Europa (salvo la Unión Soviética) y 
Japón. 

4. Aumentará de 58 a 166 personas por 
kilómetro cuadrado en regiones de alta 
densidad y crecimiento rápido: el Caribe 
y toda Asia, menos Japón, Siberia y la 
parte sudoccidental. 

5. Aumentará de 18 a 46 personas por 
kilómetro cuadrado, para todo el mundo. 

Los peritos que hicieron el estudio 
-pertenecientes a la Oficina de Pobla
ción de las Naciones Unidas- afirmaron 
que no obstante alguna merma en el cre
cimiento durante el siglo venidero, la po
blación mundial podría llegar a ser de 
1 O mil a 25 mil millones. Según los 
cálculos actuales, se juzga que el mundo 
sólo puede soportar una población de 5 
mil a 16 mil millones. 

"No se puede decir -advierte el in
forme-- que ese crecimiento futuro sea 
posible, pero los enormes cambios de la 
organización humana que se requieren 
para sostenerlo, son difíciles de concebir 
en los tiempos presentes". 

Subrayan los peritos que la ciencia ha 
prometido varios recursos nuevos de ali
mentación y energía, pero indican que el 
nivel superior de la organización social 
necesaria para utilizar esos recursos, pro
bablemente complicaría la disciplina y las 
limitaciones aún más de lo que la raza 
humana podría soportar. 

Afluencia de CapitaJes Europeos 

L 
A Comisión Económica para la Amé
ca Latina de las Naciones Uni
das informó recientemente que la 

afluencia de capitales europeos se ha re
canalizado desde Asia y el Medio Orien
te hacia la América Latina, a causa de 
la inestabilidad política de las dos prime
ras regiones. 

La Comisión estima que el neto _de 
esta exportación de capitales de Europa 
Occidental hacia Latinoamérica ascendió 
el año pasado a Dls. 347 millones frente 
a Dls. 180 millones en 1956. Simultánea
mente, las inversiones de EUA hacia 
nuestros países continuaron siendo eleva
das con un total de Dls. 1.2 mil millones. 
Fuera de las dedicadas al petróleo, prin
cipalmente, en Venezuela, el total de las 
inversiones norteamericanas en la Amé
rica Latina ascendió el año pasado a 
Dls. 615 millones. 

Las inversiones de Europa Occidental 
constituyeron así el 21% de las inversio
nes extranjeras latinoamericanas fuera 
del sector petrolero, frente a 13% el año 
precedente. 

Se estima dudoso sin embargo, que siga 
aumentando la participación de Europa 
Occidental a las mismas tasas que las 
prevalecientes en 1957. La formación del 
Mercado Común entre Francia, Alema
nia Occidental, Italia, Holanda, Bélgica 
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y Luxemburgo, acrecentará indudable
mente la inversión hacia las colonias 
africanas de estos países y además, am
pliará los horizontes de la inversión en 
la Europa misma. Las naciones partici
pantes del Mercado Común han estable
cido un fondo especial para combinar las 
inversiones en sus territorios coloniales. 

Ampliación del Comercio con la 
URSS y sus Aliados 

A UNQUE no se ha publicado toda
vía el texto oficial de las resolu
ciones adoptadas por las potencias 

de la N ATO y sus aliados respecto del 
comercio con los países comunistas, se 
sabe que se han introducido profundas 
modificaciones en los reglamentos res
pectivos. 

Las nuevas resoluciones liberan cerca 
de 80 artículos incluidos anteriormente 
en la lista del comercio prohibido, am
pliando así las posibilidades comerciales 
de Inglaterra, Francia, Alemania Occi
dental y el Japón, principalmente. EUA 
se opuso durante largo tiempo a estas 
modificaciones, pero accedió al fin, en 
vista de la necesidad que tienen estos paí
ses de intensificar su comercio exterior y 
de los adelantos técnicos e industriales lo
grados por la Unión Soviética, que ha
cían innecesaria la continuación de mu
chas de estas prohibiciones. 

Buena parte de la lista original conti
núa en pie, especialmente en lo que se 
refiere a artículos que caen dentro de 
cualesquiera de tres categorías: 

l. Maquinaria utilizable en la fabri
cación de armas; 

2. Equipo técnico avanzado; 

3. Materias primas y bienes diversos 
de importancia clave, urgentemente ne
cesitados por la URSS y sus aliados. 

La interrupción completa del comercio 
de EUA con la China Continental sigue 
en pie. Sin embargo, varias naciones de 
Europa Occidental junto con el Japón, 
continuaron el activo comercio que man
tienen con aquel país y se beneficiarán 
de la ampliación del mismo que ha re
sultado de las modificaciones mencio
nadas. 

CAN ADA 

Cotización del Dólar Canadiense 

A pesar de los argumentos de las in
dustrias de exportación del Cana
dá, la actual Administración de 

este país sigue adhiriéndose a la política 
monetaria libre. Como resultado de esta 
actitud, se ha notado una creciente eleva
ción del tipo de cambio de la moneda de 
ese Dominio frente al dólar de EUA. 

A fines del verano del año pasado, el 
dólar canadiense alcanzó una cotización 
superior en 6% a la moneda estadouni
dense. Subsecuentemente se debilitó y 
para el mes de febrero del presente año, 
el margen se había reducido al 2%. A 
partir de esa fecha comenzó a ampliarse 
nuevamente y para el mes de abril había 
alcanzado un nivel de 3%. En la actuali
dad, el dólar canadiense se cotiza en cer
ca de 4.25% más que el dólar norteame
ricano. 

· La reciente fuerza de la moneda del 
Canadá debe atribuirse principalmente a 
la gran mejoría de su balanza de pago~. 
Su déficit mercantil decreció en un 51~ 
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durante los primeros cuatro meses de 
1958, de Dls. 405 millones a Dls. 174 mi
llones. Las exportaciones, disminuyeron 
en Dls. 22 millones y las importaciones 
en Dls. 253 millones. Los ingresos por 
motivos de la exportación mercantil han 
disminuido pues muy poco a pesar del 
descenso de los precios de las materias 
primas y la declinación de la actividad 
en los negocios produjo una severa res
tricción en las importaciones. Esta dis
minución ha afectado principalmente a 
los artículos que se adquirirían desde 
EUA. 

Estas condiciones han producido un de
crecimiento de la corriente de inversiones 
estadounidenses en el Canadá, pero esta 
declinación ha sido compensada en gran 
parte, por una intensificación de los prés
tamos concedidos por el Mercado de Ca
pitales ele Nueva York al Dominio. 

La disminución de las tasas de interés 
en EUA ha atraído hacia este mercado a 
un buen número de instituciones cana
dienses públicas y privadas. También ha 
habido una persistente demanda de dó
lares canadienses de parte de inversionis
tas norteamericanos, demanda que se es
pera continuará por algún tiempo. El 
gobierno del Canadá necesita fuertes cré
clitos para ayudar a financiar proyectos 
tales como la canalización del Río San 
Lorenzo, además, el presupuesto de ese 
país señala un déficit máximo de Dls. 
648 millones. Estas necesidades fiscales 
presionaron fuertemente sobre el mercado 
canadiense de capitales con el efecto con
siguiente de que muchas de las necesi
dades de ese país deban cubrirse con 
préstamos desde Nueva York. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Signos de Recuperación 
Económica 

L A economía norteamericana conti
núa mostrando, ahora con mayor 
seguridad, signos de recuperación. 

El Secretario de Comercio, Sr. Sinclair 
vVeeks, manifestó recientemente que aún 
cuando la economía se mantenga a los 
actuales niveles durante el verano, expe
rimentará, indudablemente, una recupera
ción apreciable a fines de otoño. El pro
ducto nacional bruto para todo 1958 pue
de así elevarse, según el Secretario, en 
Dls. 3 o 4 mil millones por encima de la 
tasa anual de Dls. 422 mil millones que 
se obtuvo para el primer trimestre de 
1958. 

El panorama general revela una fuerte 
recuperación en la industria de la cons
trucción y en la de bienes de consumo 
durable con excepción de los automóviles. 
En otros sectores clave, tales como la 
r.iderurgia, continúa la recesión. 

Para sorpresa de muchos se anunció. 
por ejemplo, que los contratos para nu:>
vas construcciones durante el mes de ma
yo habían alcan?ado un valor múximo de 
Dls. 8.-1 mil mill ones a consecuencia de 
la Rcti'.·irlad en la edificación familiar. 
construcción, carretera~ y hospitales. Los 
n'H'\·os contratos para habitaciones alcan
zaron un total rlc 10-+ mi! unidades du
J<lnte dicho períorlo. cifra que es la más 
nlt<1 pa r:~ cu:~lquier mes ele los últimos 
dos años_ La construcción públie<1 f'~ res
ponsable de! -13°7, rl Pl valor de torios lo~ 
,-nntratns en un sector de la economía. 
lo r¡11e repn,.~enta un P~fuerzo muv inl
portante del Gobierno Federal para revi-

gorizarla. La construcción de viviendas 
también obedece a estímulos gubernamen
tales en préstamos y seguros. 

La situación en el mercado de trabajo 
reveló mejoras significativas durante el 
mes de junio. La ocupación se acrecentó 
en 920 mil personas para alcanzar el 
máximo en el año actual con 64 millones 
981 mil unidades. Sin embargo, dado el 
aumento general de la fuerza de trabajo, 
aumentó también el nún1ero ele personas 
pn busca de trabajo. La adición de soli
citantes fue ele 533 mil para totalizar 
5,437 mil unidades, nivel éste que es el 
mayor para el período de la postguerra. 
El promedio de horas trabajadas por se
mana se eievó por el segundo mes conse
cutivo a 39.2 horas. Esta es una mejora 
muy substancial ele la sima de 38.3 que 
se registrara en abril último. Y augura 
tendencias muy favorables ya que este 
fenómeno apunta generalmente hacia una 
expansión futura de la economía. 

Además de estos factores, se observa
ron nuevos avances en la Bolsa de Valo
res como efecto principalmente, de inver
siones institucionales y de sectores profe
sionales. 

Asimismo se anticiparon nuevos au
mentos en la producción industrial duran
te el mes de junio, que continúan la ten
dencia aparecida en el mes de mayo. El 
nivel de ventas al detalle en el primero 
ele e~to~ dos meses se mantuvo práctica
mente estable con un total de Dls. 16.4 
mil millones frente al correspondiente al 
período anterior. El volumen de ventas 
para el segundo trimestre de este año 
supera así en 3% al mínimo de la actual 
recesión. Las exportaciones, también en 
mayo, se acrecentaron en 7% sobre el mes 
precedente para alcanzar los niveles más 
altos de 1958 con un total de Dls. 1.6 
mil millones. 

El panorama, sin embargo, no es total
mente optimista y hay todavía impor
tantes factores de inseguridad. Por ejem
plo, en la industria automotriz, se ignora 
la recepción que dará el público a los 
nuevos modelos. También inquieta por 
haber disminuido, la intensidad del pro
ceso ele liquidación de existencias; el efec
to que tendrán sobre el mercado los au
mentos que se anticipan a los precios del 
acero y del aluminio, si la economía expe
rimentara impulsos inflacionarios a causa 
del déficit fiscal. Las respuestas a estas 
preguntas se tendrán a fines del otoño 
entrante. 

Subsidios a la Minería 

E L Senado aprobó el 11 de julio últi
mo un proyecto de ley que esta
blece garantías de precios subsidia

dos por el gobierno para los productores 
nacionales de minerales que son afectados 
por la competenci::~ extranjera. 

La votación fue de 70 contra 12. 

La medirla_ que ahora va a la Cámara 
de Repres!"ntantes. fue apoyarla firme
mente por ]oc; ;;ernclores de los Estados 
occidcntale" que ale.~aron que era nece
sario "sa lvar una industria que moría " y 
que es esencial para la eleff'nsa de la 
ec0numía nacional. 

Los opositorc·,;, c·ncabezaclos por el se
nrtrlnr rcpublic<1no \\'illiams. rlijpron que 
la mi-:ma est:~ abriPndo la brecha para 
u-;ar los subsidio' ele! gobiernn. en vez 
de tarifas mfis ele,·adas, para proteger 
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las industrias nacionales contra las im
portaciones. 

Antes del voto final, el Senado rechazó 
una serie de enmiendas presentadas por 
el senador Williams y que tenían por ob
jetivo reducir el programa. 

Pagos de subsidios están previstos para 
los productores de plomo, cinc y espato
fluor. Además, la medida establece que 
el gobierno compre dentro de un año 
150,000 toneladas de cobre a precio de 
mercado, hasta 271/2 centavos de dólar 
la libra. 

Bajo el proyecto de ley, el gobierno 
tiene que pagar a los productores nacio
nales de plomo, cinc, tungsteno y fluor 
la diferencia entre el precio que ellos 
reciben en el mercado libre y el precio 
de estabilización fijado. 

El fijado para el plomo es de 151h 
centavos de dólar la libra; para el cinc, 
13% centavos de dólar; para el espato 
fluor, 53 dólares la tonelada corta, y 
para el tungsteno, 36 dólares la tonelada 
corta. 

Se dispone un programa de cinco años 
para estos minerales con pagos estabi
lizados anualmente a 350 mil toneladas 
de plomo, 550 mil toneladas de cinc, 18 
mil toneladas de espato fluor y 375 mil 
toneladas de tungsteno. 

Además, el proyecto de ley demanda 
que el gobierno compre dentro de un año, 
150 mil toneladas de cobre al precio de 
mercado, hasta 27% centavos de dólar la 
libra, para reducir el sobrante. 

El costo para el primer año está calcu
lado en Dls. 154.9 millones, incluyendo 
Dls. 82.5 millones para la compra de co
bre. Después del primer año se calcula 
que costará unos 70 millones de dólares 
anuales. 

Reducción de Aranceles 

A fines del mes de julio se efectuó 
una reducción de los aranceles co
rrespondientes a más de mil ar-

tículos de importación estadounidense, 
que incluyen desde materias primas hasta 
manufacturas. Entre estos últimos se en
cuentran los automóviles, casi exclusiva
mente europeos, acerca de los cuales ha
bía una fuerte oposición en EUA. 

Estas reducciones arancelarias son las 
terceras que se llevan a cabo por razón 
de los acuerdos concertados en 1956 en 
Ginebra y de la Ley de Acuerdos Co
merciales que fuera nuevamente aproba
da en 1955 en EUA y cuya renovación 
se debate en el Senado. 

Antes del convenio de Ginebra las im
portaciones norteamericanas de auto
móviles y camiones ascendían a 10% 
ad valorem. En ese entonces se negoció la 
reducción paulatina de 0.5 puntos al año. 
Estas reducciones se han puesto en prác
tica desde entonces y el impuesto en 
cuestión, asciende por lo tanto a 8.5%. 

El valor de las importaciones afectadas 
por este convenio asciende a Dls. 520 
millones en lo que a artículos de expor
tación norteamericana se refiere y a otros 
Dls. 134 millones de artículos de impor
tación de ese mismo país. 

Turismo 

L os gastos de turistas norteamerica
nos en 1957 alcanzaron un nuevo 
máximo de Dls. 1,950 millones, cifra 

que constituye un aumento de 7.5% sobre 
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los totales de 1956. Informes preliminares 
para el presente año, indican que la ten
dencia alcista de la última década con
tinúa manifestándose a pesar de la re
cesión. 

Del total referido de 1957, Dls. 320 
millones correspondieron a pagos a las 
compañías navieras y aerovías norteame
ricanas por el transporte entre EUA y 
distintos países del exterior y Dls. 260 
millones los pagados a empresas de trans
porte extranjero a ese país. 

Fuera de estos gastos de transporte, 
se distribuyeron los restantes 1,370 millo
nes entre Europa, Canadá y México prin
cipalmente. 

Europa y las naciones del Mediterrá
neo percibieron el 35% del total de gas
tos de turismo de EUA: Dls. 485 millones, 
que constituyen un aumento del 2% so
bre los niveles de 1956. 

Los gastos efectuados en· el Canadá 
ascendieron a Dls. 340 millones, o sea 
25% del total. Esta cifra representa un 
aumento del 8% sobre la correspondien
te a 1956. 

Los viajeros norteamericanos en Méxi
co gastaron Dls. 305 millones de los que 
cerca de las dos terceras partes queda
ron en las ciudades fronterizas de nuestro 
país. Este total supera en 10% al de 1956 
y refleja aumentos tanto en el número 
de visitantes como en los gastos prome
dio de cada uno de ellos. 

La publicación de estos datos por la 
Oficina de Economía de los Negocios del 
Departamento de Comercio de EUA pa
rece ratificar la hipótesis de que en tiem
po de recesión en el vecino país del norte, 
se fortalece la corriente de turistas que se 
dirigen a México con merma relativa del 
turismo hacia Europa y el Canadá. De 
acrecentarse esta tendencia se habrá lo
grado una muy saludable compensación 
que contribuirá a estabilizar las relacio
nes comerciales México-norteamericanas. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Situación General de la 
Economía 

L A economía de Alemania Occidental, 
continuó manifestando tendencias 
expansivas en ciertos sectores y de 

contracción ·en otros. Sin embargo, la 
economía en general se estimó equilibra
da y aun cuando las presiones recesivas 
extranjeras se sintieron más profunda
mente que antes, se estimó probable la 
continuación de modestas tendencias ex
pansivas. 

Con todo, las estadísticas del Ministe
riO de Economía revelaron que durante 
el mes de mayo decreció la producción 
industrial por primera vez en la post
guerra. El índice de producción para este 
mes registró 232 (1936= 100) frente a 
uno de 233 en mayo de 1957. La dismi
nución de 0.4% no se considera alarman
te, pues, entre otras cosas, puede argu
mentarse que es imposible una compara
ción entre los dos meses, por haber teni
do lugar en el último mayo, una mayor 
concentración de vacaciones. Sin embar
go, se admite que el otorgamiento de mu
chas de éstas durante ese mes pudo obe
decer a la anticipación de poca actividad 
económica en el mismo. 

Durante los primeros cinco meses de 
1958, frente a los primeros cinco meses 

de 1957 sí se nota una tendencia descen
dente definitiva; aunque sólo en la tasa 
de crecimiento. Así, en enero de 1958, se 
produjo 5.1% más que en ese mismo mes 
en 1957. En febrero el aumento fue de 
2%; en marzo el crecimiento fue de 2.2% 
para descender en abril a un aumento 
de sólo 1.9%. Ahora se produce la cifra 
de mayo que es inferior en 0.4% a la del 
mismo mes del aí'ío precedente. 

El Ministerio de Economía se mani
fiesta, sin embargo, generalmente opti
mista y señala a su favor las siguientes 
condiciones: 

l.-La declinación antes mencionada 
se refiere· casi exclusivamente a bienes de 
consumo y a ciertos productos básicos ta
les como el carbón y el acero (que dismi
nuyeron en 5.2%). Sin embargo, la pro
ducción de .bienes de inversión creció 
todavía en 2.6% sobre la tasa comparable 
de hace un año; 

2.--La industria de la construcción que 
revelaba un decaimiento marcado duran
te los primeros meses del presente año 
ha recuperado ahora su vigor y rebasa en 
3.3% el monto de actividades de hace 
doce meses. Los permisos para nuevas 
construcciones se han acrecentado tam
bién en 20%; 

3.-Las ventas al menudeo durante el 
mes de mayo se mantuvieron relativa
mente bien y en materia de textiles, se 
llegó aún a superar en 14% los totales 
del año precedente; 

4.-El volumen de las inversiones de 
capital, que se estima como factor deci
sivo en la vida económica de una na
ción industrial, no mostró señales de dis
minución alguna. La emisión de valores 
alcanzó una cima de DM. 800 millones 
durante el mes de mayo, total del que 
DM. 300 millones correspondió a valores 
industriales. Distintas emisiones al 7% 
de interés fueron suscritas en exceso por 
lo que se anticipan nuevas emisiones de 
valores a 6.5% para fines del verano. 
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L
A demanda extranjera, uno de los 
principales estimulantes del creci
miento económico alemán, continuó 

disminuyendo. Las exportaciones así, co
mienzan a acercarse al más bajo nivel 
de los nuevos pedidos. Las importaciones 
escasamente se acrecientan, por lo que 
los excedentes comerciales continúan sien
do elevados. 

El debilitamiento de los pedidos extran
jeros de artículos alemanes se inició en 
la industria del acero y maquinaria. Lue
go, vino un decrecimiento en la inversión 
internacional. Y finalmente, ha comen
zado a extenderse a otros sectores: la in
dustria química, de equipo eléctrico, de 
artículos de óptica e instrumentos de pre
cisión. La única excepción a este fenó
meno es la de los pedidos de automó
viles. Durante el primer trimestre de 
1958, el promedio ele dichos pedidos su
peró en 30% al total correspondiente a 
1957. Sin embargo, para el total de pedi
dos, éste fue inferior en 8% al corres
pondiente a 1957. Durante el mes de 
marzo, el valor de las exportaciones fue 
inferior al del mismo mes en el año pre
cedente y esto ha ocurrido por primera 
vez desde febrero de 1953. 

El valor de las importaciones se ha 
acrecentado levemente durante el primer 
trimestre del presente año. Este ascenso 
es inferior a 1%. Sin embargo, se estima 
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que parte de esta situación deba expli
carse por la disminución de los precios de 
las materias primas en los mercados mun
diales y el abaratamiento del costo del 
transporte. En el volumen, la expansión 
es, en contraste, del 7%. Pero aun así, la 
tasa es notablemente inferior a la vigente 
en el pasado y refleja reducciones en las 
compras exteriores de artículos agrícolas: 
trigo, mantequilla, carne y azúcar, así 
como también en algunas materias pri
mas. 

En contraste, las importaciones de ar
tículos industriales acabados ha conti
nuado acrecentándose notablemente a me
dida que los productores de otros países 
intensifican su campaña de exportación 
para aliviar la recesión que sufren in
ternamente. 

Fisco 

L A Cámara Baja de Alemania Occi
dental aprobó el 20 de junio, una 
reducción en el impuesto sobre uti

lidades y sobre la renta que acrecentará 
el ingreso personal en cerca de Dls. 500 
millones. Esta es la sexta reducción en 
los impuestos alemanes ocurrida en los 
últimos diez años. 

El nuevo impuesto eleva el número de 
personas exentas del gravamen sobre la 
renta, de 7 millones a casi 10 millones. 
Además, las nuevas reducciones del im
puesto sobre utilidades distribuídas equi
valen a la mitad del gravamen anterior. 
Este pasa del 30% al 15%. E l impuesto 
sobre utilidades no distribuidas se eleva, 
en contraste, del 45 al 51%. 

Los comentaristas financieros de Ale
m~a estiman que la nueva ley tiene por 
obJeto el fortalecer el mercado de capi
tales y las actividades bursátiles. El nue
vo gravamen sobre las utilidades frena 
efectivamente la retención de ganancias. 

Tasa de Redescu ent o 

E L Bundesbank redujo a fines del mes 
de junio último la tasa de redes
cuento del 3.5% al 3%. La actual 

tasa es la más baja desde agosto de 1955. 
En enero del p resente año, alcanzaba 
el 4%. 

Los círculos bancarios estiman que esta 
medida se tomó a causa de dos situacio
nes principalmente: la saturación del 
mercado de dinero que se anticipa para 
mediados de año y, lo que es más impor
tante, el reciente acrecentamiento de la 
afluencia de capitales extranjeros que 
vuelve a provocar una situación difícil 
de grandes excedentes de divisas. La re
ducción de la tasa de redescuento ale
mana restablece el margen de 2% de 
diferencia entre la tasa inglesa y la de 
Alemania Occidental. Buena parte de los 
fondos a corto p lazo de Alemania puede 
así dirigirse hacia el mercado londinense. 

INGLATERRA 

Producción In dust rial 

L 
A producción industrial durante el 
mes de mayo fue prácticamente 
igual a la del mes de abril, pero 

inferior a la de hace un año. Su índice 
provisional fue de 138-39 (1948=100). 
Esto arroja un promedio de 140 puntos 
para los primeros cinco meses del pre
sente año frente a uno de 141 para el 
mismo período de 1947. La cifra con 
ajustes estacionales es sin embargo de 
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137-138, frente a una igualmente ajusta
da de 138 y 140 de abril y mayo del año 
precedente. 

Esta situación obedece en parte a las 
mermas en la producción resultantes de 
la huelga en la industria de ingeniería 
y de construcción de naves en marzo y 
abril de 1957. En mayo y junio de ese 
mismo año se experimentó una recupera
ción de las pérdidas ocasionadas por es
tas huelgas, por lo que los niveles de 
esos meses representaron cimas artificia
les. Esto compensa la actual situación 
disminuyendo los contrastes entre un año 
y otro. 

Los comentaristas británicos estiman 
que no ha ocurrido ningún cambio deci
sivo en la tendencia que se manifestara 
en la econonúa inglesa a principios de 
año. El alto nivel de actividad en la in
dustria automovilística ha constituido un 
factor de fuerza, repercutiendo favora
blemente en otros sectores de la econo
mía británica. 
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L 
AS exportaciones de artículos de in
geniería del Reino Unido continua
ron elevándose durante los meses de 

abril y mayo últimos, pero para la ma
yoría de las otras categorías de la balanza 
comercial, d isminuyó el volumen de las 
ventas internacionales en comparación 
con los totales de 1957. La pérdida se es
tima en 3.5% y esto puede calcularse 
igual para el valor de dichas exportacio
nes en vista de que no ha habido fluctua
ciones en los precios de estos artículos. 

Por otro lado, el valor de las importa
ciones dismínuyó en 14% en abril-mayo, 
frente a los mísmos meses de 1957. Esto 
se ha debido a la dismínución en los 
precios de los artículos importados, dis
minución que se estima en cerca de una 
octava parte. 

Las exportaciones de artículos de in
genie~a fueron en abril-mayo últimos, 
supenores en un 5% a las de ese mismo 
bimestre del año precedente. El aumento 
en las exportaciones de automóviles fue 
superior, pero varios otros sectores dis
mínuyeron el monto de sus ventas exte
riores. 

El total de las exportaciones inglesas 
fuera del área de la libra esterlina, decre
ció en 4.5% en este mismo bimestre, pero 
las remesas de artículos al área del dólar 
se elevaron en un 2%. Las exportaciones 
a EUA aumentaron en un 6%. 

Reservas de Oro y Dólares 

L 
AS reservas de oro y dólares del área 
de la libra esterlina son ahora 66% 
mayores de hace nueve meses. El 

total se elevó de Dls. 1,850 míllones a 
Dls. 3,076 millones desde septiembre del 
año pasado. Factores estacionales, sin em
bargo, han comenzado a producir los efec
tos anticipados: la elevación de las reser
vas durante el mes de junio ascendió a 
Dls. 37 millones, cifra que resulta rela
tivamente pequeña si se la compara con 
un déficit de Dls. 70 millones con la 
Unión Europea de Pagos, que debe sal
darse en el presente mes de julio. En el 
mes de mayo el aumento de las reservas 
fue de Dls. 88 núllones y en el mes de 
septiembre de Dls. 130 míllones. 

Generalmente se anticipaba que las re
servas dejaran de elevarse en el actual 
período del año. Es costumbre en la ba
lanza de pagos del área de la libra ester-

lina con el resto del mundo un deterioro 
marcado durante el verano y a principios 
del otoño. Sin embargo, esto no ha lle
gado a ocurrir todavía. 

JAPON 

Deterioro del Comercio Exterior 

L 
A recesión norteamericana y la posi
bilidad de que se sientan retardada
mente sus efectos en otros países 

preocupa a las autoridades comerciales 
japonesas a causa de la extraordinaria 
sensibilidad que el comercio de ese país 
tiene en relación con las variantes del 
comercio mundial. 

En el primer semestre de 1957, al acre
centarse fuertemente las importaciones 
del Imperio, se produjo un descenso alar
mante en sus reservas. Se implantaron 
entonces medidas vigorosas de restric
ción a las importaciones y hasta se frenó 
el crecimíento económico del país para 
proteger dicha balanza. Estas medidas 
fueron exitosas pues se vieron apoyadas 
por una oscilación favorable en las rela
ciones de intercambio resultado del des
censo en los precios de las materias pri
mas. El déficit comercial descendió así de 
218 mil millones de yens en el segundo 
trimestre de 1957 a sólo 33 mil millones 
en el primer trimestre de 1958. Las re
servas de divisas que habían descendido 
a sólo Dls. 455 millones a fines de sep
tiembre último, se recuperaron a Dls. 700 
míllones en el mes de mayo del presen
te año. 

Sin embargo, en los últimos dos meses, 
ha vuelto a aparecer el déficit comercial. 
La política gubernamental le da prefe
rencia a la balanza de pagos. La demanda 
doméstica ha sido restringida, así como 
los gastos públicos, y se busca una recu
peración a través de exportaciones inten
sificadas_ Pero dadas las condiciones eco
nómicas imperantes en EUA y otros 
países, es difícil que Japón logre intensi
ficar sus exportaciones, por lo que la 
recesión en el país sería inevitable. 

La balanza de pagos del Japón, según 
lo demuestra la experiencia, es excepcio
nalmente susceptible a modificaciones en 
el comercio mundial. En el período de 
1951 a 1956 las exportaciones del país 
no sólo reflejaron las fluctuaciones del 
comercio mundial sino las multiplicaron, 
en promedio, 2.1 veces. Las cifras corres
pondientes para Francia, EUA, Holanda, 
el Reino Unido y Alemania Occidental 
fueron, respectivamente, 1.3, 12, 0.8, 0.5 
y 0.3. Esta susceptibilidad sugiere que 
si el comercio mundial decreciera en un 
10%, las exportaciones japonesas dismí
nuirían en un 20%. La razón de este 
estado de cosas es la de que el Japón 
carece de mercados exteriores estableci
dos_ La relativa insensibilidad de las ex
portaciones del Reino Unido, por ejemplo, 
obedece al hecho de que casi la mitad de 
ellas se dirigen a los mercados del área • 
esterlina_ En el caso del Japón, también 
hay factores que se deben a la composi
ción de las exportaciones mísmas de ese 
país : textiles, metales, distintos artículos 
manufacturados, etc. Estos son los pri
meros en sufrir los efectos de una res
tricción en la demanda extranjera y de 
restricciones arancelarias_ 

Casi el 40% de las exportaciones del 
Japón se dirigen al área del dólar. Estas 
se ven afectadas no sólo por la recesión 
en EUA sino por las campañas protec
cionistas en contra de artículos japone-
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ses de los productores norteamericanos. 
Estas campañas han obligado a los ex
portadores japoneses a restringir volun
tariamente sus ventas en aquel país. 

Como si estas perspectivas y realidades 
fueran poco, se cree en el Japón, y no 
sin razones, que la interrupción y dismi
nución del comercio mundial estimula el 
establecimiento de bloques comerciales. 
El área esterlina es uno de ellos y el 
Mercado Común Europeo, un más recien
te ejemplo. Esta tendencia amenaza con 
marginalizar el comercio japonés cada 
vez más. Este peligro constituye una 
amenaza muy seria para el país, pues con 
una población de más de 90 millones 
de habitantes, recursos naturales muy 
reducidos y pocas posibilidades de fomen
tar la emigración, no le queda al Japón 
más alternativa que el comercio. 

El volumen de las exportaciones japo
nesas, aun durante el período de extraor
dinaria prosperidad de 1956-57, fue infe
rior al de antes de la guerra mundial 
última. Y esto, a 'pesar de que su pobla· 
ción aumentó en un 30%. La proporción 
del Japón del comercio mundial es toda
vía la mitad de lo que fue en 1937. 

HOLANDA 

Progresos del Plan Quinquenal 
1953-1958 

E L Ministerio de Asuntos Económi
cos de Holanda dio a la publicidad 
en semanas pasadas, un informe de 

los progresos realizados en el plan quin
quenal 1953-58. Dicho informe se presen
tó ante la Segunda Cámara de los Esta
dos Generales del País, acompañado de 
un plan de desarrollo industrial para el 
próximo quinquenio. 

Según estos datos, se elevó la inversión 
bruta en la industria holandesa durante 
ese período en Dls. 2.5 mil millones, con 
lo que se rebasó el proyecto original de 
desarrollo industrial del plan quinquenal 
en cuestión. Han sido especialmente con
siderables las inversiones en empresas de 
utilidad pública: Dls. 580 millones; en la 
metalúrgica: Dls. 607 millones; en la in
dustria química: Dls. 317 millones; en 
la industria de alimentos y estimulantes: 
Dls. 264 millones, y en la industria textil 
y de vestidos: Dls. 237 millones. 

El financiamiento de estas inversiones 
ha tenido lugar -según cálculo en 80%
principalmente a través de los recursos 
propios de las empresas tales como la re
tención de utilidades. El número de perso
nas participantes en el proceso industrial 
se incrementó de 1,565 miles en 1952 a 
1,780 miles en 1957, lo que supone un 
acrecentamiento del 39.2% a 41.2% den
tro del total de la fuerza laborante del 
país. El aumento de 215 mil personas en 
las labores industriales rebasó muy nota
blemente el objetivo que se propusiera el 
plan quinquenal en 1953. Según éste, la 
fuerza de trabajo industrial sería acre
centada en 105 mil personas. El incre
mento más importante ocurrió en las 
cifrag de ocupación de la metalurgia, la 
construcción, la industria química y la 
textil. La fuerza de trabajo en la indus
tria de maquinaria aumentó en 14%, en 
5% la dedicada a servicios y en 1% la 
laborante en la industria electrotécnica. 

La creciente industrialización de Ho
landa no ha mermado la producción agrí-

Julio de 1958 

cola del país, por lo que su economia se 
ve fortalecida con la mayor diversifica
ción lograda. 

FRANCIA 

Situación Industrial 

e IRCULOS industriales franceses es
tán muy atentos a la política guber
namental de crédito tratando de 

anticipar las medidas que se tomarán en 
este sector para hacerle frente a las reper
cusiones de la recesión norteamericana 
que se esperan para el otoño venidero. 

Por lo pronto, no hay indicaciones de 
un desmejoramiento de la actividad in
dustrial y el desempleo continúa siendo 
reducido. Sin embargo, la semana de tra
bajo ha disminuído en algunos sectores 
aun cuando es todavía, en general, mayor 
que la reglamentaria de 40 horas. Tam
bién se nota un decrecimiento en los 
pedidos. 

Informes de las principales sociedades 
industriales que acaban de publicarse, in
dican una actitud cautelosa. El Ministe
rio de Finanzas ha prometido reducir 
los controles al crédito durante el período 
de la colocación del empréstito guberna~ 
mental del 3.5%. 

En la industria del acero, los pedidos 
pendientes han disminuído por debajo de 
los 4 millones de toneladas por primera 
vez en los últimos dos años. Esto repre
senta el equivalente a tres meses de pro
ducción. Los índices generales de produc
ción industrial han alcanzado en los últi
mos meses nuevos máximos, pero los pe
didos provenientes del extranjero para 
artículos franceses han disminuído marca
damente. Esto no preocupa demasiado 
debido a que la prosperidad industrial en 
Francia depende principalmente de los 
mercados internos. 

El consumo de carbón disminuyó en 8% 
durante los primeros cinco meses del pre
sente año. Sin embargo, esto se debió, 
casi exclusivamente, a una disminución 
del consumo interno ocasionado por un 
invierno moderado. 

La producción de automóvíles alcanzó 
por primera vez el nivel de las 100 mil 
unidades en abril último y las exporta
ciones se acrecentaron en un 85% du
rante los primeros cuatro meses del pre
sente año. Pero, las compras locales 
parecen disminuir como lo atestigua el 
decrecimiento de un 12% en la expedi
ción de licencias. Este porcentaje se re
fiere al primer cuatrimestre del presente 
año en comparación con el mismo perío
do de 1957. La producción en general, 
aun a pesar de esta última situación, ha 
aumentado en un 32%. 

En la industria de máquinas y herra
mientas se ha notado un pequeño des
censo de la actividad. Aun así, la mayor 
parte de las empresas cuentan con sufi
cientes pedidos para mantener un elevado 
ritmo de actividad hasta fines de año. 

Pagos Exteriores 

P OR primera vez desde febrero último, 
Francia balanceó sus pagos en el 
mes de junio. Según cifras publica

das a principios de julio por el Minis
terio de Finanzas, el déficit con la Unión 
Europea de Pagos ascendió en ese mismo 
mes a Dls. 40.6 millones, pero el comer
cio con la zona del dólar arrojó un supe-

rávit de Dls. 24.5 millones. Los restantes 
16 millones se cubrieron con pagos por 
servicio de deuda de un total de Dls. 20 
millones. 

Aun cuando no se conoce el monto de 
las reservas de Francia, por la confiden
cialidad con que se mantienen esas cifras, 
se estima que para el mes de junio éstas 
deben haber alcanzado más de Dls. 250 
millones, suficientes para financiar cual
quier déficit comercial que se presente 
en el resto del año. 

SUIZA 

Continúan los Altos Niveles 
de Producción 

A economía suiza continúa con un 

L empleo casi total y un nivel pr~duc
tivo muy cercano a la capacidad. 

Escasamente se nota el efecto de la rece
sión que prevalece en otros países. 

Se ha notado una pequeña merma en 
la actividad económica que se refleja en 
una reducción en los pedidos en casi to
das las ramas industriales, en períodos 
de entrega menores y en una disminu
ción de las importaciones. Las exporta
ciones, en cambio, se mantienen estabili
zadas. El número de horas extras auto
rizado en el primer trimestre del añ_o 
ascendió a 2.5 millones, frente a 36 mi· 
llones en el mismo período de 1957. 
Además, ha disminuído el número de 
plazas vacantes. 

Algunas empresas suizas tales como 
Escher-Wyss, manufactureros de turbinas 
y otro equipo hidroeléctrico, han an~
ciado la realización de ampliaciones a fm 
de hacerle frente a un acrecentamiento 
de los pedidos. Se ha notado también un 
acrecentamiento de la competencia inter
nacional en la exportación de artículos 
industriales del país, que ha obligado a 
los productores suizos a acelerar sus en
tregas y facilitar las condiciones de pago. 

En contraste con la situación en EUA 
y el Canadá, la industria suiza de alumi
nio informó que sus ventas en 1957 eran 
!io-eramente superiores a las del año pre· 
c:dente. La producción de este país, sin 
embargo, fue absorbida casi totalmente 
por el mercado doméstico aun cuando se 
experimentó un aumento. en las .expor~
ciones a Alemania e Itaha. La mdustna 
de la construcción no experimentó plena
mente el acrecentamiento estacional de 
sus actividades a principios, d.el actual v~; 
rano, por razones climatologicas y sufrw 
así una disminución del 5% frente a la 
misma estación en 1957. Las construc
ciones residenciales e industriales fueron 
las principales responsables de este decre
cimiento pues la referente a plantas de 
enero-ía eléctrica y a obras públicas en 
o-ene~·al rebasaron los niveles del año pre
~edente. 

La tendencia hacia el alza de los sala
rios continuó manifestándose, primero en 
la industria de la construcción y después 
en otras ramas de la economía. En el pri
mer trimestre de 1958 este aumento as
cendió a 1.4% frente a aumentos de 0.9% 
en el trimestre precedente. Sin embargo, 
el nivel de precios se mantuvo estable Y 
aún decreciente en algunos sectores. A 
fines de enero, por ejemplo, el índice ofi
cial de precios al consumidor disminuyó 
de 181 a 180.5 puntos (agosto 1939=100). 
A fines del mes de mayo volvieron a ele
varse a 182.2 frente a 178 puntos quP 
pmvalecían en mayo del año pasado. 
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E N momento como el actual en que se estudian con cre
ciente interés las posibilidades de una política de inte
gración económica latinoamericana y cuando la idea de 

edificar sólidamente un mercado común va adquiriendo los 
mayores bríos, parece conveniente analizar la situación y 
las características del comercio de México con los países 
hermanos, con el fin de extraer de sus cifras las consecuencias 
adecuadas que pueden servir de base para el establecimiento 
de las nuevas perspectivas. 

Es notorio -y las cifras lo revelan- que el comercio 
de México con los países de América Latina representa una 
parte pequeña del volumen de las transacciones de esta nación 
con todo el mundo. Los porcentajes que corresponden para 
los años 1953-54-55-56-57 son los siguientes, respectivamente: 
importaciones: 0.56; 0.74; 0.46; 1.28 y 1.27; exportaciones: 
4.15; 4.50; 4.10; 3.40 y 4.30, valores bien exiguos. Estos 
porcentajes prueban, empero, que las compras efectuadas por 
México a los países latinoamericanos en el curso de los últimos 
años fueron más elevadas que las registradas en años ante
riores, mientras que en forma proporcional las exportaciones 
de México a ellos destinadas se mantuvieron aproximada
mente al mismo nivel. Una nota de interés destaca de estos 
datos y es que, a pesar de la insignificancia relativa de las 
cifras, el saldo del comercio mexicano con América Latina 
ha sido siempre favorable en conjunto. 

Antillas 

De este grupo resalta, en la mayoría de los años, la supe
rior magnitud del comercio de México con Cuba, cuyo volu
men fue aumentando hasta 1956, año en que por vez primera 
el saldo fue desfavorable por haber efectuado México, excep
cionalmente, compras de azúcar por valor aproximado de 78 
millones de pesos. Pero exceptuada esta importación moti
vada por una mala cosecha azucarera, el saldo de México 
hubiera sido netamente positivo, ya que, a pesar de esa tran
sacción extraordinaria, la cifra negativa alcanzó tan sólo a 
19 millones de pesos. El comercio con Cuba se redujo consi
derablemente en 1957, tanto en importaciones como en expor-

898 

de 

Por ALFONSO AYENSA Y JuAN BRoc 

taciones, afectando a la cifra global de los intercambios con 
las Antillas que siempre había sido la de mayor volumen en 
el comercio de México con América Latina. Los porcentajes 
del comercio con Cuba para el período 1953-57 fueron los 
siguientes, respectivamente: importaciones: 47.5; 35.2; 34.0; 
55.0 y 11.3; exportaciones: 27.4; 19.4; 29.2; 20.6 y 12.9. Los 
valores para 1957 fueron $ 72.5 millones para las importa
ciones y $92 millones, aproximadamente, para las exporta
ciones. 

México vende generalmente a Cuba bienes de produc
ción, como petróleo, algodón y óxidos de cinc y de plomo, 
observándose una disminución de las ventas de estos produc
tos durante los años 1954 a 1956 y acrecentándose en cambio 
la exportación de bienes de consumo, en especial, de garbanzo 
y de productos no comestibles como libros y aparatos sanita
rios. Exceptuando las compras de azúcar realizadas ocasional
mente en 1956, México compra a Cuba bienes de producción, 
en especial fibras artificiales para llantas. 

En este grupo, a Cuba le sigue en importancia Puerto 
Rico, cuyas compras a México han sido proporcionalmente 
considerables, manteniéndose en el curso de los últimos cuatro 
años en un volumen que oscila entre el 7 y el 9% del total 
de las exportaciones de México a América Latina. Merced a 
esas cifras, Puerto Rico ocupa, en términos generales, el cuar
to lugar de los compradores que en la región tiene México 
para sus productos, después de Cuba, Guatemala y Venez uela, 
equiparándose aproximadamente con Brasil. 

México apenas recibe mercancías p rocedentes de Puerto 
Rico y le vende de modo principal bienes de producción , 
entre ellos tri play, hormonas naturales y sintéticas y p ro
ductos químicos, y como bienes de consumo, garbanzo y libros 
por un valor aproximado de $34.5 millones. 

El comercio con la República Dominicana es realmente 
de los más exiguos. El año que puede considerarse de mayor 
importancia al respecto (1954) México vendió a la República 
Dominicana mercancías correspondientes al 2.2% del total de 
las exportaciones que efectuó en el mismo período a América 
Latina. La insignificante exportación a la República Domini-
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cana la constituyen por lo común bienes de consumo no 
comestibles, como telas de algodón y aparatos sanitarios, las 
importaciones mexicanas procedentes de dicha república no 
fueron de un valor superior a $2 mil en ningún año del 
período, salvo en 1957 en que tal cifra se elevó a $247 mil, 
sin que, a pesar de ello, se alterase el saldo favorable que de 
1954 a 1957 ha sido algo superior a los $6 millones. 

En cuanto a las .4ntil/as Holandesas, ocuparon una posi
ción primordial en las importaciones mexicanas en el año de 
1957, llegando a alcanzar entonces hasta el 27.5% de la tota
lidad del volumen de las compras efectuadas por México en 
América Latina. Cifra tan importante se justifica por excep
cionales adquisiciones de productos petroleros altamente refi
nados en Cura<;ao y Aruba, lo que determinó en ese año un 
saldo desfavorable en la balanza comercial con dicho país. 

Centroamérica 

El principal comprador de productos mexicanos que tiene 
este grupo es Guatemala, habiéndose registrado los siguientes 
porcentajes en el transcurso de los seis años últimos: 1953 
(19.0); 1954 (15.2); 1955 (21.50); 1956 (20.70) y 1957 (22.60). 

Por el contrario, México importa, procedentes de Gua
temala, cantidades de mercancías cada vez menores en rela
ción con el comercio total que realiza con América Latina 
en su conjunto. Así, en 1953, México adquirió en Guatemala 
productos por un volumen equivalente al 4% de sus compras 
latinoamericanas; porcientos que fueron del 1.7 en 1954; del 
2.6 en 1955; del 0.8 en 1956 y del 1.4 en 1957. Los valores 
de las exportaciones a este país en 1957 alcanzaron casi la 
cifra de $85 millones, en tanto que las importaciones fueron 
de $2 millones aproximadamente. 

Las exportaciones a Guatemala corresponden en su ma
yor proporción a bienes de consumo, sobresaliendo entre los 
alimentos el maíz y el frijol y entre los no comestibles las 
telas de algodón, los medicamentos preparados, productos 
de vidrio, discos, vajillas, útiles de cocina y libros. Entre 
los de producción, Guatemala compra en México gasolina 
cruda y refinada y kerosena, acumuladores, pilas eléctricas y 
algunos tipos de herramientas de mano. 

México, por su parte, adquiere en Guatemala en peque
ña escala, algunos bienes de producción, en especial materias 
primas y muy pocos bienes de consumo no comestibles. 

En lo que respecta a Panamá, las exportaciones de Mé
xico a ese país representaron los siguientes porcentajes en el 
conjunto de las cifras correspondientes al comercio del sector 
estudiado, de 1953 a 1957: 3.9; 2.6; 2.2; 5.2 y 3.3, respectiva
mente, mientras que México compró a Panamá en esos mismos 
años, en las siguientes proporciones porcentales: 3.8; 2.2; 6.2; 
7.5 y 16.8. Los envíos de México a Panamá comprenden espe
cialmente bienes de consumo no comestibles como medica
mentos preparados, manufacturas de algodón, productos de 
cristal y vidrio y algunos bienes de producción, principal
mente materias primas, como algodón en rama, henequén y 
azufre. México adquiere en Panamá bienes de producción, 
formados en su mayor parte por materias para antibióticos. 
fibras plásticas n() celulósicas y sales de origen metálico. 

El Salvador es el segundo comprador en orden de impor
tancia de América Central para los pro8uctos mexicanos. Sus 
adquisiciones representan, en el período estudiado (1953-
1957) los porcientos siguientes: 4.5; 3.6; 4.4; 6.3 y 7.7. Las 
mercancías recibidas por México, procedentes de dicha nación 
representan en cambio porcentajes muy bajos, siendo el ma
yor valor de ellos el correspondiente a 1955, anualidad en 
que alcanzaron 1.9% del volumen total de las importaciones 
mexicanas de América Latina. Los principales productos en
viados a El Salvador fueron bienes de consumo no comesti
bles como telas y manufacturas de algodón, medicamentos 
preparados, libros, discos, artículos de vidrio y muebles de 
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hierro y acero. Entre los alimentos, destacan el frijol y el 
arroz. Los bienes de producción comprados por dicho país 
fueron dinamita y aparatos no eléctricos. 

Los restantes países de América Central: Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica, dan en su conjunto el siguiente por
centaje global, en lo que concierne a sus importaciones pro
cedentes de México para los años comprendidos entre 1953-
57: 7.1; 9.1; 6.6; 6.5 y 8.7. Por su parte, México adquirió 
en dichos países mercancías con los siguientes porcentajes 
respecto del valor de sus compras a América Latina en el 
mismo período: 0.5 en 1953; apenas nada en 1954; 1.3 en 
1955; 1.2 en 1956 y 1.7 en 1957. 

México envió a Nicaragua, Honduras y Costa Rica, con 
escasas diferencias en cuanto a los tipos de producto, princi
palmente bienes de consumo, entre los cuales destacan los 
medicamentos preparados, telas y manufacturas de algodón, 
libros y algunos bienes de producción como hormonas natu
rales o sintéticas, maquinaria no eléctrica. 

América del Sur 

Del estudio de las cifras del comercio correspondientes a 
los países de este grupo, se deduce que Argentina ocupa el 
primer lugar en promedios como proveedor de México. Así, 
en las importaciones mexicanas procedentes de América La
tina, los siguientes porcentajes pertenecen a Argentina: 1953 
(21.3); 1954 (12.4); 1955 (16.4); 1956 (7.5) y 1957 (8.5). El 
valor de las importaciones para este último año fue de casi 
$12 millones. En el mismo período, México vendió a Argen
tina mercancías que representan los porcentajes siguientes 
del total de los embarques efectuados a los países latinoame
ricanos: 1953 (1.4); 1954 (2.9); 1955 (2.7); 1956 (5.2) y 
1957 (2.4). Los principales productos que dicho país adqui
rió en México hasta 1954 fueron especialmente bienes de 
consumo no comestibles, destacando los libros. A partir de 
1955, Argentina empezó a comprar en México bienes de pro
ducción en cantidad cada vez mayor, constituidos fundamen
talmente por materias primas como ixtle, cobre electrolítico, 
cinc afinado y mercurio. México a su vez adquirió en Ar
gentina principalmente bienes de producción, tales como ex
tractos curtientes, cafeína y lana, entre otros, y en menor 
cuantía, bienes de consumo, en especial comestibles de origen 
animal, manteca de cerdo, gelatina y grenetina. Conviene 
señalar que el saldo de México con dicho país fue dos veces 
desfavorable, en 1953 en que la balanza comercial con Argen
tina llegó a un déficit de $5.5 millones, y en 1957 en que 
dicho saldo en contra fue tan sólo de $3 millones aproxima
damente. 

A Argentina le sigue en importancia en ei comercio de 
México para este grupo, en el curso del período que se estu
dia, la república de Venezuela con los siguientes porcentajes 
de las cifras globales que corresponden al conjunto del comer
cio mexicano con los países de América Latina: ventas de 
México a Venezuela: 1953 (5.6); 1954 (6.1); 1955 (7.8); 1956 
(10.8) y 1957 (12.8). Compras de México al mismo país: 
1953 (0.4); 1954 (0.1); 1955 (3.2); 1956 (2.0) y 1957 (21.0), 
con sus correspondientes valores para el último año conside
rado de $39 millones aproximadamente para las importacio
nes y de $48.5 millones para las exportaciones mexicanas a 
dicho país. 

México envió a Venezuela de modo especial los bienes de 
consumo siguientes: frijol, libros e impresos, medicamentos 
pr~parados, discos, aparatos sanitarios, artefactos de alumi
nio y de hierro y acero y, en menor cuantía, bienes de pro
ducción, principalmente pieles curtidas, corcho, películas ci
nematográficas, tubos de plomo y de hierro y aparatos no 
eléctricos. 

Hay que destacar que la relativamente elevada cifra de 
importación de 1957 se debe a que México adquirió en V ene-
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zuela en esa anualidad, petróleo bruto y gasolina cruda por 
valor de $33 millones aproximadamente. 

El comercio con Chile tuvo un saldo desfavorable para 
México en el año 1954, que puede atribuirse a la importancia 
de una partida excepcional de frijol motivada por una cose
cha deficitaria. En cada uno de los años correspondientes 
al período estudiado, las transacciones de México con este 
país alcanzaron los siguientes porcentajes del comercio total 
con América Latina: Importaciones: 1953 (6.3); 1954 (21.2); 
1955 (8.0): 1956 (2.6) y 1957 (3.5). Las exportaciones en los 
mismos años fueron, respectivamente, de 3.3; 2.3; 2.1; 3.6 y 
2.9. Como se acaba de señalar el incremento extraordina
rio registrado por las importaciones en 1954 se debe a la 
adquisición por México de frijol y también, aunque no en 
proporción tan considerable, a haber aumentado en esa fecha 
la compra a Chile de fertilizantes (nitrato de sodio) que 
regularmente se adquieren en Chile, pero en menor volu
men. 

México vende a dicho país, de modo principal, materias 
primas como algodón en rama, cinc y plomo afinados y en 
menor cuantía bienes de consumo que comprenden carnes 
congeladas de ganado bovino, libros y telas de algodón. 

En este trabajo Brasil puede conceptuarse únícamente 
como comprador de mercancías mexicanas, ya que las impor
taciones procedentes de dicha nación no llegaron nunca a 
representar ni el 1% del comercio que se examina, en el 
conjunto del período estudiado. 

Nuestras exportaciones con destino a Brasil correspon
den a los siguientes porcentajes de la referida cifra global: 
1953 (6.7); 1954 (8.2); 1955 (3.3); 1956 (1.0) y 1957 (3.2). 

Los principales productos vendidos a Brasil por México 
fueron, hasta 1955, hienes de producción, destacándose entre 
ellos materias primas como plomo y cinc afinados y azufre; 
en menor cuantía bienes de consumo, como libros, observán
dose que en 1956 la proporción correspondiente a los bienes 
de consumo sobrepasó a la de bienes de producción. 

Sigue en importancia el comercio de México con Colom
bia, tomando en consideración la cuantía de los saldos favo
rables registrados en el curso de los años estudiados. 

México compró en Colombia en este período pequeña3 
cantidades de mercancías cuyos porcentajes con respecto al 
conjunto de las naciones latinoamericanas oscilaron entre 0.1 
(1954) y 1.8 (1956). Sin embargo, Colombia adquirió en el 
mercado mexicano productos equivalentes a los siguientes por
cientos: 2.8 (1953); 6.3 (1954); 3.9 (1955); 4.2 (1956) y 6.5 
( 1957), predominando en estas transacciones, a partir de 
1955, los bienes de consumo como libros, medicamentos pre
parados, aparatos sanitarios y productos de vidrio que antes 
de ese año se compraban por Colombia en la misma pro
porción que las materias primas constituídas por plomo y 
cinc afinados, algodón en rama y henequén. 

Por lo que respecta al Perú las cifras estadísticas revelan 
que este país es, en términos generales, comprador en lo que 
concierne al comercio con México, adquiriendo en éste, en su 
mayor parte, bienes de consumo no comestibles, como libros 
y medicH.mentos preparados y, en menor cuantía, bienes d~ 
producción como tapas-corona e hilaza de henequén, sei'ía
lándose que en 1954 adquirió en México ganado vacuno por 
valor de $1.6 millones. 

El comercio con Uruguay se ha caracterizado casi gene
ralmente por sus ventas a México, ya que sus compras no 
representaron nunca un volumen superior al 1% de la tota
lidad de las mercancías mexicanas exportadas a América La
tina. Los porcentajes correspondientes a las importaciones 
de México procedentes del Uruguay son: 1953 (9.6); 1954 
(6.0); 1955 (9.9); 1956 (6.4) y 1957 (2.4). Estos porcenta
jes corresponden a la compra por México de los siguientes 
productos: bienes de consumo no comestibles, como productos 
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farmacéuticos y de producción como lana y diferentes mate
rias primas para la industria farmacéutica. 

Con el resto de los países ele América del Sur -Ecuador, 
Boliuia y Paraguay- las cifras del comercio mexicano son 
mínimas, oscilando los porcentajes en el conjunto de todos 
ellos de 0.4 a 0.5 para las importaciones mexicanas, y de 0.2 
a 2.1 para las ventas de México al referido grupo, habién
dose registrado, sin embargo, en 1954, un porcentaje de 7.2 
en Pstas ventas mexicanas debido a compras excepcionales 
de materias primas efectuadas por Ecuador que en términos 
generales y en lo que atai'íe a las transacciones con México, 
puede estimarse que es el país más importante de los tres 
reseñados últimamente. 

PORCENTAJE DEL COMERCIO DE MEXICO 
CON AMERICA LATINA 

POR REGIONES 

Antillas Centro América Amédca del Sur 
Años Imp. Ex p. Imp. Ex p. Imp. Ex p. 

1953 48.0 39.7 12.0 36.7 40.0 23.6 
1954 47.6 33.0 9.3 30.5 43.1 36.5 
1955 42.0 40.5 17.4 34.9 40.6 24.6 
1956 58.4 30.5 19.0 39.1 22.6 30.4 
1957 39.3 24.4 24.2 42.5 36.5 33.1 

De los datos contenidos en el cuadro anterior, resulta 
que la región que más importancia tiene en el comercio exte
rior de México con América Latina es la de Antillas, siguién
dole la parte norte de la América Central, o sea Guatemala 
y El Salvador, lo que parece indicar, si se tiene en cuenta 
la pequeña importancia demográfica de estos pueblos com
parada con la de las grandes naciones de América del Sur, 
que la razón esencial de este fuerte contraste radica en la 
facilidad de transporte y en la cercancía existente entre Mé
xico y las Antillas, mediante comunicaciones aéreas y marí
timas bastante regulares y entre México y América Central 
por medio de la Carretera Panamericana y de los puertos 
cercanos del Atlántico. 

Cabe lógicamente pensar que el impulso dado a la mari
na mercante mexicana por la política seguida por los últimos 
gobiernos, tendrá positiva influencia en el desarrollo cada 
vez más intenso del intercambio económico entre México y 
las repúblicas hermanas de todo el continente. 

Las posibilidades de expansión del comercio entre Mé
xico y América Latina se ponen de manifiesto a la simple 
lectura de este análisis, ya que en las cifras reseñada'l apa
recPn todavía en pequeñas cantidades numerosos productos 
mexicanos de exportación tradicional, cuyo volumen puede 
acrecentarse e igual hay que decir de las correspondientes 
importaciones mexicanas que comprenden artículos ele impor
tancia creciente para México en su actual etapa de desarrollo 
industrial. 

Las razones para afirmar que existen perspectivas favo
rables para una intensificación de este comercio se basan en 
la evolución de las cifras correspondientes al valor de las 
transacciones, ya que ~ pesar de las dificultades y de la au.o;en
cia de un vigoroso interés para aumentar las operaciones. el 
comercio de México con Amt'·rica Latina en el período de los 
cinco años considerados se ele\·ó a una tasa mayor que PI 
realizado por este país con todo el mundo, como lo prueba 
el hecho de que el incremento de las importaciones globales 
de México proceclentPs del mundo entero. a precios corrien
tes, fuera en ese lap~o del 107cr,; ~- el de las exportaciones 
ele 81%, en tanto que el incremento de las importaciones de 
México procedentes ele Amt;rica Latina subió en 370"~ y el 
ele las exportaciones en 87cr;1 • porcentajes suficientemente 
orientadores. 

Comercio Exterior 
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MERCADOS 
y 

Productos 
e Nuestra producción de trigo 

de 1948-49 a 
1957-58 

• 1 ncremento en nuestro consumo 
triguero de 45 

• Se duplicó el área cultivada 
en el mismo 

período 

por ciento 

• México ha s u s p e n d i d o sus 
importaciones 
de trigo 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TRIGO 

E L trigo ocupa un lugar preponderante en el régimen alimenticio de los países más desarro:la
dos cuyas culturas se encuentran ligadas al cultivo de este cereal. 

Esta gramínea era desconocida en el Continente Americano antes de la llegada de los con
quistadores españoles, quienes la introdujeron en México en las primeras décadas del siglo XVI. 
Actualmente su cultivo se practica en casi todos los países del mundo y es el cereal de más extensa 
distribución geográfica. ~-~· · 

Es hasta en los años más recientes cuando la producción total de México empieza a te
ner mayor significación econqmica, pues es a partir del ciclo 1954-55 cuando el país señala el prin
cipio de su autoabastecimiento triguero. 

Ningún otro producto agrícola cosechado en el país presenta facetas tan singulares y 
positivas como las del trigo, cuya producción ha logrado en los últimos años incrementos muy 
sustanciales. Si se analiza la producción triguera de México desde que se llevan estadísticas de 
este cultivo y se la compara con el consumo aparente en igual período, determinado por la suma 
de la producción más las importaciones anuales, se advierte claramente que la producción triguera 
de México ha sido deficitaria de 1925-26 a 1953-54, salvo en cinco años contados de 1932 a 1936 
inclusive, cuando las cosechas del país bastaron para cubrir las necesidades del consumo inter
no. Esta situación negativa se fue superando gracias al firme y decidido propósito del Gobierno 
Federal de incrementar este cultivo, propósito que ha dado resultados altamente satisfactorios 
a partir de 1954-55 y desde este ciclo el ritmo de crecimiento de la producción nacional ha venido 
siendo de tal magnitud que las importaciones se redujeron al mínimo y para el presente ciclo 
1957-58, nuestras estadísticas no registran compras de trigo en los mercados exteriores. Para po
der apreciar mejor la cuantía y trascendencia de este hecho es conveniente comparar el incre
mento registrado en la producción de este cereal en la última década, conforme a datos ofi
ciales: 

1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 

111 iles de tonelculas 

503 
587 
590 
512 
670 
639 
850 
820 

1,000 
1,360 

Comercio Exterior 



Esta serie estadística nos indica que la produc
ción nacional de trigo casi se triplicó en un lapso de 
diez años y que la última cosecha ha sido la más alta 
de que se tiene memoria. 

Los principales factores que han detenninado en 
los últimos años el notable incremento de la produc
ción triguera nacional son, en primer lugar, aumento 
de la superficie sembrada que casi se duplicó en el 
mismo lapso estudiado, resultado a su vez de la ade
cuada ejecución de los programas de aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos de la nación, principalmen
te en las regiones del Pacífico Norte, que es la zona 
que ha abierto a este cultivo las mayores superficies 
de tierras de riego. Y, en segundo lugar, obtención de 
mayores rendimientos, es decir, una mayor produc
ción recolectada por cada hectárea sembrada. Los ren
dimientos han subido en alrededor de 75% en el 
mismo decenio, como consecuencia de la aplicación de 
una técnica agronómica más eficiente y moderna. Los 
siguientes, han sido los elementos determinantes del 
mayor rendimiento promedio del país: 

1o.-Mejor selección y preparación del terreno, 
con más amplia utilización de fórmulas de fertilizan
tes perfeccionados, según el tipo de semilla y de acuer
do con los datos sobre suelos obtenidos en los labora
torios. 

2o.-Mejor y mayor distribución del riego y de 
la siembra, en cuanto a la época, términos y calidad 
de tierras y semillas y mayor utilización de maqui
naria, y 

3o.-Empleo de nuevas variedades de semillas 
mejoradas y seleccionadas, de mayores rendimientos 
por espiga y resistentes a las plagas, en especial a la 
infección del chahuixtle. 
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Cabe señalar que los mayores rendimientos se ob
tienen en las regiones comprendidas dentro del Pací
fico Norte, pues es en los Estados de Sonora y Sinaloa 
en donde el uso de la moderna técnica agrícola ha 
sido mejor y más adecuadamente empleada. En la co
secha 1957-58 se lograron rendimientos de 2.8 y 2.5 
toneladas en Sonora y Sinaloa, respectivamente, que 
señalan una cifra sin precedente para nuestra agricul
tura triguera. 
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Pero lo anterior no significa que el rendimiento 
promedio nacional sea satisfactorio. Conforme datos 
oficiales este rendimiento fue de 1,314 kilogramos por 
hectárea en 1956, el cual resultó bajo en comparación 
con el que se obtiene en otros países, como Alemania, 
Francia, Italia, Canadá, cuyos rendimientos obtenidos 
por hectárea en ese año fueron de 3,031 kilogramos, 
2,306 kilogramos, 1,744 kilogramos y 1,692 kilogra
mos, respectivamente. En la mayoría de nuestras re
giones productoras los rendimientos logrados son 
bajos, lo que reduce consecuentemente el promedio 
nacional. Por ejemplo, en Michoacán, Tlaxcala, Chi
huahua y Puebla los rendimientos de 1956, fueron de 
709 kilogramos, 840 kilogramos, 898 kilogramos y 900 
kilogramos, respectivamente. 

En atención al rendimiento promedio nacional, 
se puede señalar que la agricultura triguera no está 
localizada en las tierras más adecuadas de acuerdo con 
las exigencias de la moderna técnica agronómica, pues 
hay algunas entidades como las ya señaladas y otras 
más, en las que se tienen rendimientos tan reducidos, 
que no permiten cubrir los altos costos de cultivo de 
este cereal. En tales circunstancias sería provechoso 
que sólo se dedicasen a la producción de trigo aque
llas regiones que cuenten con sistemas adecuados de 
riego y con las condiciones climatológicas necesarias 
para obtener altos rendimientos. Además, que los 
agricultores cuenten con la maquinaria suficiente y 
necesaria, con instalaciones para almacenamiento de 
este grano y otras condiciones especiales para dicho 
cultivo, con el propósito de evitar pérdidas de energía 
y gastos que no se traducen en beneficio para el país. 

La producción de trigo se localiza en tres princi
pales zonas: Pacífico Norte que comprende principal
mente los Estados de Sonora y Sinaloa; Centro, que 
abarca los Estados de Aguascalientes, Guanajua to, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlax
cala, Hidalgo, México y el Distrito Federal; y el N or
te, que comprende los Estados de Coahuila, Chihua
hua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamau
lipas y Zacatecas. 

Hasta 1952, era el Centro la zona productora que 
aportaba el mayor volumen, pero a partir del siguien
te año es el Pacífico Norte la zona que encabeza la 
producción nacional de este cereal con alrededor del 
50% del total cosechado, debido a que, como ya se 
apuntó, Sonora y Sinaloa fundamentalmente, han am
pliado en gran escala la superficie dedicada al cultivo 
del trigo, gracias a que han dispuesto de mayores ex
tensiones de tierras irrigables. 

La producción de la Zona Centro del país, pre
senta en los últimos ocho años una tendencia general 
al alza, sin embargo, ha pasado a ocupar el segundo 
lugar como productora en la República, ya que la pro
ducción total se ha incrementado en una proporción 
mayor. Esta zona participa con el 28% del total co
sechado. 

En cuanto a la Zona Norte su producción mues
tra una tendencia descendente, pues vastas exten
siones de tierra dedicada a la siembra del trigo se 
destinaron al cultivo de otros productos, principal
mente algodón. Esta zona aporta alrededor del 20% 
del total producido. 
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Consumo 

El consumo nacional real de trigo ha subido en 
los dos últimos lustros de 753 mil ton e 1 a das a 
1.090,000, lo que equivale a un ascenso de 45%. Este 
incremento se debe básicamente a la mayor demanda 
originada por el crecimiento natural de nuestra po
blación y a un aumento de casi tres kilogramos anua
les per cápita, que subió de 30.8 kilogramos a 33.7 
en el mismo período. 

El consumo per cápita ha tenido altas y bajas en 
el transcurso del período 1948-58, logrando en 1950 
su más alto nivel con 39.3 kilogramos anuales, para 
descender a 32.5 kilogramos en 1953; al siguiente año 
las estadísticas registraron un aumento a 36.5 kilo
gramos, para volver a descender en los dos siguientes 
períodos debido al impacto que la devaluación de 1954 
produjo en los precios del pan y a una reducción con
siderable que se hizo en el peso del pan, aduciéndose 
como motivo, la misma devaluación. A partir del ciclo 
1956-57 el consumo per cápita señala una tendencia 
firmemente alcista, pues de 30.2 kilogramos en ese 
período, se estima un consumo de 37.0 para el ciclo 
1958-59, aumento que de lograrse representará una 
mejoría en la dieta popular del pueblo dadas las ex
celentes cualidades nutritivas de esta gramínea. 

Las autoridades respectivas han hecho público 
su deseo de disminuir el tradicional déficit alimenticio 
de los grandes sectores de nuestra población y al efec
to, se ha expresado la posibilidad de mezclar harina 
de trigo con la masa elaborada de maíz. 

Distribución 

El trigo se distribuye para su consumo humano 
e industrial como grano y como producto elaborado, 
esto es, hatina. Las zonas citadas como productoras 
cuentan en general con molinos para beneficiarlo, pe
ro aquellas que no producen este cereal reciben harina 
preferentemente de los molinos situados en el Distrito 
Federal y en el Estado de Puebla; en este caso están 
las regiones del Golfo y la del Pacífico Sur. 

El trigo que se produce en las regiones de Sono
ra y Sinaloa lo compra y distribuye la CEIMSA, usan
do para su traslado el Ferrocarril del Pacífico hasta 
Guadalajara y de este punto los Ferrocarriles Nacio
nales de México lo trasladan a los principales centros 
de consumo como el Distrito Federal, Estados de Pue
bla, Veracruz, México, Michoacán, Nuevo León, Chi
huahua y otros. En las zonas trigueras restantes este 
cereal puede ser adquirido directamente por los mo
lineros que se encuentran agrupados en distintas Cá
maras Harineras. 

La Cámara Harinera del Norte agrupa a los moli
nos de los Estados de Zacatecas, Nuevo León, Duran
go, León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila cuya 
capacidad total de molienda es de 493 mil toneladas 
anuales, cifra que es muy superior al consumo de esa 
zona. 

La Cámara Harinera del Centro agrupa a los Es
tados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Hidalgo y More
los, con una capacidad de molienda conjunta de apro
ximadamente 377 mil toneladas anuales, capacidad 
que también sobrepasa al consumo de esa zona. 
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Finalmente la Cámara Harinera del Distrito Fe
deral agrupa a los molinos ubicados dentro del Dis
trito Federal con una capacidad de molienda de más 
de 700 mil toneladas por año, cifra que duplica el con
sumo de harina del Distrito Federal, pero son los mo
linos de esta región los que abastecen de harina a los 
Estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

Uno de los más serios problemas que confronta 
la industria harinera es su inadecuada localización. 
Por ejemplo tenemos que la principal zona productora 
cuenta con muy pocos molinos que representan alre
dedor del 10% de la capacidad total instalada, lo que 
determina que en muchos casos se transporte la ma
teria prima a los centros molineros y posteriormente 
el producto terminado se trasporte a lugares cercanos 
a la zona de producción, lo que ocasiona una doble 
erogación por concepto de fletes. 

Precios 

La Secretaria de Economía, por conducto de su 
Dirección General de Precios, establece precios de ga
rantía al trigo, siendo la CEIMSA el organismo que 
garantiza esos precios a los agricultores. 

Estos precios de garantía difieren conforme la 
calidad del grano producido, cotizándose actualmente 
de la siguiente manera: $913.00 tonelada L.A.B. carro 
de ferrocarril para los trigos colorados y $883.00 para 
los trigos blancos. 

No obstante que la CEIMSA opera solamente 
en la Zona Noroeste del país, estos precios de garan
tías salvaguardan los intereses económicos de los pro
ductores de las demás zonas trigueras por la actua
ción marginal de la propia CEIMSA. 

Es conveniente y oportuno señalar en estas líneas 
la importancia de la nueva política de la CEIMSA 
en materia de compras y ventas de trigo. Hasta antes 
de esta nueva política, discutida y aprobada por el 
Consejo de Administración de ese organismo, la 
CEIMSA adquiría toda la cosecha triguera de So
nora y Sinaloa con recursos del Banco de México a 
través del Banco Nacional de Comercio Exterior, di
nero que lanzaba a la circulación en el corto lapso de 
tres meses que es el tiempo necesario para las com
pras del grano proveniente de esos Estados. La recu
pera~ión de estos dineros era un proceso largo y que se 
iniciaba generalmente en el mes de agosto con un 
ritmo lento y terminaba en el mes de marzo del si
guiente año o se alargaba más tiempo. 

La modalidad más interesante en la nueva polí
tica de esta institución consiste en haber logrado ven
der a la industria Molinera de México 407 mil tone
ladas de esta gramínea para entregar en el lapso com
prendido de mayo último a abril próximo y lo más 
importante, es que el valor de este trigo le ha sido 
cubierto por anticipado a la CEIMSA en el momento 
mismo en que se formularon los conti'atos respectivos. 

Por lo tanto se han recogido casi simultáneamen
te de la circulación monetaria el valor de estas 407 
mil toneladas. 

Comercio Exterior 



Consideramos que estos hechos contribuyen a 
impedir los impactos inflacionarios y por consiguiente 
el aumento de precios que de otro modo podría haber 
ocurrido. 

Comercio Exterior 

La deficitaria producción nacional de la décad~ 
pasada y la de los primeros años de la actual, aunada 
a la creciente demanda doméstica, determinó que 
nuestro país recurriera al expediente de las importa
ciones de este grano. 

En efecto, en el lapso comprendido entre 1941 y 
1953 se compraron en los mercados exteriores canti
dades sustanciales de higo para complementar las co
sechas nacionales y poder satisfacer ampliamente 
nuestro consumo. A partir de 1953 estas importacio
nes empezaron a declinar sensiblemente para desapa
recer por completo en el último año y lo que va del 
presente. 

Este hecho es altamente significativo pues ha de
terminado un considerable ahorro de divisas al país 
que antes era necesario erogar para cubrir el valor de 
estas compras. Conforme a datos proporcionados por 
la Dirección General de Estadística, las importaciones 
de higo de 1949 a 1953 representaron una fuga total 
de 1,187 millones de pesos. Pero a partir del ciclo 
1954-55 la situación triguera cambió radical y favo
rablemente para México, gracias al loable y tenaz pro
pósito del actual régimen para lograr que nuestro país 
produzca todo el trigo que requiera para su consumo 
y hasta es probable que exportemos algunos volúme
nes en el transcurso del presente año. 

Convenio Internacional 

El frecuente desequilibrio entre la oferta y la de
manda en el comercio internacional del trigo había 
venido originando fuertes oscilaciones en los precios 
del grano y fue causa de alternativas de escasez y de 
sobreproducción. Esta situación indujo, tanto a los 
países importadores como a los exportadores, a estu
diar la posibilidad de formular un Convenio Interna
cional que asegurase los abastecimientos regulares 
del trigo para los primeros, al mismo tiempo que ga
rantizase un mercado estable para los segundos a 
precios razonables y equitativos. 

Fue así como nació en 1949, en la ciudad de 
Washington, el Convenio Internacional del Trigo 
-México es parte signataria de él-, que ya ha sido 
refrendado en dos ocasiones, expirando el Convenio 
vigente el 31 de julio del próximo año. 

Este Convenio es un magnífico ejemplo de un 
acuerdo internacional sobre productos en el cual, tan
to los compradores como los vendedores se han puesto 
de acuerdo para regular el mercado a precios estables 
y seguros. 

El Convenio Internacional del Trigo ha sido bene
ficioso para México, pues cuando las cosechas nacio
nales han sido deficitarias nos ha permitido cubrir los 
faltantes a precios inferiores a los del mercado libre 
internacional. Actualmente nuestro país tiene asig
nada una cuota de 100,000 toneladas anuales, que no 
hay obligación de adquirir, excepto cuando los países 

Julio de 1958 

exportadores se pongan de acuerdo para ofrecer a los 
importadores las cantidades garantizadas al precio 
mínimo del Convenio -Dls. 1.50 por bushel. Como el 
precio ha sido superior al mínimo indicado, siguiendo 
en ellos las fluctuaciones del mercado libre mundial, 
no se ha presentado el caso de que los países expor· 
tadores apliquen la cláusula relativa. 

Perspectivas y Sugerencias 

La posición triguera de México presenta hoy un 
panorama radicalmente distinto y favorable pues exis
te la posibilidad de que México se convierta, a corto 
plazo, en exportador de esta gramínea. 

En efecto, apoyándonos en datos proporcionados 
por la CEIMSA, al día 30 de abril del año en curso 
había en existencias 270 mil toneladas de trigo, y se 
estima que para la misma fecha de 1959 estas existen
cias se elevarán a 440 mil toneladas, conforme al si
guiente Balance: 

Toneladas 

Existencias al 30 de abril de 1958 ........ ...... .......... 270,000 
Estimación preliminar para la cosecha 1958-59. 1.380,000 

TOTAL .......... 1.650,000 

Menos consumo nacional del lo. de mayo al 30 
de abril de 1959 ....................... .......... ............ 1.210,000 

Existencia al 30 de abril de 1959 440,000 

N o obstante el propósito del Gobierno Federal de 
incrementar el consumo nacional de trigo, creemos 
que es difícil lograrlo en un plazo relativamente corto. 
Costumbres de alimentación practicadas por nuestro 
pueblo desde hace siglos, hacen problemático y com
plejo su cambio por otros regímenes alimenticios en 
un lapso reducido. 

Dos problemas igualmente importantes saltan a 
la vista en este caso: 1o.-México carece de silos ade
cuados en tamaño y localización para almacenar por 
períodos más o menos largos existencias de la magni
tud expresada en el anterior balance; y 2o.-Asimis
mo, carece de los medios financieros apropiados para 
mantener los volúmenes citados. 

En tales circunstancias, nos permitimos enume
rar las siguientes sugerencias: 

la.-Consideramos que sería conveniente canali
zar hacia los mercados exteriores parte de estas exis
tencias y dejar permanentemente dentro del país un 
stock equivalente al consumo de tres meses para que 
sirva como regulador del mercado interno. 

2a.-Poner en práctica a la mayor brevedad posi
ble una campaña de alcances nacionales tendiente a 
elevar nuestro consumo de este cereal, para lo cual se 
requiere básicamente: 

a) .-Mejorar substancialmente la calidad y peso 
del pan blanco sin aumento de los precios y, 

b) .-Producir galletas y pastas elaboradas con 
harina de trigo, a precios realmente populares. 

Las anteriores medidas redundarán en un positi
vo enriquecimiento de la dieta de los sectores mayo
ritarios de la población mexicana. 
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Legal and Economic Realities 

POR SEYMOUR J. RUBIN. 
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-A QUELLOS que tuvieron la oportunidad de presenciar o participar en los largos debates y las acaloradas 
sesiones plenarias de las comisiones en que se dividieron los trabajos de la Conferencia Internacional de 
Comercio y Empleo celebrada en La Habana en 1947-48 y aquellas de la Conferencia lnteramericana 

de Bogotá, en abril de 1948, saben que el tema relacionado con el tratamiento a acordarse a las inversiones 
extranjeras, fue el más engorroso, el más difícil y el más controvertido. 

Desde entonces, el tema de las inversiones extranjeras ha ocupado un lugar importante en toda reunión 
económica internacional. Y con razón. Los países exportadores de capital creen que las declaraciones conjun
tas, apoyadas por convenios bilaterales, crean el clima de confianza y de seguridad necesario a la movilización 
de capital de un país a otro. Sin esa seguridad y sin esa confianza, se considera que los riesgos son demasiado 
altos y que ninguna tasa de interés, por alta que ésta sea, puede compensar los riesgos de pérdidas acaecidas 
por confiscación o expropiación, sin compensación. 

Por otro lado, los países que necesitan capitales para su fomento y modernización tienen la expe
riencia del pasado y aunque desean ese capital y esos recursos financieros, quieren esquivar cualquier arre
glo, convenio o tratado que pueda interpretarse en el sentido de otorgar un tratamiento preferencial al capital 
no nativo, atando así las manos del Estado en el desenvolvimiento o aplicación de su política económica y de 
desarrollo. Parecería así que nos encontramos frente a posiciones irreconciliables. Y la tarea que se ha im
puesto el autor de la presente obra es precisamente examinar cuánto hay de irreconciliable y de antagonismo 
en las dos tesis. El autor inicia su obra con un reconocimiento _de que la moda del día es considerar las 
relaciones internacionales desde un punto de vista de realismo. Hubo una vez en que se debatía sobre los dere
chos naturales del hombre, o la teoría de contrato del Estado, pero hoy se habla más bien de las realidades o 
de los límites de la política exterior. La moralidad es considerada como factor de importancia en las relacio
nes entre los individuos, pero no entre las naciones. Sea por bien o por mal, esta actitud sugiere, y en algu
nos casos es causa para que se considere que la ley internacional tiende a ser menos importante en las rela
ciones internacionales. Y, luego agrega que, como consecuencia de este aparente desdén por la ley, al aplicarse 
a las duras realidades de las relaciones entre las naciones, muchos se han apresurado a considerarla como inútil, 
sin importancia, o que al distraer la atención desviándola de soluciones más realistas, la consideran aun dañi
na. Esta actitud puede haber resultado de esperanzas exageradas respecto a lo que se puede lograr. Es cierto, 
dice Rubín, que una ley internacional por sí sola no bastará para impedir una acción agresiva y el Pacto Ke
llog--Brian en favor de la paz puede haber creado una ilusión de concordancia que obscurecía pero que no 
curaba un problema básico. Pero estas conclusiones no pueden servir de base racional para derogar la im
portancia real de la ley internacional y los convenios basados en esa ley. Si como muchos autores contem
poráneos sugieren, no se puede legislar sobre la moralidad internacional, es cierto también que la conducta de 
las naciones se ve afectada por conceptos tales como la legalidad, orden y justicia. Aun los Estados totali
tarios rinden su iributo a estos conceptos, aunque su acción no concuerda con su palabra. En los Estados de
mocráticos, estas ideas tienen una fuerza y una vitalidad que los políticos más realistas deben tomar en cuenta. 

El autor examina luego la experiencia de los últimos años y los problemas que han surgido de actos de 
expropiación ejercidos por gobiernos revolucionarios en distintas ocasiones, durante este siglo y, especialmen
te, como resultado de las revoluciones comunistas de estos últimos años. Hace consideraciones sobre varias 
doctrinas latinoamericanas que favorecen la expropiación para fines públicos y comenta extensamente sobre 
la exigencia norteamericana de que toda expropiación debe ser compensada en forma pronta y efectiva. 
Rubín hace ver que hay varias maneras de evadir esta exigencia, aun en presencia de un convenio bilateral 
que garantice a los inversionistas la recuperación de su dinero, en caso de expropiación. Algunos artículos 
incorporados a los convenios de Bretton Woods, algunas declaraciones de principios apoyados y aprobados 
por todos los miembros de las Naciones Unidas, pueden muy bien servir para entorpecer y demorar el pago 
pronto y efectivo de una propiedad extranjera expropiada por acción del Estado moderno. 

Después de considerar la experiencia de la postguerra y las razones de política interna que pueden 
determinar la actitud de un Estado o país subdesarrollado para oponerse a los convenios multilaterales o 
bilaterales sobre las inversiones, el autor concluye afirmando que es necesario encontrar nuevas fórmulas y 
que algunas de estas fórmulas ya han principiado a ensayarse. 

PETROLEUM INDUSTRY -1956 

The Chase Manhattan Bank. 
New York, 1957. pp. 43. 

PEQUEÑO como es este librito publicado por una de las instituciones financieras más poderosas del 
mundo, su lectura basta para ponernos al corriente de la situación de la industria petrolera en todo el 
mundo libre. La inteligente labor que se ha impuesto este banco con la publicación de estos datos 

estadísticos Y su análisis no puede ser menos que apreciada cuando pensamos que ponernos al corrien te de 
los progresos de la industria, en cada uno de los países del mundo libre, sería una tarea de muchos meses. 
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El estudio se basa principalmente en las operaciones combinadas de treinta y tres de las más impor
tantes compañías petroleras en EUA, muchas de ellas operando exclusivamente dentro de la región conti
nental de EUA y otras, con ramificaciones de gran envergadura, en territorios extranjeros. Asimismo, el es
tudio cubre la actividad de toda la industria petrolera en EUA incluyendo las treinta y tres compañías estu
diadas. primero, en forma separada. Finalmente, el es tu dio termina con una síntesis de la industria petrolera 
en el mundo libre. 

Para aquellos que gustan de las estadísticas, el presente libro es una verdadera joya de cifras. Se señala 
que el año de 1956 fue lleno de contrastes para la industria y para las empresas que participan en esa acti
vidad. La primera parte del año se distinguió por un amenguamiento de la tensión internacional entre orien
te y occidente y una continuada actividad económica en el mundo libre. La segunda parte, se vio plagada por 
conflictos y situaciones borrascosas que por un momento amenazaron con acabar con la paz del mundo. 

Al referirse a la importancia de las treinta y tres compañías estudiadas separadamente, se hace notar 
que su producción de petróleo crudo representa 58% de la producción y 65% de la capacidad de elaboración 
del mundo libre. El ingreso neto de este grupo subió a más de 3 mil millones de dólares o sea 12.6% más 
que el año anterior. Las inversiones de este grupo, incurridas para aumentar su capacidad de producción y 
refinación, llegaron a casi 5 mil millones de dólares. Los activos brutos llegaron a la cifra astronómica de 51 
mil millones de dólares. Su capital de trabajo fue de 6,400 millones. La industria empleó capital prestado por 
la suma de 28 mil millones, del cual más de en 15% representa préstamos a largo plazo. La producción de 
crudo aumentó en más del 8%. Las refinerías del grupo elaboraron petróleo crudo, de cuyo total el 52% pro
vino de la producción de EUA, 22% del Medio Oriente y 19% procedente de Venezuela. 

En cuanto a la distribución de sus inversiones, por zonas geográficas, se hace notar que dei total de 
1,364 millones de dólares invertidos, 369 millones correspondieron al Canadá, 482 millones a Venezuela, 292 
milloneg en otros países del hemisferio occidental, 196 millones en Europa occidental y Africa y 25 millones 
en el Medio Oriente y el Lejano Oriente. El grupo tiene las siguientes inversiones en el extranjero: en Cana
dá 1.647 millons de dólares; en Venezuela 2,367 millones; en otros países del hemisferio occidental 1,061 mi~ 
llones; en el occidente de Europa y Africa 1,248 millones y en Medio y Lejano Oriente 173 millones de dóla
res en inversiones brutas, dando un total de 6,505 millones de dólares. 

Con respecto a la importancia de la industria petrolera en el mundo libre, las siguientes cifras bastan 
para darnos una somera idea de su magnitud: la producción de crudo aumentó en 8.7%; la capacidad de refi
nación aumentó en 8.7%; y la demanda de petróleo y sus productos aumentó en 7.4%. 

La demanda mundial de petróleo en el mundo libre fue de 15.6 millones de barriles por día. El con
sumo estimado de petróleo fue de 8.7 millones de barriles por día en EUA y de 6.7 millones en el resto del 
mundo libre. De esa cantidad, la demanda de gasolina fue de 5.4 millones de barriles diarios; 3.7 millones 
de barriles de destilados intermedios; 3.9 millones de barriles de fue! oil, y 2.3 millones de barriles de otro~ 
productos. 

Los países de mayor demanda de petróleo en el mundo, durante 1956, fueron los siguientes: 

Canadá, 720 mil barriles diarios 

Inglaterra, 625 mil 

Francia, 440 mil 

Alemania Occidental, 325 mil 

Italia y Trieste, 280 mil 

Japón, 255 mil 

México, 245 mil 

Argentina, 240 mil 

Brasil, 200 mil 

Otros países, 3.463,000 

Dando un total de 6.793,000 barriles, excluyendo a EUA. 

. Las reservas petroleras del mundo libre llegan a los 200 mil millones de barriles, distribuidos en la si-
guiente forma: 

Medio Oriente, 140 mil millones de barriles 

EUA, 30 mil 

Venezuela, 14 mil 

Lejano Oriente, 6 mil 

Canadá, 4 mil 

México, 2 mil 

Otros países, 3,500 

La flota petrolera del mundo libre tiene un total de 42 millones de toneladas. En 1956 se pusieron en 
servicio 131 buquestanque adicionales con un tonelaje muerto de 3.5 millones y en los astilleros se construyen 
actualmente barcostanque con un tonelaje de 36 millones. 

La industria petrolera norteamericana, la más importante del mundo libre, produjo 7.1 millones de barri
les diarios y tiene una capacidad de refinación que llega a los 7.9 millones de barriles por día. 
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La producción de gas natural fue de 10.1 mil billones de pies cúbicos en 1956 y además de eso, se com
pletaron las negociaciones para importar can tidades adicionales del Canadá y de :t\:Iéxico. El ingreso bruto de 
esta industria llegó a 23 mil millones de dólares y los activos fijos de la industria se calculan en 44 mil millo
nes de dólares, de los cuales más de un 59% está invertido en la producción. La inversión total de la industria 
fue de más de 6 mil millones de dólares. Estos, a largos rasgos, son los puntos más sobresalientes del libro que 
reseñamos para nuestros lectores. 

ASSETS, LIABILITIES AND CAPITAL ACCOUNTS 

Commercial and M u tu al Savings Banks 

Federal D eposit Insurance Corp. 
"Annual Report", diciembre 31 de 
1957. 

L A "Deposit lnsurance Corporation" , organismo del Gobierno Federal de los Estados Unidos, fue funda
da en 1933 con el propósito de asegurar los depósitos bancarios y de esta manera restablecer la confianza 
del pueblo norteamericano en sus instituciones bancarias. La crisis que principió en 1929 había producido 

quiebras bancarias a gran el, a tal extremo, que pa ra principios de 1933 el tota l de bancos comerciales privados 
había sido reducido a la mitad de los que había en 1928. Y los depositantes habían sufrido pérdidas irrecu 
perables por valor de varios miles de millones de pesos. El pánico bancario era tal que ningún banco estaba 
seguro de que a la mañana siguiente no sería víctima de la desconfianza de los depositantes que vendrían en 
tropel a buscar su dinero. Roosevelt puso un alto a ese pánico ordenando el cierre de todos los bancos y 
reabriéndolos pocos días después, cuando había la seguridad de que las instituciones que tuvieran autorización 
para reabrir sus puertas estarían en condiciones de hacer frente a cualquier retiro de depósitos. 

M eses después, Roosevelt haría modificar la ley bancaria y crear, al mismo tiempo, una compañía u 
organismo oficial que se encargaría de asegurar los depósitos del público primero, hasta la suma de 2,500 dó
lares; posteriormente, hasta 5,000 dólares y desde 1950, hasta 10,000 dólares por depositante. 

Originalmente, la corporación fue capitalizada por el gobierno a través de un préstamo. D esde 1948 las 
sumas aportadas por el gobierno han sido devueltas al tesoro norteamericano y sus ingresos provienen de las 
primas pagadas por los bancos asegurados y por los intereses devengados por la tenencia de bonos en que se 
ha invertido el dinero acumulado en los 25 años que ll eva de existencia. 

Para diciembre 31 de 1957, había un total de 13,404 bancos cuyos depósitos estaban asegurados con este 
organismo, lo que representaba 95% de todos los bancos del pa ís que tenían cerca del 96% de los depósitos 
del público. Estos depósitos de los bancos asegurados sumaban entonces 226 mil millones de dólares. Un 56% 
de estos depósitos, o sea unos 127 mil millones de dólares estaba asegurado. P ero hay que agregar que 98% 
de los cuentahabientes tenían saldos de m enos de 10,000 dólares y estaban, por lo tanto, totalmente asegurados. 

D ebemos recordar que en los Estados Unídos existen dos sistemas de banca com ercial. La llamada ban
ca nacional -que son aquellos bancos cuyos estatutos han sido aprobados por el Gobierno F ederal y que por ley 
deben pertenecer al sistema de R eserva Federal, o sea el banco central de los E stados Unidos. D e estos exis
tían en diciembre de 1957 un total de 4,620 bancos. La otra banca está formada por los llamados ba ncos esta
tales -o sea aquellos cuyos estatutos son aprobados por los gobiernos estatales. De éstos existían -en la 
misma fecha- 1,769 que eran miembros voluntarios del Sistema de R eserva ; y, además, 6,776 que no son miem
bros del Sistema de R eserva. Es decir, los bancos que no son miembros del Sistema de R eserva son más 
numerosos, pero la mayoría de los depósitos -85%- está en poder de los bancos na cionales y estatales que 
son miembros del Sistema. 

El hacerse o no miembro de la compañía o corporación que asegura los depósitos, está a voluntad de 
los bancos. Pero la Corporación puede obligar a un banco a que se retire si éste no cumple con las disposicio
nes de la Corporación respecto a la clase de activos y de operaciones que puede y debe financiar un banco 
miembro. Es decir, la Corporación tiene el derecho y la obligación de vigi lar cada uno de los bancos asocia
dos para cerciorarse de que están cumpliendo con la ley, de que sus activos son sanos y de que el volumen de 
depósitog, sobre los que deben pagar una prima de seguro anual, es el decla rado. En 1957, por ejemplo, la 
Corporación recibió solicitudes de admisión de 595 bancos -de los cuales se aprobaron 565 y se rechazaron 30, 
debido a que estos ba ncos no reunía n las condiciones necesarias y adecuadas para poder ser miembros de esta 
compañía de seguros bancarios. Asimismo, en 1957, la Corporación siguió juicio a siete bancos por violaciones de 
la ley. Seis de estos bancos hicieron las correcciones que los examinadores de la Corporación les impusieron y 
el otro banco seguía todavía haciendo las correcciones que una vez terminadas, lo habilitarían para seguir ase
gurando sus depósitos. 

También es interesante observar que al 31 de diciembre de 1957, la Corporación contaba con un .Fondo 
de 1,850 millones de dólares y que el coeficiente de es te fondo con respecto al total de depósitos era de 0.82% 
y de 1.46% sobre el total de los depósitos asegurados. Los ingresos provenientes de las primas sobre los segu
ros ba ncarios fueron de casi 70 millones de dólares y los ingresos provenientes de intereses de su cartera ascen
dieron a 48 millones de dólares. Los gastos totales de la compañía fueron apenas de 10 millones de dólares, in
cluyendo 100,000 dóla res por pérdidas de seguros. L a prima se calcula sobre los depósitos de los bancos a razón 
de 1/12 de 1% -pero el año pasado, se devolvió a los bancos el equivalente ele 56% ele la prima, o sea que 
efectivamente la prima es del orden de 1/ 24 de 1%. 

La experiencia norteamericana con el seguro ele los depósitos es una confirmación de lo acertado de la 
política inaugurada desde 1933. En muchos países este seguro no es necesario debido a que el sistema bancario 
está compuesto de pocos pero poderosos bancos que tienen miles o cientos de sucursales en todo el país. Pero 
la banca norteamericana está compuesta de pequeñas unidades, con recursos de capital que en infinidad de 
casos no pasan de los 50,000 dólares o aun menos. Las sucursales sólo pueden abrirse dentro de la ciudad 
en donde reside la matriz o dentro del mismo Estado, como en el caso de California en donde un solo banco -el 
Bank of America.- tiene más de 500 sucursales. P ero no hay sistema nacional de sucursales como en México 
o Canadá o el resto del mundo. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 28 de abril al 26 de junio de 1958 pa1:a la importación Y del 2 de junio 

al 4 de julio del mismo afio, para la exportac~ón) 

IMPORTACION 

D. O. Abril 28 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cintas o tiras de hierro o acero, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en abril 25 ele 1958 y en vigor a partir de abnl 
28 del mismo año. 

D . O. Abril 30 de 1958.-Fe de erratas a la publicación de los 
decretos que modifican la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, efectuada en abril 14 de 1958. 

D . O. Mayo 10 de 1958.-Circular No. 301-3-27 que señala 
las mercancías extranjeras que a su entrada a las zonas 
libres de Baja California y parcial ele Sonora, causan 
impuestos de importación. Expedida en abril 29 de 
1958 y en vigor a partir ele mayo 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de crustáceos, mariscos y moluscos en conserva, 
nje, sales derivadas de la celulosa, óxidos de cobalto y 
otros artículos. Lista de precios No. 15. Expedida en 
abril 21 de 1958 y en vigor a partir de mayo 11 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de recipientes de vidrio con paredes aislantes para con
servar la tempemtura de su contenido, denominados 
comercialmente Thennos. Lista de precios No. 16. Ex
pedida en abril 23 de 1958 y en vigor a partir ele mayo 
11 del mismo año. 

- Telegrama-circular No. 301-I-31925 por el que se re
cuerda a las Aduanas que la circular No. 301-I-6-63 de 
julio 15 de 1954, relativa a franquicias a pasajeros, se 
encuentra en pleno vigor. 

-Telegrama-circular No. 301-I-31918, que ratifica la 
301-I-10376 ele febrero 23 de 1952, que autoriza fran
quicia en la importación de frijol, haciéndola extensiva 
a sus envases. Expedida en abril 25 de 1958. 

D . O. Mayo 16 de 1958.-Acuerclo que dispone que la im
portación de papel glassine, papel apergaminado o 
mantequilla y papel realzado, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría ele Economía. Expedido en 
mayo 2 de 1958 y en vigor a partir de mayo 16 del 
mismo año. 

D. O. Mayo 19 ele 1958.-0ficio-circular por el que se noti
fica que la importación de fertilizantes e insecticidas 
y materias primas para su elaboración, sólo requiere 
permiso de la ~Secretaría de Economía. Expedido en 
mayo 6 ele 1958. 

D. O. :Mayo 21 ele 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación ele motocicletas o motonetas. Lista 
ele precios N o. 17. Expedida en abril 29 de 1958 y en 
vigor a partir de mayo 22 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de yema. y clara de huevo, sardinas, harinas y féculas 
y otros productos. Lista de precios No. 18. Expedida 
en mayo 7 de 1958 y en vigor a partir de mayo 22 del 
mismo año . 

D. O. Mayo 22 ne 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: desperdicios de hila
zas. Expedido en marzo 6 de 1958 y en vigor a partir 
de mayo 29 del miRmo año. 
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- Circular No. 301--4-32 por la que se dispone qu_e no 
deben expedirse tarjetas de circulación aduanera m du
plicados de éstas. Expedida en mayo 15 de 1958. 

D . O. Mayo 24 de 1958.-0ficio-circular por el que se comu
nica a las aduanas los casos en que las mercancías 
restringidas pueden ser devueltas al lugar de su pro
ducción. Expedido en mayo 13 de 1958. 

D. O. Mayo 29 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: codos, cruces, tes, 
conexiones, uniones y tapones de hierro o acero y otros 
artículos. Expedido en abril 21 de 1958 y en vigor a 
partir mayo 30 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bolas de hierro o acero hasta de un 
milímetro de diámetro, para plumas atómicas y esfera
gráficas. Expedido en abril 21 de 1958 y en vigor a 
partir de mayo 30 del mismo año. 

D. O. Mayo 30 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de rodadillos o resbalones, cuando contengan 
metal común de todas clases, máquinas y aparatos para 
la industria de hilados y tPjidos y sus manufacturas y 
otros artículos, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en mayo 29 de 1958 
y en vigor a partir de mayo 31 del mismo año. 

D. O. Junio 2 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de yema de huevo desnaturalizada, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en mayo 30 de 1958 y en vigor a partir de junio 2 
del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de pasturas 
obtenidas de semillas oleaginosas y granos forrajeros, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en mayo 30 de 1958 y en vigor a par
tir de junio 2 del mismo año. 

D. O. Junio 3 de 1958.-Circular No. 301-6-35 que señala las 
mercancías extranjeras que a su entrada a los períme
tros libres de Chetumal, Cozumel, Xcalak e Islas Muje
res, causan el impuesto de importación. Expedida en 
mayo 31 de 1958 y en vigor a partir de junio 3 del 
mismo año. 

D. O. Junio 4 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: conductores para 
transmitir corriente eléctrica de alta frecuencia. Expe
dido en mayo 12 de 1958 y en vigor a partir de junio 
11 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: automóviles para el transporte de car
ga, fuera de carreteras, con caja de volteo. Expedido en 
mayo 12 de 1958 y en vigor a partir de junio 5 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: sistemas de calefacción, de refrigera
ción, aparatos de radio, llantas de refacción y hen·a
mientas adicionales a la dotación regular de automó
viles. Expedido en mayo 12 de 1958 y en vigor a partir 
de junio 5 del mismo año. 

-Rectificación a la fe de erratas publicada el 26 de 
abril de 1958, relativa al decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación, para la industria 
cerámica y del vidrio. Expedida en mayo 7 de 1958. 

D. O. Junio fí de 1958.-Decreto que mo::lifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: postes de madera, 



de cualquier diámetro, fibras cortas artificiales, de ori
gen animal y otros artículos. E xpedido en mayo 19 de 
1958 y en vi gor a partir de junio 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de .Importación: láminas de cartón homogéneamente 
troqueladas, formando oquedades en filas, utilizadas pa
ra el e mpaque de frutas o huevo y melanina. E xpedido 
en mayo 12 de 1958 y en vigor a pa rtir de junio 12 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: ejes y rieles de ferrocarril, brocas de 
acero con sus ex tremidades dentadas. Expedido en abril 
17 de 1958 y en vigor a partir de junio 6 del mismo afio. 

D . O. Junio 6 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación : lana. Expedido en 
mayo 29 ele 1958 y en vi gor a partir de junio 7 del mis
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplieación de las cuotas ael valórem sobre la importa
ción de automóviles para el transporte hasta de 10 
personas. Lista de precios No. 22. Expedida en mayo 29 
ele 1958 y en vigor a partir de junio 7 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de a11tomóviles para el transporte hasta de 10 per
sonas. Lista de precios No. 24. Expedida en junio 3 de 
1958 y en vigor a partir de junio 7 del mismo aíio. 

-Fe de erratas a la lista de precios de importación 
No. 17 relativa a motocicletas o motonetas, publicada 
el día 21 de mayo de 1958. 

-Fe de erratas a la lista de precios de importación 
No. 15 relativa a crustáceos, publicada el día 10 de 
mayo de 1958. 

D. O. Junio 13 de 1958.-0ficio-circular que dispone que los 
envases conocidos con el nombre de alambradas de ma
dera o jabas, que se importen con destino a la zona li
bre de Baja California y parcial del Estado de Sonora, 
no causan impuestos. Expedido en junio 5 de 1958. 

-Aclaración al decreto relativo a la importación de 
codos, cruces, tés y conexiones, publicado el día 29 
de mayo de 1958. 

-Acuerdo que dispone que la importación de lámparas 
eléctricas de arco, de gas, de mercurio u otro sistema 
eléctrico no determinado y focos eléctricos de filamen
tos incandescentes, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en junio 5 de 1958 
y en vigor a partir de junio 13 del mismo aíio. 

D . O. Junio 14 de 1958.-Circular No. 329-I-38 que indica 
el procedimiento que debe seguirse en los casos en que 
los propietarios poseedores de vehículos que se pre
senten para su registro no acrediten que fueron intro
ducidos legalmente al país. Expedida f!n junio 13 de 
1958. 

-Declaratoria General No. 11 de exención de impues
tos en favor de la actividad industrial relativa a aspi
radOI·as eléctricas para polvo, para uso doméstico. 
Expedida f!n junio 13 de 1957. 

D. O. Junio 18 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de huevos conservados o en polvo, 
fósforo, hidrato de aluminio y otros artículos. Lista de 
precios No. 21. Expedida en mayo 29 de 1958 y en 
vigor a partir de junio 19 del mismo aíio. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de la cuota ad valórem sobre importación 
de vidrios o cristales sin te1 minar, usados en la fabri -

cación de instrumentos de óptica. E xpedida en junio 2 
de 1958 y en vigor a partir de junio 19 del mismo aíio. 

D . O. Junio 20 de 1958.-Modificación al cómputo de las 
exenciones de impuestos ele importación concedidas a 
Industrias Nacionales ele Sonido, S . A. Expedida en 
abril 30 de 1958. 

D . O. Junio 23 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cinescopios para aparatos de televisión y sus 
partes, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de E conomía . Expedido en junio 20 de 1958 y en vigor 
a partir ele junio 23 del mismo año. 

-Acuerdo que modifica la restricción de las mercan
cías que se mencionan y que están sujetas a previo per
miso de la Secretaría de E conomía. Expedido en junio 
20 de ] 958 y en vigor a partir ele junio 23 del mis
mo aíio. 

D. O. Junio 26 de 1958.-0ficio-circular que fija normas para 
la importación de simientes para la agricultura y par
tes de plantas para siembra, propias para su reproduc
ción. Expedido en junio 19 de 1958. 

-Aclaración a la circular No. 301-I-6, de febrero 7 de 
1958, relativa a la declaración ele valores de las mer
cancías ele importación y exportación cuando no sea 
procedente exigir factura comercial de acuerdo con las 
disposiciones del Código Aduanero. Expedida en junio 
20 de ]958. 

EXPORTACION 

D. O. Junio 2 de 1958.-Fe ele erratas al decreto relativo a la 
exportación de buches de animales de cualauiera espe
cie, ostiones, peces, etc., publicada en abril ·17 de 1958. 

D. O. Junio 5 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Exportación: hortalizas y legum
bres deshidratadas o secas a base de peritre y otros ar
tículos. Expedido en abril 29 de 1958 y en vigor a par
tir de junio 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera: 
de Importación: óxido de plomo (litagirio), óxido de 
plomo (minio o azarcón.), carros de carga para ferro
carril y otros artículos. Expedido en mayo 6 de 1958 y 
en vigor a partir de junio 10 del mismo aíio. 

D. O. Junio 7 de 1958.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de minerales, metales y · compuestos metá
licos, durante el mes de junio de 1958. Lista de Precios 
No. 6M-58. Expedida en junio lo. de 1958. 

D. O. Junio 13 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: nitrato de plata, 
cuando se exporte con o sin autorización del Banco de 
México, S. A. Expedido en mayo 20 de 1958, y en 
vigor a partir de junio 18 del mismo aíio. 

D . O. Junio 14 ele 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de harin.olina de semilla de algodón 
y pasta de semilla de algodón. Lista de precios No. 16. 
Expedida en junio 12 de 1958 y en vigor a partir de 
junio 16 del mismo aíio. 

D. O. Junio 27 de 1958.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante junio de 1958. Lista No. 
6-58. Expedida en junio 17 ele 1958. 

D. O. Julio 4 de 1958.-Circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
exportación de borra de algodón. Expedida en julio 2 
de 1958 y en vigor a partir ele julio 5 del mismo aíio. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1 9 5 7 1957 

Jw1io Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Anual 
050 

IN DICE GENERAL ... ........... 591.8 597.0 592.5 586.4 583.6 588.7 581.4 563.7 
~ C0 t 4 SUM~O- _ .-·- - -

Artículos de consumo .. .... 624.3 630.6 624.8 615.3 611.5 622.1 612.8 593.7 000 

Artículos Alimenticios .. 637.3 644.5 638.2 627.5 623.0 634.7 624.5 603.7 
~L: G [ I4[:R AL -----

Vegetales .......... .... ........ 720.7 733.3 719.9 710.2 704.6 707.5 689.6 671.2 
Forrajes ········ ·· ··· ··········· 1065.4 1,045.0 980.5 1,014.0 1,032.5 1,227.2 974.6 882.4 -~~0 

Animales ...................... 646.5 643.6 651.9 632.0 624.0 641.4 660.0 627.3 - -- _ _ _ E~Q;:NC90!4 ________ -·- __ 

Elaborados .................... 391.9 391.3 388.5 382.5 382.2 381.0 383.1 382.1 """ No alimenticios ... .. ..... 544.4 1)44.4 541.2 541.2 541.9 544.9 540.9 533.5 

Artículos de Producción .. 521.1 523.5 522.2 524.5 524.2 515.8 531.6 499.0 
4 >0 

Materias Primas In-
dustriales .................. 678.1 686.4 684.1 684.6 693.7 671.0 663.5 645.4 

Energía .......................... 395.4 395.9 395.9 395.9 395.9 392.8 392.8 384.1 -'001 1 g ~ 7 1 1 :;;> ~ D ' 

Materiales de e o n s - O E '¡ F M A ... 
trucción ........ .............. 702.2 697.7 693.2 683.1 679.5 690.9 693.2 656.8 

FUIIINTE: Secretal"la de Economla Nacional , Oficina de Barómetros Económicoe. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
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 ... .... ....... ......... . 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 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 

7HttlHt------------

Novie'lllbre .... .... ... ... 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 artículos. F'UIINTB: Banco de Móxico, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 7 00· - -----

A Li t-1[ ~1 -1 /l C tO ~ 

1 9 5 8 1957 : ·-~ -:-~ft~r~o~;-[;~ ~ ñ ,;.:~-=-:;~~- -~--:~:-'~= 
Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Anual O >O 

INDICE GENERAL .. .. .. 674.2 670.6 666.8 671.6 672.8 665.3 608.9 

Alimentación ............ 684.6 681.3 678.0 685.8 686.2 675.6 616.3 

Vestido ·········· ···· ········ 684.3 677.5 670.9 664.7 659.8 661.1 642.4 
>~-------------

Servicios domésticos 592.7 589.7 585.4 582.4 595.4 599.7 621.6 

FuaNu : Srla. de Economía Nacional, Oficina de Barómetrtll! EoonómiCOII. >oo------- ---·----

o 
J <!> : . ~ . 

"' A .. 
INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947-1949= 100* 

B O ~1 0 ~ ACCI O N[S 

ACCIONES (a) Bonos (b) 2 00 \03 

INDICES Indica SeF,ros Indua- Indica Fondos HiP<?te-MENSUALES Gral . Bancoe y ZIIB. tria Minería Gral. Púb. cano.~ 

1957 - ;--

Enero .... .. .. ........ .. ... . 271.6 175.8 111.0 295.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero ........... .... ..... 270.8 172.2 111.0 295.7 268.2 102.4 100.4 104.1 !.Ql.__ 1-Marzo ....... ......... .. .... 276.8 172.2 110.2 303.7 268.2 102.4 100.4 104.1 
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 

1~ Junio ····· ··· ···· ···· ··· ···· · 278.1 169.3 111.3 306.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

1958 
Enero 

!.Q.L __ 
--... .......... .... ..... 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

Febrero ........ .. .......... 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo ........ ... ... ........ 256.9 177.1 120.7 275.2 268.2 102.4 100.4 104.1 - ---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 
Junio ·· ········ ··········· ··· 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 104.1 

10~ 7 h~'5 6 10> 7 1V~8 .. ... . _ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 7 . 1 9 56 1957 " 700•--------::;::=======--=~ 
CONSTRUCCION 

Oct.-Dic. Jul .-Sep. Abr. -Jun. Ene. -Mzo. 

lNDICE 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 : ~rín. de Economía , Oficina de Barómetros Económicos . 
• Cifra• sujetas a rectificación. 

Oct .-Dic. Jul. -Sep . 

252.0 260.9 
213.8 255.2 
267.5 258.6 
627.0 606.0 
125.5 121.9 
177.4 171.2 
27G.4 289.0 

Anual eoo•--=====----------

238.9 ,001---------- ----
176.7 
262.0 •oo•--------------
687.7 - · -· -· - ·-·-. _H'!_L~ . ~A_P~.~ . ! . ~L_"OHO_L. / 

130.G ,oo·------~="'~=-----

164.0 
356.9 

:ZOO ... .... TEXTtL'Es'~ ...._ ~ 

~~ 
100;~ - -- !~;~_E_N_T~~~- --105- 0 j.l~l - -- I' .. -- ! 

' 111 IV 1 11 li 

1 
IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESF.9 1954 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 

i''UENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1957 

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 
aoco-------------

11100---..P...._-----------

1 ~0---------------

1,00-------------

EI'MANJJASON~ 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
120t.I!L l O N(' e; pi: PESQS Habitación Despechos Industriales O t r o a TOTALF.9 

MESES NW:n. Valor NW:n. Valor NW:n. Valor NW:n. Valor NW:n. Valor 

1957 
Mayo ............ 544 34.550 28 6.158 4 5.190 2 162 578 46.060 

ID 

Junio ..... ....... 559 39.448 28 17.575 9 2.033 3 420 599 59.476 
Julio ............ 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45.474 
Agosto 701 47.934 33 13.583 5 4.000 3 972 742 66.489 8 0 

Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51.320 
Octubre 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 
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 

1958 40 

Enero 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 1 
Febrero ... ..... 559 36.779 28 1356 6 7.513 3 3,891 596 49.539 1 r 
Marzo 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 20/ 

'-. 
""'-/ ........ .. NUMERO 

Abril . . . . . . . . . . . . 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 
Mayo ............ 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 d 

1 10,7 1 10~8 1 

t• o E F .. 
Fu~u: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Seoción de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1 9 5 7 1957 

Abr. Mzo. Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Anual 

Valor .. 598.0 631.2 586.6 661.1 734.0 621.8 543.0 632.5 

NUMERO 3000 

2~ 

2 000 

1 ~00 

lOCO 

~ ,00 

o 
... M 

Jí'uaNTJI: Sría. de Econooúa Nacional, Oficina de Barómetros EconÓJililg, ''o------------------------~ 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXP OR T A C IO N 

BIENES DE CONSUMO BlENFS DE P RODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
19 50=100 Genera l Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 180----- --------------

E nero 169 149 196 189 196 189 202 197 165 152 188 171 160 136 160 135 183 280 170 -"c-..~ 
F ebrero 169 150 194 195 193 194 200 200 154 164 225 235 161 136 160 134 248 312 ------" ~ 
Marzo 165 149 187 189 186 189 1()0 197 1fi0 113 218 196 158 136 158 135 229 243 100-----~-~=~~-------~----------
A bril 166 152 201 18G 202 192 209 198 166 158 176 183 155 139 154 139 189 222 -------

ayo 172 197 197 ~05 157 192 163 164 177 1 50--------------:::,...~-~~ M 
J ~ ~ m m m m m ~ m ~ 
J ulio 160 194 195 203 150 169 150 147 234 
A ~ ~ w ~ m m m ~ m ~ 
S ep. 160 202 203 209 170 175 146 146 187 A M A 
Octubre 157 202 202 208 168 218 142 141 227 

O "NDEFM 

N ov. 156 197 197 203 169 192 142 141 229 
D ~=~~ w w m ~ ~ m - ~ m 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENFS DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero 
F ebrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
J 
J 

u ni o 
ulio 

Agoeto 
Sep. 
Octubre 
Nov. 
Diciero-

180 198 
184 195 
190 207 
193 215 
200 
188 
187 
191 
193 
189 
194 
187 

158 149 
165 156 
170 156 
166 145 
159 
157 
165 
165 
159 
155 
148 
162 

161 148 158 163 
157 150 155 150 
160 153 168 171 
154 123 151 165 
137 149 
157 157 
174 169 
166 218 
153 159 
139 153 
139 154 
153 153 

1G3 139 152 150 186 
159 151 170 159 189 
154 141 178 159 195 
156 126 174 161 200 
129 175 210 
157 157 196 
178 157 193 
133 165 198 
148 163 203 
131 167 197 
129 155 205 
153 169 194 

210 184 
205 167 
219 192 
212 193 

211 
184 
201 
193 
200 
171 
191 
180 

205 
181 
199 
203 

188 
204 
197 
205 
209 
205 
187 
202 
206 
215 
214 
203 

213 
222 
234 
232 

1?0 - -------------- -------

teo-------------~~~~----

1
1Q5 7 11Q581 

1 ~01 1 . . . 
MAM A o •JDEF 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENFS DE PRODUCCTON 

1 
BASE: lndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
MeS"..s: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19581957 1958 1957 1958 100 - --- -----------------

Enero 94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 65 86 66 97 131 go 
Febrero 92 77 117 125 123 129 129 123 97 109 132 148 85 66 96 74 121 141 ------Marzo 87 72 110 121 116 124 llf; 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 60 ---=-=- ............... 

~ Abril 86 71 121 128 131 156 138 120 106 125 101 114 78 66 80 68 92 96 Mayo 86 124 144 137 122 110 78 78 85 70 
Junio 88 138 138 144 100 116 76 81 98 eol 1 

1 1 9 57119~~ 
1 1 Julio 86 117 112 120 84 108 78 73 125 

Agosto 83 118 118 92 125 104 75 76 96 M A M A o N D E F M A 
Sep. 83 127 133 1.31 115 107 72 73 91 
Octubre 83 130 145 136 128 131 72 82 105 Nov. 80 133 142 132 131 124 69 74 107 
Dici=bre 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 

lndice General Cons mno No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción N o 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 . . . . . . . . . . . . . . 110 111 191 163 187 159 208 176 73 72 303 25!) 84 94 80 91 256 354 
Abril ...... ...... ... . 105 166 138 368 134 372 150 430 49 64 267 231 11 101 73 97 453 435 
Mayo ..... .. ....... .. . 114 214 213 240 69 238 81 79 320 
Junio ... .... ......... 96 154 151 167 64 251 78 75 313 
Julio .. ....... .... .. . 157 106 100 110 50 268 173 170 359 
Agosto ..... ... ..... . 172 112 106 114 64 280 191 190 257 
Septiembre ..... . 137 105 100 106 68 251 148 146 323 
Octubre ... ....... .. 148 171 168 186 72 246 141 139 316 
Noviembre .. .... 140 131 127 138 68 255 142 141 256 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 177 235 174 399 183 670 248 1543 141 99 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero ... ........ . 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 173 145 164 131 
Marzo .......... .... 152 199 175 288 205 436 354 879 108 146 153 177 147 177 175 178 127 177 
Abril . . . . . . . . . . . . ' . . . 188 190 256 2!)8 322 449 598 912 142 127 206 184 172 164 191 189 159 147 
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 2(f7 243 289 126 
Agosto .. ....... .. ... 184 345 600 1346 112 153 145 173 125 
Septiembre ..... . 224 517 996 2338 118 156 153 150 155 
Octubre .. .... ... ... 211 413 683 1482 160 210 163 174 154 
Noviembre ..... . 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 
Diciembre 181 323 1736 1205 98 163 147 159 139 
DiciemhrA 189 228 ?.?.7 ')!>Q 1':() ').d() 1 '7~ 1'71': <!lA 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Junio Mayo 

l.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.54 

2.-Fibras: 

0.78 
0.54 

1 9 5 8 

Abril 

0.78 
0.54 

Marzo Febrero 

0.78 
0.54 

0.79 
0.54 

9 5 7 

Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto 

0.78 
0.54 

0.79 
0.54 

0.80 
0.55 

0.79 
0.55 

0.80 
0.61 

0.79 
0.65 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 m ercados del sur 
de Estados Unidos ......... .. .. .. .. .. ..... .... 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ... .. ........ ......... 1,06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. .. .. 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ..... .. ...... .. ....................... 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ...... .... ...................... ......... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ........ . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs ... 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .......... . 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y ... ................................................. . 
Café México-Coatcpec. Precio Spot. 
N. Y . ......... ........... ............. ... .. .. .. .. .. .. .. .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, DlH 
por bushel 1 Hard Ordinary ....... .. .. . 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ..... .... .. ..... .............................. .......... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U .S . .. .. 
Plata- por onza en N. Y . ....... ....... .. 
Plomo-Common New York ........ .. 
Plomo-Common St. Louis .. ..... ........ . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

1.1300 1.2500 1.2900 1.0500 
5.9400 5.9029 4.0100 

5.400 

0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 

0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 

2.0<1 2.32 2.31 2.29 2.22 

0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 
0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 

35.0000 3G.OOOO 35.0000 35.0000 
0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 
0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 
0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

6.1900 5.5300 

0.5512 0.5525 0.5509 0.5357 0.5236 0.5400 

0.5534 0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 0.6258 

2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 

0.2511 0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 0.2810 
0.2125 0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 0.2569 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8945 0.8980 0.9037 0.9062 0.9060 0.9091 
0.1300 0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 0.1400 
0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

6.--Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1371 0.1406 0.1·118 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . .. ... .... .... .. ................. 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ..... ...... .... .. ..... ..... ... .. 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 
Cacahuate crudo, Tanques S .E. 
Fob .............. .. ... ..... .. .... ............... .. .... .... 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob . .. ............ .. ... .. ... .. ............................ 0. 2083 0.2104 0. 2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 
Linaza N. Y. Fob. ...... .. ...................... 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 

Grasas animales: 
Sebo F::mcy. N. Y. Fob ................... 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 
Seho Extra. N. Y. Fob. .. ...... ... ......... 0.0797 0.0787 0.0786 0.0805 0.0796 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... .......... ..... 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .......... ..... ............. .... 1l.G9 11.69 11.58 11.64 11.57 

7.-Productoa varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................. .. ............. 6.590 6.525 G. 525 6.4125 6.375 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... .. .. 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .................... .. .......................... 0.5200 0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ................ ................... .. . 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y .) .. ............ .. ........................................ 10.065 9.7500 0.7500 9.7500 9.5000 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 

0.0826 0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 0.0838 
0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 

12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 

10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 

6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 
0.0374 0 .0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 

0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 0.5476 

8.27 8.19 7.97 7.89 7.87 7.94 

9.2200 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

&~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

• FUENTI!l: CerBB: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. - Henequén: Joumal of Comrueroe - Limón 
tomate, piJ!a fresca y plátan?: PiJ!a mexicana.- Fed.eral State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal of Commerce.- Trigo:. Joumal oÍ 
Commerce.- Cobre electrolltico, oro, plata, plomo, eme: Mineral and Metal Market.- Aceitea vegetaloo y grasas animales: The Joumal 0 ¡ Commerce N y _ 
A~ite _Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-AWcar: -Lambom Report.-Aguarrás y Brea: Naval Soores Review.- Vainilla y picadura (.;,exi~) : 
Oil PamL~~-~ Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M iles de dólares 

CONCEPTO 1957 1958 (p) 1957 1958 (p) 
Abril Abril Ene.-Abr. Ene.-Abr. 

!.-Exportación de Mercancías y Servicios ... ....... .......... .. ....... ..... .... ..... ..... ......... .. .... . 97,437 121,363 417,316 441,885 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y P lata (1) ...... ...... ..... .. ...... . 50,317 69,887 238,572 248,427 
Turismo y Transacciones Fronterizas ............. ... .... .... .. ......... ........ .. .... ......... ... .... .. . 44,323 49,216 168,401 185,341 
Braceros ... ... .. .. .... .. .. ... ..... .... ... .... ........ .. ...... ... ....... ... .... ..... ... ... .. ... ..... ... .... .. .... · ..... .. .. ... ... . 1,922 1,350 7,055 4,750 
Otros conceptos de ingresos ........ .................. ... ... .. ...... .. .. ... ......... ..... .... ....... ... ......... . . 875 910 3,288 3,367 

II.-Importación de Mercancías y Servicios .... .. .. .... .... .. .... ........................ .. .. ........ .... .. .. 116,805 125,921 444,803 474,799 

Importación de Mercancías .... ... ... ... ............ ..... ..... ...... .... ... ..... ..... .. ....... .... ............. .. 95,901 102,851 366,289 391,415 
T u rismo y Transacciones Fronterizas ... ... .... .......... ....... .. .................... .. .......... ... .. 19,164 20,122 69,426 72,897 
Otros conceptos de egresos ... ..... ..... ......... ....... .. .... .... ... .. .. ... .. ... ... ..... ... ......... ........... . 1,740 2,948 9,088 10,487 

III. - Balanza de Mercancías y Servicios ........ ...... ...... ... ....... .. ........... .. .... .. ....... ... .. .... .. .. . 19,368 4,558 27,487 32,914 

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ... .... ............... .. ............ .. ...... .. .. .. .... .. 8,286 13,366 15,497 42,925 

Disposición de Créditos a Largo Plazo .... .................................... ... .. .. .................. . 13,537 22,462 35,417 84,753 
Amortización de Créditos a Largo Plazo .. ................ .. .. ......................... .. ... ...... .. 4,292 8,914 18,868 35,549 
Amortización de la Deuda Exterior .... ........ ..... .. .................. .. .......... .... ...... .......... . 7 182 271 2,372 
Operaciones con valores (neto) .. ...... ... ... ... ..... ...... ....... .... ...... ....... ...... ....... .... ..... .... .. 952 n.d 781 3,907 

V .-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente .... ............ .. 11,082 8,808 - 11,990 10,011 

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) .. .. ... ...... .................................................... .. .... .... .......... . 12,500 - 29,592 - 22,052 - 59,312 

VIL-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México) (neto) .. ... .. .................................... ............. ........... ....................................... .. 1,4_18 - 20,784 - 34,Q42 - 49,301 

(1) Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el pala, para fines industriales. 
FuENTE: 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 

IMPORTAC!ON 
ENERO A ABRIL 

Cantidad Valor 
CONCEPTO 1957 1958 1957 1958 

Total dc-e-;M;-;-e-rc_an_c""íc-as-y-se_rv_i:-c.,-io_s ___ ::::..:. __ _::.::..:. __ -=5-=, 56"'0"'.""o--,5:.--.~935 . 0 
Importación mercantil 2 .005,729 1.868,780 4 ,578 .6 4 ,897 .7 

S U M A S 1.393,043 1 .273,957 2,288.9 2,466 .8 
Instalaciones de maquinaria .. . 20 ,754 23,000 299.6 376.2 
Maíz ............ .. ............ .... ................. 134,213 402,509 124.9 300.5 
Petróleo y sus derivados 876,563 526,878 374.8 235.4 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ........................................ 7,859 9,585 153.9 197.0 
Refacciones para la indus tria la 

minería y las artes ............ . :.... .. 8,422 7 ,858 186.9 195 .1 
Automóviles para personas .......... .. 15 ,676 19,291 170 .3 185.9 
Automóviles para efectos .. ...... .... .... 17 ,441 16,188 175.3 149.4 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

cerla y desperdicio de envases.. 157,553 142,918 133 .3 130.5 
Mezclas y preparaciones industria-

les .. ............ .. ....... .. .. ............ .. ............ 6 ,590 9,227 32.9 86.6 
Tractores .............................................. 4 ,454 5,911 43.9 76.7 
Mate1ial fijo para ferrocarril .. .... 49 ,795 38,409 91.2 76.7 
Hule crudo natural o artificial .... 5,861 9,226 41.3 57.4 
Insecticidas , parasiticidas y fumi-

gantes ................................ 3,959 6 ,336 37.1 58.1 
Refacciones para tractores ..... 1 ,572 2.309 39.8 48.5 
Cbasises para automóviles .. ... 632 2,980 8 .1 48.4 
Aplanadoras y confmmadoras ...... .. •1,033 3 ;612 46.9 46.5 
Tuberl": de hierro o acero y sus 

coneXIones ............ .... ........ .. ..... 14,928 9 ,846 47.5 
Lana ...... .. .. ...... ........ ...... .... ... ................ 1 ,887 1,210 45.6 
Refacciones y motores pa ra a uto-

móviles .... ...... ........ .. ...... .. .. .... .. .... .. .. 3,570 1.244 
Pasta de celulosa .. .... .. .................. .. .. 10 ,870 11 ,764 
Omuibus .. .. ...... .......... .......................... 677 1 ,038 
Láminas de hierro o acero .............. 12,317 4,632 
Paplel blanco para periódico . 29 ,669 8 ,394 
Frijol .... .. ...... .. ...... .. .. .. .... .... ............ 1 ,679 7,523 
Manteca de cerdo ... 1 ,804 2,069 
Trigo ... ........ ......... ... ...... ..... ......... ......... 265 
Turismo y transacciones fronterizas 

99 .0 
24.1 
5.1 

33.9 
63.2 

3.0 
7.0 
0. 3 

867.8 

39.8 
27 .7 

26.3 
25.8 
22.5 
19.0 
18.5 
12.7 

5.6 

911 .2 

EXPORTACION 
Cantidad Valor 

ENERO A ABRIL 
CONCEPTC' 1957 1958 1957 1958 

Total de mercancías y servicios 5,216.4 5,523.6 
M P.rcancías y producción de oro y 
plata .................. .. .......... ................ .. .. 2 .580,599 2.795,845 2,982. 1 3,105.3 

S U M A S ~1~.90~0~,66~'~2~1~. 6~·3~6,~5~85~~2~. 27~2~.6~~2,~3;68~.6 
Algot!ón en rama .......................... .. ... 38,346 76 ,333 321.2 567 .0 
Café en grano sin cáscara .. .............. 38,378 46,442 635.4 556.2 
Tomate ........ .. .. .. .................................. 62 ,397 123,105 105.0 171.9 
Plomo metálico y concentrados .... 62,373 49 ,866 246.2 143 .7 
Ganado vacuno .. .. .... ...... .. .................. 11,580 44,203 61.4 134.3 
Cobre metálico y concentrados .. .... 20,366 21,057 174.2 120.4 
Petróleo combustible ........ .. .......... .... 917.986 634,724 165.5 110.3 
Cinc metálico y concentrados ..... 127 ,177 105,896 187.7 93 .3 
Azufre ...... .. .. .. ...... ...... .. ............ .... .... ..... 226,603 286,606 73 .0 79.3 
Hilo de engavillar .. ......... 10,495 24,623 33.8 75.0 
Camarón ............................ 5,744 5,309 69.5 68.5 
Azúcar refinada .. ... ...... . 51,536 66.2 
Carnes frescas o refrigeradas ........ 1 ,623 11 ,151 4.4 38.1 
Hormonas naturales o sintéticas .. 11 24 15.4 35.1 
Hilazas, hilos, cordeles y cablea de 

henequén .......... ........ ............ ........... 4,738 5 ,730 16.4 
Borra de algot!ón .. 11 ,004 13,229 14.7 
Garbanzo ......................... . ... .... 7,006 
Mieles incristalizables .. .. .... .... 64 ,279 82,989 14.0 
Forrajes .... .... ........... 21 ,780 18 ,386 13.2 
Telas de algot!(.n 460 365 11.2 
Cacahuate .. ...... .. . ............ .... . ...... .... ... 11 ,595 3,338 22.9 
Henequén 4,825 3,785 9.5 
Petróleo crudo ... 254 ,023 19,397 45.9 
Cacao .......... ...... .......... .................. 562 739 2.4 
Alambres y tubos de plomo 1,384 601 4.2 
Alambre y cable de cobre .... .......... 2,931 145 25.5 
Tur ismo y transacciones fronterizas 2, 105.0 
Braceros . 81. 2 

• Cifras preliminares. 

18 .5 
15.6 
15.0 
14.6 
10.4 
8 .3 
8.2 
6.6 
5.6 
3 .2 
1.1 
1.3 

2,316.7 
59..1 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (a) 
ENERO A ABRIL 

TMPORTACION 
ENERO A ABRIL 

~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~~1~95~7~~-------,;.--~1~9~5~8~~------~~1~9~57 ~--------~~19~58, 
Total de mercancías y servicios .... .. ..... .... ... ...... .. .. ............ .. 5.216,450 5.523,562 5.560,037 5.934,987 
Mercancías Y Prod. de oro y plata .. ............ .... .................. 2.982,150 3.105,337 4.578,612 4.899,687 

l.-BIENES DE CONSUMO .. .............. .. .................... .. .......... .. 992,410 1.122,877 768,840 1.029,425 
A.- No duraderos ......................................... ... ............ 943,780 1.082,618 348,612 525,577 

l.-Alimentos y bebidas .... .... .. ... .. .... ...... ........... .. 883,217 1.004,679 220,968 396,908 
2.-No comestibles .................. .......... ...... ....... .. .. ... 60,563 77,939 127,644 128,669 

B.-Duraderos ........ .... ...... .. .. .......... .. ........................ ...... 48,630 40,259 420,228 503,847 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ................................................ 1.388,745 1.281,433 3.809,774 3.863,261 

A.-No duraderos .. .......... .. ........................................ .. 1.328,527 1.277,408 1.663,815 1.561,234 
B .-Duraderos .. .. ............ ...... .. .. .. ...................... .. .. ... ..... .. 60,218 54,025 2.145,959 2.302,027 

III.-'I'urismo y transacciones fronterizas .... .... ...... .... ...... 2.105,012 2.316,762 867,825 911,212 
!V.-Braceros .... ..... .... .. .... ...... ...... ....... ..... .. .... ........ ................. 88,187 59,375 
V.-Otros ......... .. ... ... .... .. ... ... ..... ............. ........... .... ....... .... ... .. .. 41 ,101 42,088 113,600 124,088 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPOHTACION 

PAISES A b ri 1 Enero a Ab1il A bril Enero a Ab1il 
1957 1958 1957 1958 18~7 l(i58 1957 1958 

T otal de mercancías y servicios .. .... .... .. .... 1.217,962 
Mercancías y producción de oro y plata. . 628,962 

1.517,038 5.216,450 5.523,562 1.460,062 1.574,012 5.560 ,037 5.934,987 
873,587 2.982,150 3.105,337 1.198,762 1.292,636 4.578,612 4.899,687 

AMERICA ..... .......... ........ ...... ............... .. .. ... . 
Argentina .. ........... ...... ........................ ..... ... .. . 
Brasil .... ..... ....... ... ... .. ... ...... ... .... ...... ....... .. .... .. . 
Canadá ..... ............... ... .. ... ......... .... ... .... ... ... .. ... . 
Cuba ....... ... ... ... .. ..... ... ............ ...... ....... .... .. ... ... . 
Chile ................ .. .... ... ........... ... ... .......... ... .. ..... .. 
Estados Unidos de América .... ... ........ ..... .. 
Guatemala ...... .... ..... ...... ........... .................... .. 
N icaragua .... ... ...... ... ....... .. ... ... .... ....... ... ....... .. 
Panamá .......... ... ............. .. ..... ... ...... .. . 
Perú .. ..... .... .. .. ... . ...... ... .. .... .... .... .. ... . 
R epública Dominicana ... .. ... .......... .. ......... .. . 
Uruguay ... ............. . ... .. ... .... .. .. .. ........... .... ... . 
Venezu ela ... .. ... ........ ...... ..... ...... . 

416,490 
235 
136 

7 ,758 
10,202 

950 
350,827 

4,293 
487 

1,072 
755 
493 

78 
2,771 

608.373 
360 
442 

7,223 
1.235 

244 
570,584 

8.355 
765 

1.562 
501 
510 
225 

2.544 

1.922,220 2.063,097 1.013,056 1.022 ,418 3.766,941 3.905,263 
1,525 1,176 563 915 2,370 3,929 
4,582 2,848 26 220 125 524 

26, 149 23,628 27,665 26,817 135,003 75.526 
23,5 18 16,673 185 1,867 10.910 5:371 

4.339 1,281 14 867 1,985 906 
1.777:419 1.917,014 975,791 984,457 3.590,150 3.789,528 

27,523 25,860 56 98 231 480 
2.875 2,148 22 24 39 39 
3:976 5.585 2,695 4 ,002 6,823 17,07·1 
2.599 2.348 6 538 573 2,138 
2.507 2.163 1 3 1 

7 10 845 1.135 76 1,442 2,6213 
11.008 12,799 120 520 631 810 

.. .... .... ... ...... ....... ... __ 7~3;f'7:;64~3:¡----~13~6:.;1¡:;:8_:¡2 __ 4-=¡l3-i8~, 2~0¡-,71__:2::..;5:¡70~,1;,;1~81-=1~6G:,:l.~24i.2~_..:.2~3;.;;6_:;,2~0;:;;9_~7~1 4~,0~0~4~~8~5;9,~0~00 
Alem<.nia ... .. .... ... ...... . . .... .... ... .. ..... .. ....... 16.044 21.011 85,941 70,000 51,739 69,287 218,934 25 1,28;) 
EUROPA 

Bélgica ..... . . .... .. ...... .. . ...... .... ... ....... 4,215 370 36,106 5,910 8 .714 14.634 30,024 51,529 
Checoeslovaquia ... .. .... ..... .. .. ..... .. .... .. .. ... .... lO 1.929 541 1,931 1.860 1.901! 7,068 5,288 
Dinamarca ......... ... ... ........... ...... ... .... ... ... .. .. 448 1,858 G22 822 2.024 3,057 12,606 
Espaüa .... .. .. . ....... ..... .... .......... .. ...... ... .......... 2.730 5,225 10.323 16.910 5.185 5,474 23.455 19,104 
Finlandia ... .............. ..... .... .... .. ....... ....... .. 1.484 2,477 26 1 ,30:~ 2,488 6.Gt35 3.556 
Francia .. . .. .... .. . ...... ...... ........... ... ... .. .... 7.378 .5 ,197 35,902 2.5.934 9 ,311 24 ,019 54.646 78,183 
Gran B retaña .... ..... ..... ... ....... .. .... ... ..... ... .... .. 23.258 12,893 54.138 48,289 38.18:5 34,621 123,612 156,429 
Italia ..... ..... .... .. ... ... ..... .... .. ... .... .. .. ... ..... ....... .. 1,:'307 1.911 11.878 10,446 14.731 27.625 101,001 104,312 
No ruega ....... ..... .. .... ..... .... ... .......... ....... ..... .. .... 909 7.646 3,288 1.205 1,000 4,897 4,590 
Pa íses Bajos ..... ... .. .. ... ....... ...... .... .... ... ...... ... 15,744 12.825 81,513 34,758 9.8,15 20,079 34,415 49,135 
Portugal ....... .. ........... ..... ..... .. .... ........ ........ .. ... . 1 183 31 260 2 ,559 2,435 9,733 7,181 
Suecia .... ... ..... ... ..... ..... ....... ... ... 2R8 997 6,441 2,520 7.956 14,639 41 ,349 55,020 
Su iza .... ...... ..... ... .. .... ............ .. ... ... ... ... .......... 1.195 2,081 20.047 18,161 11 .411 14.508 48,156 53 ,543 

ASIA ······· ·········· ··· ··· · ... ......... .. .......... .. ......... . . 
Arabia Saudita ... .. ... .. .... ....... .... ..... ...... .... .. .. . 
Ceilán . ....... ....... ... . ..... .. ...... ..... ... ... ... ... .. ... .. 
China ..... .... ..... .. .................... ..... .. .. 
Estados Malayos ......... ... ..... .. ... ..... .. .. ..... . 
Indonesia .. ......... .... ..... ... ..... ... ....... ... ...... ... .... .. 
India .. .... ..... ............... .. .. ..... ..... ... ... ... .... ... .... .. .. 
Irak .. ...... ... .. ...... ..... ..... .. ..... ... .. .......... .... ..... .. ... . 
I srael .. .... ... ... ......... .... .. ... ... ... .... ............. ..... ... . 
Japón ... ... ... ...... ...... .......... ...... ... .... ... ... ... .... .. . .. 
Persia ..... .. ... ... .... ...... .. .... .. ... ... ... ... ..... .. ... ... .... .. 
Siam ....... .... ........ .... .... .. ............ .. ... ... ...... ........ . 

17,74.5 6.970 92.191 73.582 8 ,950 12,883 44 902 92,673 
14 14 6 2 4 2 
71 71 616 1.757 3.984 6.492 
2.S 115 2,667 2,58-± 591 154 1.994 710 

l 1 3,33\1 2,256 7.542 7,179 
2 4 16 1.405 

12 
13 

17,542 

4 

85 
6,753 

12 

197 202 4 ,662 6 15 49,392 
71 4 48 
40 867 41 3 125 21 

89,077 69.592 4,129 4,002 30,303 27,179 
J2 56 109 

1 18 15 

AFRICA ..... .. ... ..... ..... ... .... .... .......... .. ..... ... .... ___ 2_8_4c___--.:1:..:.8:..:.4 ___ 6_35 ___ G_9_8_8 __ --=¡:2~38;¡---7:...:., .::.:68:.:3::...__1:.::1~,2;2~5--.:::..9,~8:;98 
E gipto ..... ... .. ..... .............. . .... .. ....... ...... ...... ... .. 184 184 368 
Marruecos Francés .. .. .. . . ... .. ... . .. .. . .... .. . .. . .. . . .. 15 15 26 72 13 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
P os. Inglesas en Africa Occidental .. .. .. .... 132 288 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ......... . .... 11 161 
Unión Sudafricana ................ ...... .. ...... ...... .. 4 169 167 4,118 25 7 ,540 10,942 9,068 

6,508 2.898 11.168 10,527 10,272 6.642 41,595 25,852 
3,288 2,898 7,948 10,527 9,924 6. 157 40.377 25,028 

OCEANIA .................. ... ...... ..... ... .. .... .. ....... .. 
Australia ..... .... ........ .. ........... ......... .... ... .... .... .. 
Nueva Zelanda ....... .......... ... ..... .... ... ....... .. .. . .. 3,220 3.220 348 285 1,168 824 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. 554,037 615,200 2.103,012 2.316,762 239,550 251 ,937 867,825 911 .212 
Braceros ...... ..... ... .. .. ... ........ .. .............. ... .. ... . 24,025 16,875 88,187 59,375 

FuENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A. , Depto. de E stucüos Económicos. 

(1) No se incluye revaluación cüstdbuida por pa ises . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTIJ\TENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 

CONT INENTES A b r i 1 E nero a Abril A b r i 1 Enero a Abril 
1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

TOTAL .. ... ....... ........... ....... ........... . ... .. ...... . 
América ..... ... ...... .. ............... ...... ...... ... ... ........ . 
Europa .. ........ ...... ... .... ..... ... ... ..... ...... .... .... .... .. 
Asia .... ..... .......... ...... .. .. ..... .... ... ...... ........ .. ..... .. 

683,758 857,196 2.580,599 2.795,845 565,282 450,102 2.005,729 1.868,780 
579,172 807,681 2.321 ,444 2.549,253 542,235 400,028 1.861,728 1.718,455 

79,988 39,348 204,521 142,484 21 ,716 38,096 127,150 129,740 
5,401 1,471 22,324 44,394 886 1,653 4 ,471 8,911 

212 28 383 29,289 35 10.011 10.626 10.500 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos ele este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros ele máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Streei;, 
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 Stlmg. 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 HOVJ'ARD 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. 

O E M A· N DA S 
• La Cámara de Comercio Británica, con domicilio en Paseo de la Re

forma No. 13, México, D. F., dará informes sobre dos casas inglesas que de
sean adquirir cochinilla en buena cantidad. 

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. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



• banco na cional 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 des tinaron a operaciones 
de regulación de precios, $690 millones fue
ron créditos comerciales y $158 millones se 
dedicaron a financiar la producción de ar
tículos exporta hles. 

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. 


