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e POSIBLE CREACION DE UN INSTITUTO INTER

AMERICANO DE DESARROLLO REGIONAL 

e EUA MODIFICA SU POLITICA CON LOS PAISES 

DE AMERICA 

Instituto Interamericano 
de Desarrollo Regional 

E L señor C. Douglas Dillon, Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de 
EUA, informó al Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de 

Estados Americanos el día 11 del presente mes de agosto, que el gobierno de su país estaba 
dispuesto a considerar la posibilidad de establecer un instituto interamericano de desarro
llo regional. Este anuncio, que implica un cambio fundamental de política estadounidense 
hacia Latinoamérica, ha creado gran interés y expectativa en nuestros países que, desde 
hace más de diez años, vienen insistiendo en la necesidad de un organismo de este tipo. 

El porqué de esta modificación de política interamericana por parte de EUA no es 
de verdadero interés en este momento, pues lo esencial es el viraje de dicha política y las po
sibilidades del organismo por establecerse. Sin embargo, según el mismo señor Dillon, la nue
va orientación del Departamento de Estado obedece a los informes llevados a EUA por dis
tintas misiones de encuesta de sus altos funcionaras, tales como las del Secretario del Te
soro, señor Anderson, y el de Estado, señor Dulles. Aún así, algunos columnistas importan
tes de la prensa norteamericana dan versiones distintas. Por ejemplo: el señor Drew Pearson 
en su columna de The News del día 13, informa que al realizar el Embajador de EUA ante 
la ONU, señor Lodge, una encuesta entre las delegaciones latinoamericanas a ese organismo, 
sobre su punto de vista acerca del desembarco de fuerzas norteamericanas en el Líbano, se 
vio sorprendido de que solamente siete delegaciones apoyaran a EUA. Trece de nuestros paí
ses se manifestaron en contra de esta actitud. No hay duda de que la deserción en masa del 
bloque latinoamericano resultaba desastrosa para la actuación de EUA dentro del orga
nismo mundial en momentos tan delicados. El columnista, E. W. Kenworthy del New York 
Times, no llega a afirmaciones tan contundentes como el señor Pearson, pero comenta, con 
fecha 12 de agosto, que la reversión de la política del Departamento ele Estado resulta fun
damentalmente ele la decisión de la Administración ele proponer un organismo ele desarro
llo regional para el Medio Oriente. Bajo estas circunstancias y aprobado el enfoque regional 
para el desarrollo económico por los mismos EUA, mal podía este país continuar negándose 
a un enfoque parecido para la América Latina. 

Nada tendría de extraño que alguno de estos comentarios . fueran ciertos. La inter
vención anglonorteamericana en el Medio Oriente ha traído dolorosos recuerdos a nuestros 
países, en algunos ele los cuales ocurrieron intervenciones también a llamado de jefes legales 
del Ejecutivo. Los objetivos, con excepción ele la nueva modalidad ele la "intervención in
directa" fueron también la mantención del orden jurídico, la paz interna, la estabilidad so
cial o el "buen manejo fiscal"'. De ser ciertas estas interpretaciones, es lástima que el orga
nismo por formarse haya resultado de la presente encrucijada histórica. Sin embargo, la in
sistencia frecuente por parte de funcionarios norteamericanos en un quid pro qua para casi 
cualquier concesión que se le hace a la América Latina, tendría por fuerza que producir 
cierta reciprocidad de sentimiento en nuestros pueblos y gobiernos. El ideal del panamerica
nismo, tan resistente a pesar de su falta de vida reciente, habrá de cederle el paso a un pan-
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americanismo de mesa de regateo. El enfoque filosófico de "un Occidente" con distintas 
regiones que deben ser fortalecidas y desarrolladas para el bien común, pierde su fuerza a 
favor ele uno ele rigurosa contabilidad en las relaciones internacionales. Con todo lo que pue
da haber ele fondo, no hay duda que el nuevo organismo abre un nuevo capítulo en la his
toria económica del Hemisferio Occidental. Todavía se desconoce lo que será la estructura, 
capital, política y otros detalles del Instituto Interamericano de De3arrollo Regional. Sin 
embargo, no es fácil entrever, con algo de optimismo, lo que este organismo puede llegar 
a ser. 

Independientemente del monto del capital con que comience -algunos aseguran 
que EUA aportaría Dls. lOO millones y que será una empresa cooperativa con aportaciones 
de los demás países miembros de la OEA- se trata del primer esfuerzo conjunto para en
focar nuestros problemas de desarrollo económico. La aceptación ele este enfoque por parte 
de EUA es de por sí de trascendental importancia. Todavía se recuerda, por ejemplo, la opo
sición de este país al establecimiento ele la CEPAL, institución que pasará a la historia como 
prócer de los estudios económicos regionales latinoamericanos e iniciadora y propulsora del 
concepto ele una Latinoamérica Económica. 

Además ele esto, el organismo en sí es de gran promesa. No sería raro, por ejemplo, 
que llegaran .a ligarse alrededor de él distintas propuestas de suma importancia hechas por 
estadistas norteamericanos de mayor amplitud de ideas. La institución podría colocar bo
nos en los grandes mercados del mundo; estos valores podrían estar exentos de impuestos a 
manera de algunos bonos municipales estadounidenses; los valores del instituto podlian, ade
más, gozar de algún tipo de seguro especial que determinaran los gobiernos participantes. 
Estas son apenas algunas posibilidades en lo que se refiere a tener acceso a los grandes mer
cados de capital. 

También, al centralizar en una institución buena parte del financiamiento del des
arrollo económico de nuestros países, no tardará en apreciarse el despilfarro inherente a la 
duplicación de esfuerzos; se tendrá una visión más clara de las dificultades de nuestra in
dustrialización por motivo de lo reducido de los mercados internos de cada una de nuestras 
repúblicas; y no tendría nada de raro que bien pronto se entendiera por desarrollo regio
nal, un desarrollo coordinado y complementario, es decir, un mercado común latinoameri
cano. 

Una vez aceptado el objetivo del mercado común, será más fácil abrirle las puertas 
al capital extranjero. Hasta ahora esta medida de desarrollo, que nunca ha sido la funda
mental en el desarrollo económico de ningún país, era el mascarón de proa de los enemi
gos de la ayuda exterior. Argumentaban éstos, que el desenvolvimiento económico ele los 
países atrasados debía llevarse a cabo a través de inversiones extranjeras y que éstas no 
afluían a estos países, por "carecer de garantías adecuadas". Este enfoque tiene una larga 
historia, las garantías adecuadas eran casi siempre privilegios incompatibles con una sobe
ranía económica. Además, el capital extranjero afluye a las naciones en proceso de desarro
llo solamente para explotar riquezas que interesan a la metrópoli. Nada de raro tü;me esto, 
puesto que las industrias que interesan al país huésped, es difícil desarrollarlas dado lo res
tringido del mercado, social y geográficamente. Y, como si esto fuera poco, los dividendos 
y repatriación de capitales de la inversión extranjera tienen que pagarse con divisas, con 
los subsiguientes desequilibrios de balanza de pagos cuando estas inversiones llegan a nive
les parecidos a aquellos en que realmente se necesitan. El caso del Brasil, con pagos anuales 
de casi Dls. 300 millones por concepto de servicio de capital, es elocuente. Sin embargo, con 
un mercado común latinoamericano, las economías de escala, la especialización regional y 
la movilidad de factores de producción, no tardarían en hacer posible una industrialización 
eficiente y racional susceptib~e, inclusive, de exportar artículos de mayor densidad económi
ca fuera de la región, que mejoraran las relaciones de intercambio que rápidamente se de
terioran con exportaciones mayoritariamente de materias primas y facilitaran los pagos por 
servicio de capital. 

Las perspectivas, pues, son enormes. N o en balde hay, como clecin1os al principio, 
gran interés y expectativa en nuestros países. El hecho de que esto haya surgido de la en 
crucijada histórica a que se hace mención, puede que hasta tenga sus ventajas. 
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DOCUMENTOS 

/Jntflptoyflcto dfll f!onvflnlo 

1J ntfltnaclonal dfl/ f!aú' 
El siguiente acuerdo fue tomado por la mayoría de los países 

productores latinoamericanos (United Press, Washington 16 de 
agosto de 1958), para estabilizar el mercado cafetalero mundial. 

"Preámbulo. 
"Los gobiernos signatarios. 
"Considerando: 

i 'QUE el comercio internacional del café se ha 
caracterizado últimamente por marcadas 
fluctuaciones en la oferta que han sido 

acompafiadas de grandes variaciones en los precios, lo 
cual ha resultado perjudicial tanto para los producto
res como para los consumidores. 

"Que un gran aumento en la producción resulta 
en grave~ excedentes de café que causan serios contra
tiempos no sólo a los productores del grano, sino a las 
economías de los países interesados. 

"Que un período de precios bajos tendería a ini
ciar otro de baja producción con el consiguiente peli
gro de abastecimientos mundiales inadecuados y de 
precios altos, con perjuicio al consumidor, y que un 
convenio intergubernamental ofrece el medio adecua
do para lograr la estabilidad deseada en el mercado 
mundial del café, han resuelto subscribirse el siguiente 

CONVENIO 
Artículo 1: 
"El objeto de este convenio es el de adaptar la 

oferta de café a su demanda y de llevar a efecto en 
los mercados internacionales una colocación ordenada 
de'! producto. 

Artículo 2: 
"Para los fines de este convenio, el afio cafetero 

será el periodo comprendido entre el primero de octu
bre y el 30 de septiembre del afio siguiente. En el caso 
de Brasil, el período se contará del primero de julio al 
30 de junio del afio siguiente. 

Artículo :J : 

"La administración del presente convenio se con
fiará a una junta directiva integrada por delegados de 
los gobiernos de los países signatarios, cada uno de los 
cuales designará un titular y un suplente. La junta 
directiva elegirá, de entre sus miembros, un presidente 
y un vicepresidente, por un período de un afio. La sede 
de la junta directiva será la ciudad de Washing
ton, D. C. 

420 

Artículo 4: 
"La junta directiva, además de las facultades y 

deberes que establece este convenio, deberá adoptar 
sus propios reglamentos; aprobar un presupuesto 
anual; preparar un informe anual sobre sus activida
des y otros informes que se consideren necesarios, y 
resolver los casos administrativos relacionados con este 
convenio, pero no previstos en él. 

Artículo 5: 
"Para todos los asuntos que requieran votación 

de la junta directiva, cada país tendrá un voto. Las 
decisiones de la junta directiva se tomarán por mayo
ría de votos de los países signatarios, siempre que, 
además, represente más del 50 por ciento de la ex
portación de café en el afio cafetero inmediatamente 
anterior; y el consentimiento de cada país signatario 
será necesario en cada caso para que le obliguen sus 
cuotas de retención y de distribución de sus embar
ques, así como el destino que se dé a su café retenido 
y demás reso'luciones de la junta directiva. 

Artículo 6: 
"La junta directiva en el mes de mayo de cada 

afio, estimará la demanda mundial de café para el afio 
cafetero subsiguiente y dará las cuotas de retención y 
la distribución de embarques de los países para el mis
mo periodo. El café retenido será de calidad expor
table. 

Artículo 7: 
'
1Para los efectos de este convenio se adoptarán 

las estadísticas que serán aprobadas por la junta di
rectiva. 

"Este convenio tendrá un término indefinido. 
Ningún país podrá renunciar a él sino después de ha
ber transcurrido el primer afio de su vigencia. A partir 
del primer afio podrá hacerlo mediante aviso por es
crito a la junta directiva y el retiro tendrá efecto en 
el afio cafetero subsiguiente a la fecha del aviso. 

"Para el año cafetero 1958-59 la cuota de reten
ción de cada país se fija en cinco por ciento del café 
exportable durante dicho periodo hasta 300,000 sacos 
inclusive, y en diez por ciento del café exportable pro
ducido en exceso de la mencionada cantidad. Las cuo
tas de Brasil y Colombia para el citado afio cafetero 
se establecen en un porcentaje de su total de café 
exportable." 
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QUIEN desee con honestidad intelectual y responsabili
dad ciudadana adoptar una posición respecto a las 
inversiones extranjeras, sean directas, indirectas o cré

ditos, tendrá que asomarse a la historia de la inversión inter
nacional en M éxico y analizar el papel que han jugado en el 
pasado, así como el que tienen en el presente, para poder de 
ello derivar algunos criterios para enmarcar en el futuro una 
política adecuada de inversiones extranjeras. 

La medida real de la posición financiera internacional de 
un país yace, más que en sus operaciones de préstamos otor
gados y recibidos, en la posición de capital neto acumulado 
e~ su. cuenta _internacional'. Así juzgada, la posición finan
ciera mternac10nal de México, es decir, su posición de capi
tal neto acumulado en su cuenta internacional, revela que es 
un país deudor. Las obligaciones pagables a extranjeros han 
sobrepasado las inversiones mexicanas en el exterior desde 
los tiempos de la Colonia. Por tres siglos (1521-1821) la coro
na española fue la dueña no sólo de la mayor parte de los 
recursos naturales del país sino incluso de seres humanos. 
Después de la independencia política en 1821, el capital ex
tranjero comenzó a llegar rápidamente a México. El capital 
europeo, especialmente el británico, estaba esperando ansio
samente la liberación de las colonias hispanoamericanas de 
España a fin de emprender la explotación de muchos de los 
recurs?s. naturales de dichas colonias. Los cuerpos legislativos 
de MexiCo, por otra parte, estaban deseosos de revertir las 
políticas monopólicas del régimen colonial español y autori
zaron la explotación de las minas mexicanas por extranjeros. 
Empresas alemanas, francesas y británicas fueron organiza
das rápidamente y por 1825 H. G. Ward encargado de nego
~ios ~ritánicos en. la ciudad de Méxic~, estimaba que las 
mvers10nes extranJeras en las minas mexicanas ascendían a 
cerca de 6 millones de libras '. Al mismo tiempo, la Guerra de 
Independencia (1810-1821), había aniquilado las fuentes de 
ingreso y el gobierno de México se vió obligado a recurrir a 
préstamos extranjeros a fin de poder cubrir sus gastos ordi
narios. Los primeros préstamos se contrataron en Londres 
un~ ~?- 1823 ~on la B. A. Goldschmidt & Co., del que Méxic~ 
rec1b1? 5.7 mtllones de pesos ~ entregó títulos de deuda por 
16 rmllones de pesos. Otro mas se contrató en 1825 con la 
Barclay Herrin? _Richar~s?!l & Co., por 16 millones de pesos 
de los que Mex1co rec1b10 6.1 y el resto 7.8 millones de 
peso_s _se aplicaron a la reden~ión del préstamo anterior y para 
com1s1ones de los banqueros . Por medio del proceso de inte
reses acumulados la deuda de Londres creció por 1868 a 73 
millones de pesos'. México finalmente pagó 41.5 millones de 
pesos por los 11.8 efectivamente recibidos ' . 

El constante estado de guerra y la agitación social que 
caracterizan el período 1821-1876 pronto condujeron a los in
versionistas extranjeros a la bancarrota y al default en el 

'' Ponencia presentada en la M esa Redonda celebra da en la Escuela 
N acional de Econon1ía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el 15 de agosto de 1958. 

1 Véase, P. D. Dickcns, "Critel"ia for D etennining !he Creditor-Deblor 
Position of a Country", JPE, XLVII (1939), 847 ss. 

' H . G. Ward, México, II (Londres, 1828), 72. 

3 J . D. Casasús, Apuntes para la Liquidación de la Deuda Contraída 
en Londres (México, 1886), 110-112. Los préstamos se contrataron en libras 
esterlinas. 

4 M. C. Payno, M éxico y sus Cuestiones Financieras con la Inglaterra, 
la E spaña y la Francia (México, 1862), 7; Mal! as Romero, Memoria de 
Hacienda, para 1869-1870 (México, 1870), 78, 304; y P . Macedo, Tres Mo
nografías (México, 1905), 390-391. 

• Cf. E. Turlinglon, Mexico wtd her· Foreign Creditors (México, 1930), 
5, quien estima que M éxico fin almente pagó 45 millones por la deuda de 
Londres. 
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Por el DR. ALFREDO NAVARRETE: 

pago de la deuda externa gubernamental.' No fue sino hasta 
el período de la Dictadura Porfiriana (1876-1910) cuando lle
gó al país el grueso de las inversiones extranjeras directas '. 

De la estimación inicial de 65 millones de dólares de 
inversiones extranjeras directas e indirectas en México en el 
año de 1825 (6 millones de libras invertidas en empresas 
mineras y 6.4 millones de libras de la deuda de Londres), 
las inversiones extranjeras crecieron a 676 millones de dólares 
para 1903 (384 en ferrocarriles, 76 en otras inversiones direc
tas, y 216 de la deuda pública) •. Para 1911 las inversiones 
de Estados Unidos en México representaban casi la mitad de 
la riqueza total del país •. En realidad, todo el capital extran
jero combinado poseía más que todos los mexicanos juntos. 
La riqueza total del país se estimaba en 2,434 millones de 
dólares y las inversiones extranjeras en 1,673 millones de dó
lares (220 de la deuda pública; 430 en ferrocarriles; 345 de 
las inversiones directas americanas, excluyendo los ferroca
rriles (las cifras anteriores en millones de dólares) 65.1 mi
llones de libras esterlinas en inversiones directas británicas, 
excluyendo ferrocarriles; 1,500 millones de francos de inver
siones directas francesas; 71.5 millones de pesos de inversiones 
canadienses; y 23 millones de dólares de otras inversiones 
directas extranjeras) "'. A pesar de la Revolución de 1910-1918, 
las inversiones directas extranjeras siguieron en aumento. La 
industria petrolera, a raíz de la primera guerra mundial se 
desarrolló bastante y signific.:ó la entrada de 200 millones de 
dólares de 1908 a 1924. Para 1929 las inversiones extranjeras 
en México ascendían a 2,214 millones de dólares (975 millo
nes de dólares de inversiones americanas; 709 directas y 266 
de portafolio; 201 millones de libras esterlinas de inversiones 
británicas, 98 en ferrocarriles, 64 en minería, y 39 en bonos 
del Gobierno de México; y 350 millones de dólares de inver
siones francesas y de otros países ) 11

• 

Por 1935, los capitalistas extranjeros controlaban el 98 
por ciento de las minas, el 99 por ciento del petróleo, y el 
79 por ciento de ferrocarriles y tranvías, y el 100 por ciento 
de la industria de energía eléctrica entre otras actividades 

6 Fue una larga cadena de guerras: de Independencia (1810-1821), de 
Texas (1835-1836); con Francia (1838-1839); con los Estados Unidos (1845-
1848); de Reforma (1857-1861) ; y la Intervención Francesa (1862-1867); 
más innúmeras revueltas internas durante todo el período de 1821-1875. 

i Se llautan invers iones extranjeras directas aquellas en las que el inver~ 
s ionista reside en el exterior y posee el control de las etnpresas, o tiene una 
voz decisiva en la dirección del negocio. Inversiones extranjeras indirectas , o 
inversiones de portafolio, son toda clase de valores de empresas privadas 
o instituciones públicas nacionales poseídos por inversionistas que residen 
en el extranjero y que no caen dentro de la definición de invers iones direc~ 
tas con1o los bonos, y aún acciones s iempre que no otorguen el control de 
la empresa. Véase Royal Institule of International Affairs, Tite Problem o/ 
Intemational lnuest ment (Londres, 1927), 185; y U. S. Dept. of Conm1erce, 
American Direct Investmen t in Foreign Countries para 1936 (Washington, 
1938), 43-46, y para 1940 (Washington, 1942), 34-37. 

8 Sría. de Hacienda, "Inversiones Extranjeras", Memoria para 1903-
1904 (México, 1909). 

0 La riqueza total del país se estimaba en 2 ,434 millones de dólares y 
las inversiones americanas en México en 1,058 mHlones de dólru·es. Vésse, 
R. W . Dunn, American Foreign lnuestments (Nueva York, 1927) , 90; y E . 
Gmening, M exico and its H eritage (Nueva York, 1928), 560-561. 

>O Vésse Sría. de Hacienda, Memoria para 1910-1911 (México, 1912) 
XI; C. Dínz Duffo, México y /os Capitales Extranjeros (Mérico, 1918), 
418; C. Lewis, America's Stahe in lnternational ln uestment (Washington , 
1938), f\14: The Rt•tist (Londres, 1910) . 16:10. 

11 Véase C. Lewis, op. cit., apéndices D. y E.; South American Journal 
(AullUst 10, 1935), 129; y Turlington, op cit., 319. D ebe hacerse notar que 
las cifras para la inversión atuericana dadas por C. Lewis difieren de las 
del U. B . Dept. of Commerce, A New Estimat~ o( American Inuestments 
Abroad (Washin.~ton, 1931), 16, que e>tima en 695 millones de dóla res las 
inversiones mnericanas directas en Méx ico. Igualmente Mr. Turlington, 
op. cit., 319, estima en 116 millones de dólares las invel'Siones de porta
folio americanas en MP.xico. Sin embargo, las cifrAs de C. Lewis se lL~n 
porQue posiblemente representan unn estin1ación corregida de las otras. 
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económicas ". Mientras que la economía del país se encon
traba materialmente en manos extranjeras, la corriente de 
capital mexicano al extranjero era casi nula pues obviamente 
el grado de madurez financiera prerequisito indispensable 
para la exportación de capital no ex istía en el caso de un 
país "semi-colonial" como México. 

Por otra parte, había muchas razones que motivaban 
que el capital extranjero entrase a México .. Dos son de i_mpor
tancia mayor: 1) a medida. que la capac~<;Jad produ~hva de 
los países industriales creciÓ, las compamas · .extra~] eras ~e 
vieron forzadas a asegurar una oferta de matenas pnmas mas 
amplia, por medio del fomento .,de ~u~vas fue'!tes. de abaste
cimiento en las áreas atrasadas . lVIex1co ofrec1a ncas fuentes 
de minerales, petróleo y de otras ~aterias primas agrícolas. 
2) M éxico necesitaba importar capital para desarrollar s~s 
recursos, establecer servicios públicos, y constrmr obras pu
blicas. Las pobres comunidades rurales, que forman el sector 
más grande de la economía mexicana, no podían generar las 
adecuadas tasas de capitalización requeridas para dichos pro
yectos de desarrollo. ~lgu!1as veces, i?clusive, no yodían fi
nanciar los gastos ordmarws del Gob1erno. Ademas, muc~os 
de los servicios públicos construidos co11: la ayuda de c::~pltal 
extranjero eran indispensables para fac!lltar la exportacwn de 
materias primas. 

Durante 1935-38 ocurrió una fuerte fuga de capital ex
tranjero. Las compañías petroleras extranjeras, después de 
haber alcanzado la explotación máxima de los recursos petro
leros de México durante los veintes, dirigieron sus fondos de 
capital hacia las mejores perspectivas de desa!rollo que o_fre
cían los campos vírgenes venezolanos. Ademas, las med1das 
gubernamentales de reforma agraria, nacionalización del s_is
tema ferroviario y de los recursos petroleros, y o~ras vanas 
medidas de mejoramiento social eran opuestas ab_1ertall?-ente 
por los capitalistas extranjeros. Por 1938 las mverswnes 
extranjeras en México habían disminuido de 2,214 en 1929 
a 1,778 millones de dólares' '. 

Los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mun
dial en 1941. Su gigantesca potencialidad productiva se pus_o 
a trabajar a toda capacidad y fue necesano asegurar canti
dades crecientes de materias primas. La mayoría de sus fuen
tes usuales de abastecimiento de materias primas habían sido 
ocupadas por el enemigo. Los Estados Unidos fijaron su aten
ción en América Latina. Se favoreció el arreglo de reclama
ciones y deudas pendientes entre México y el capital extran
jero. El primer paso en esta dirección 1? _constituyó .l!i Con
vención sobre Reclamaciones de 1941. Mex!Co reconocw recla
maciones extranjeras por valor de 194.5 millones de pesos 
por daños causados por la Revolución (1910-1918), y por las 
expropiaciones agrarias. Sin embargo, la deuda neta ~scen
día a 165.2 millones de pesos (aproximadamente 40 millones 
de dólares), pues se descontaron los pagos hechos con ante
rioridad. Esta Convención sobre Reclamaciones era parte de 
un convenio más general que incluía: la estabilización del tipo 
de cambio del peso (se constituyó un fondo de estabilización 
en la Tesorería norteamericana por 40 millones de dólares), 
negociaciones sobre un tratado de comercio, compras de plata 
y créditos del Export Import Bank ". 

En marzo 17 de 1942, se llegó a un acuerdo con las 
compañías petroleras americanas que habían sido expropia
das. Se les pagarían 24 millones de dólares (más 5 millo
nes de dólares por intereses sobre el principal desde 1938 a 
1947), una tercera parte en julio lo. de 1942 y el balance 
en 5 abonos anuales ". Finalmente, en noviembre 5 de 1942, 

" Véase E. Alanis Patiño , "La Riqueza de México' ', TE X (19431, 
101; y en Estadistica, I (1943) , 6. 

n Las .inversiones británicas a largo plazo en el extranjero aun1entaron 
en 2 715 millones de libras durante 1875-1913. Véase T he Royal lnstitute 
of I~ternational Af/airs, op. cit ., 115. Los valores en servicios públicos ex· 
tranieros propiedad de mnericanos amnent.aron de 138 m illones de dólare.'i 
en 1919 a 1,025 en 1929 o sea en un 800 por ciento. Véase C. Lewis, 
America's Stahe ,:n lnternalional Irwcst ments, 605. 

H C . Lewis, Debtor and Creditor Coun tries 1938-1944 (Washington , 
1945) , 12. 

15 Véase Claims Corwent ion between the United Sta/es of America an d 
M e.<ico , 1941, proclamada por el Presidente de los Estados Unidos en 
Abril 9, 1942, Treaty Series No . 980. Superintendent of Docwnents ( Wash · 
ington, 1942). 

'" Los 29 millones de dólares se pagaron totalmente en Octubre de 
1947. Véase NYT, Octubre 10, 1947 y Moody 's Govemments (Octubre 1, 
1947), 1218. 
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se llegó también a un acuerdo con el Coinité Internacional 
de Banqueros en relación con la deuda exterior titulada. To
das las emisiones debían ser convertidas en dólares al tipo de 
cambio fijo de 4.85 pesos por dólar, y entonces se pagaría un 
peso por cada dólar. 

D e esta manera se redujo fuertemente la deuda. El prin
cipal, estimado en 230.6 millones de dólares, se redujo a 47.5 
millones de dólares " . Pero si las obligaciones externas del 
Gobierno M exicano disminuyeron substancialmente en 1942, 
debido a estos convenios, las inversiones directas extranjeras 
aumentaron 72 millones de dólares de 1938 a 1942. El aumen
to se debió a la reinversión de las utilidades de las campa· 
ñías extranjeras atraída por la exención del pago de impues
tos de importación, entre otros, decretada en 1939 para los 
artículos indispensables en la instalación de nuevas industrias 
de transformación. 

En marzo 20 de 1946 el Gobierno de México y el Comité 
Internacional de Banque;.os llegaron a un convenio sobre la 
deuda de los Ferrocarriles Nacionales que fueron expropiados 
por decreto de junio 23 de 1937. D e acuerdo con la .opción A 
del convenio, el principal de la deuda de 264.9 millon.es de 
dólares se reducía a 48 millones de dólares. E ste converuo en
tró en vigor el 20 de abril de 1948. Pero si las obliga_ciones 
externas del Gobierno Mexicano se reducían por 217 millones 
de dólares otros acontecimientos las aumentaban por 250 mi
llones apr~ximadamente, distribuídos como sigue: a) 121.6 en 
septiembre de 1948, del arreglo de la deuda petrolera con los 
británicos y holandeses según convenio de agosto 29, 1947 " . 
E ste acuerdo establece que México paga rá 130.2 millones de 
dólares (81.2 de principal y 49 de interés por el período 
1938-1962) en 15 abonos anuales. b) 69 millones de dólares 
de préstamos utilizados que se _debían al E~port-Import ~a.nk 
en junio de 1948 ". e) 59 mi_l~ones de dolares qu~ Mex!c.o 
estaba obliaado a erogar, 37 utilizados del Fondo de Estabili
zación de 1"a Tesorería Americana, y 22.5 millones de dólares 
para comprar moneda mexicana en poder del Fondo Mone
tario Internacional. 

Por otra parte, la evolución de la posic_ión financiera 
deudora de México a partir de 1942 se caractenza por la rele
vancia que adquiere el uso de créditos internacionales de fo
mento. La primera disposición de importancia de créditos 
exteriores de fomento se realiza en el año de 1946, año en el 
que se obtuvieron préstamos por el equivalente de 181 mi
llones de pesos. Dichas disposiciones aumentan sin int~rrup
ción y suman, desde 1939 a 1957, un total de 696 millones 
de dólares. Hay que destacar la distinción muy importan~e 
que mientras el endeudamiento a ba~e de préstamos obten!· 
dos del exterior en los períodos antenores que hemos exami
nado, fueron préstamos fundamentalmente para cubrir défi· 
cit del gobierno federal y para realizar gastos de consumo, 
todo el endeudamiento reciente es de carácter productivo, es 
decir que corresponde a créditos que tienen como contrapar
tida 'el aumento de la producción. En breve, son créditos 
productivos que se pagan con la nueva producción 9-ue hacen 
posible. A fines de 1957 se habían pagado 298 millones de 
dólares por lo que la deuda vigente por créditos de fomento 
era de 398 millones de dólares. El servicio de estos créditos 
estratégicos ha sido modesto, promediando de 1939 a 1957 un 
poco más de 3% del ingreso de divisas del país por concept_o 
de cuenta corriente, o sea sólo un poco más alto que el servi
cio de nuestra vieja deuda pública -2%- que no ha tenido 
contrapartida en la inversión . corriente durante este períod~. 
A medida que la deuda antenor se vaya paga~d.o, aumentara 
nuestra capacidad para hacer frente a los serviCIOS de nuevos 
créditos de desarrollo. 

En el campo de las inversiones directas extranjeras éstas 
han aumentado continuamente, estimulando y participando 
en el progreso económico del país. De 1939 a 1957 llegan a 
M éxico 680 millones de dólares de nuevas inversiones direc· 
tas que hacen llegar el monto total de inversiones directas 
extranjeras en M éxico a 1,200 millones de dólares en 1957. 

" El tipo de 4.85 pesos por dólar es el lipo autorizado para todo 
cálculo futuro a ún cuando el tipo de ca.mbw en v1gor llegue a vanar. 
Véase " Mensaje del P residen te a la Cámara de Diputados sobre el Arreglo 
cle la D euda Exterior", apéndice en J. Márquez . ln uerszones Internacwnales 
en América Latina (México, 1945) , 129-41. 

" Véase T he Economist (Lond res , Septiembre 6 , 1947), 417. 

w Véase Export-Import Bank of Washington , Semian nual Report lo 
Congress . lar January-June 1948. 
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El serviciO de las inversiones privadas directas ha represen
tado en promedio alrededor del 7% de los ingresos en cuenta 
corriente de 1939 a 1957, habiéndose realizado remisiones por 
utilidades, regalías e intereses por un total de 991 millones 
de dólares. Por otro la do, la calidad dinámica de estas inver
siones ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de 
México, a l promover la producción y el empleo en nuevos 
campos de la act ividad económi ca y genPra r nuevos ingresos 
y exportaciones. Las fórmulas que se han utilizado para reci
bir capital ex tranj ero de acciones han sido de lo más variado. 
Hay empresa~ con capital 100% extranjero hasta llegar a 
empresas en donde la participación del capital extranjero es 
muy pequeña. R ecientemente se ha desarrollado una fórmula 
en la que el capita l extranjero asciende a una tercera parte, 
siendo el resto bien de capital mexicano privado totalmente 
o bien una tercera pa rte de capital m exicano público y la otra 
tercera parte de capita l mexicano privado. 

Considerando la posición financiera internaciona l ele M é
xico en 1957 nos encontrarnos con que el país tenía en el 
extranjero inversiones regist radas a largo plazo por un mon
to de 46 millones de dólares e inversiones a corto plazo por 
un total de 560 millones de dólares. Es decir , los mexicanos 
poseía n en el extranjero inversiones por un monto de 606 mi
llones de dólares. Por su parte, los extranjeros poseían en 
M éxico inversiones por un total ele 1,971 millones de dólares, 
de los cuales 1,713 eran a la rgo plazo (1,200 representan 

.inversiones directas y 513 representan créditos y las viejas 
deudas del sector público) y 258 millones de dólares eran a 
corto p lazo. 

POSICION FINANCIERA INTERNACIONAL 
DE MEXICO, 1939-1957 

(en millones de dólares) 

1 9 3 9 1 9 ¡¡ 7 Jl 

Inversiones de M éxico en el Exterior 

Largo plazo 19.0 a 45.7 a 

Corto plazo 58.8 a 560.0 a 
----

Tota l: 77.8 605.7 

1 nversiones E xtranieras en México 

Largo plam 1,658.3 b 1,713.0 b 

Corto plazo 5.9 b 258.0 b 

Total: .. .... 1,664.2 1,97 1.0 

Exceso de Inversiones Extranjeras en 
México sobre Activos Mexicanos 
en el Exterior . 

Largo plazo ... .. ... .... .. ... .... .. ... .. .. .... 1,639.3 1,667.3 

Corto plazo ..... ............... .. ... ... ... .. .. . - 52.9 -302.0 

POSICION DEUDORA NETA 
DE MEXICO 1,586.4 1,365.3 

a ) U. S. D ept. of Conu1H:•rce, Foreig n Long-term In ves tm enls in !h e 
U nit ed States (Washing ton , 1940); U . B. Treasury, Census o/ F'oreign 
Own ed Assets in th e Uni ted S tates (Washing ton, 1945); U. S . Treasw y 
Bulletin (June-1954-1958) e " Intem a tionn l Capita l Transactions" Federal 
R eserve Bul/et ins (Dccember, 1947, July 1958). 

b) C. Lewis , Debtor and Credi tor Countrics. (Washing ton. 1945 ) : 
U. S . Treasury Bulletin (June, 1958): Banco de Mc\xico, S. A. , In form e 
A nual., 19S7 , parn e l dato de invers iones d irectas extranjeras y Nacional 
F inanciera , S. A., In form e Anual, .1957. pa ra e l dato de la Deuda Ex terna 
clel Sector Público. 

p) Datos prelitninares . suje tos a rectifi cnción. 

Agosto de 1958 

Tomando la cifra de inversiones extranjeras en M éxico 
y restá ndole las inversiones de los m exicanos en el exterior , 
obtenemos la posición neta deudora de M éxico en 1957, por 
un total de 1,365 millones de dólares. Compa rando la situa
ción ele M éxico en 1957 con la ele 1939 nos encontramos con 
varios hechos ele gra n interés : ( 1) M éxico tiene una posición 
deudora neta en 1957 menor a la que te nía en 1939 cuando 
fu e ele 1,586 millones ele dólares. (2) No solamente el endeu
damiento neto exterio r de M éx ico en 1957 es inferior en 
términos a bsolutos al ele 1.939, sino muy inferior relativa men
te. Considera ndo el poder adquisitivo del dólar ele 1939, las 
actuales inversiones extranjeras a largo plazo en México 
(directas y créditos internacionales) equivalen a 729 millo
nes de dólares o sea a menos de la mitad respecto a los 1,658 
millones d e dólares a que ascendían en 1939. (3) Mientras 
que en 1939 la inversión directa extranjera se concentraba en 
unas cuantas compañías, principa lmente explotadoras del 
subsuelo y ele servicios públicos, en 1957 se ha diversificado 
con empresas adicionales ma nufactureras, comerciales y de 
servicios. (4) Mientras que la posición deudora neta interna
cional de México ha clisminuído ele 1939 a 1957, la economía 
mexicana ha crecido rápidamente habiendo duplicado con ex 
ceso su producción per cápita. 

Analizando el desarrollo reciente de la inversión interna
cional en M éxico como parte del ahorro total, se observa que, 
en 1939, el ingreso a M éxico de capital fresco del exterior 
(por créditos netos, nuevas inversiones directas y otros finan
ciamientos externos) representó el 10.9% de la inversión 
territorial bruta · fija y en 1957, m1o de receso económico 
mundial , aumenta el 15.2%. Sin embargo, el promedio para 
todo el período 1939-1957 es de sólo 10.4%. Esto quiere decir 
que en los años intermedios los coeficientes de nuevo ahorro 
externo utilizado han sido inferiores a l promedio. Puede afir
marse, en consecuencia, que las inversiones extranjeras du
rante los últimos 20 años han sido complementarias del aho
rro generado internamente que es el que ha financiado bási
camente, en aproximadamente 90%, el desarrollo económico 
de país. Considerando un período más corto, el de 1951-56, 
el influjo neto ele capital oficial a la rgo plazo y ele inversión 
extranjera d irecta fu e en promedio de 100 millones de dóla
res al año, es decir, representó 1.7% del producto bruto. Si en 
el futuro se mantiene el mismo nivel promedio de influjo del 
capital extranjero y de ahorro voluntario que representa del 
12 al 13%, se mantendría un volumen de inversión de a lre 
dedor del 14% del producto bruto. 

El crecimiento económico ele México a una tasa del 5% 
requerirá probablemente una inversión fija total cercana a l 
15% del producto bruto, puesto que es probable que se registre 
cierto descenso en los rendimientos de la inversión. La dife
rencia entre las inversiones requeridas para mantener esta 
tasa ele crecimiento económico y los ahorros voluntarios in
ternos disponibles así como el capital exterior a largo plazo, 
representa alrededo r del 1% d el producto naciona l bruto, 
es decir, de 1,000 a 1,500 millones de pesos. La diferencia es 
relativamente pequeña y no sería difícil de cubrir en cierto 
período ele tiempo, principalmente a través de un a umento 
en los ahorros internos o ele un mayor fina nciamiento externo. 

El progreso económico del pueblo mexicano está ligado, 
en consecuencia , a la habilida d e ingenio que puedan desarro
llar sus hombres de empresa y de Gobierno para aumentar 
los volúmenes disponibles del ahorro interno y externo con 
propósitos ele inversión privada y gubernamental. Mientras 
que el gobierno siga siendo objeto de presiones para que 
lleve a cabo obras ele beneficio social, la proporción del pro
ducto nacional que destine a l consumo colectivo a través d e 
la acción Pstatal tendrá que equilibrarse cuidadosamente con 
la inversión pública necesaria para promover e l desarrollo 
económico ele M éxico y buscarse pa ra ambas financia mientos 
adecuados. D esde 1954 la Comisión de Inversiones, estable
cida en la Oficina de la Presidencia ele la R epública, formula 
un programa anual coordinado de invers iones del sector pú
blico -que incluye a l gobierno. a las instituciones descentra
lizadas y a las empresas estatales con determinadas priorida
des. Al mismo tiempo se estableció en la Nacional Financiera 
una Comisión Especia l ele Financiamientos Exteriores -que 
es la agencia coordinadora del financiamiento exterior a largo 
plazo- cuyos fondos se utilizan por el sector público. La 
tarea de la Comi!>ión ha consistido en garantizar un empleo 
prudente de los créditos exteriores, como fuente complemen
taria importante del financiamiento ele las inversiones pro
ductivas, mantenidas siempre dentro ele los límites de la capa
ciclad de pago d e la economía . 
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Después de este recorrido lústórico respecto al papel que 
han jugado y juegan las inversiones extranjeras en México, 
pasemos a establecer algunas observaciones. 

Parece ser unhecho incontrovertible que el financiamien
to externo tiene un papel esencial que jugar en México a l 
complementar el ahorro interno, pues puede hacer posible un 
mayor nivel de inversión nacional, necesario para el logro de 
una tasa adecuada de crecimiento económico, al mismo tiem
po que equilibra la balanza de pagos, combate la inflación 
interna y disminuye la vulnerabilidad de México a depre
siones externas. Una de la;; tareas del economista consiste, en 
consecuencia, en asegurar un nivel apropiado de ahorro total 
procedente tanto de fuentes internas como externas. Al deter
minar lo que es "apropiado" muchos otros aspectos de polí
tica económica tienen que tenerse en cuenta, además del 
relativo al mantenimiento de una balanza de pagos saludable 
y de una tasa adecuada de crecimiento en la productividad. 
.t'ero para los efectos de esta ponencia, lo que mteresa es el 
llecllo de que el allorro externo no es smo una parte del aho
rro total y el nivel converuente de mverswnes extranjeras, 
siendo estas de carácter complementano, depende del grueso 
de lOs ahorros internos que se logren moviuzar en los sectores 
de la economia mexicana, es decu, dependen del ahorro In
terno pnvado y del allorro mterno del gobierno. 

¿Cuál es la tendencia observable actualmente respecto 
al anorro interno, que es el mayontario, y en cm1Secuenc1a 
cómo se afectara el allorro externo, es uecir tas Inverswnes 
extranjeras en el íuturo"f lndudabtemente que todos sabemos 
que la conciencia hscal del mexicano va mejorando al Igual 
que la ellciencm de lOs sistemas ae recauuacwn. Gua1qmer 
esruerzo para aumentar la recaudación tlscal msmmmnt m 
necesle1ad de cap1ta1 extenor . .t<.:sto no es abogar por un ruve1 
de rmpuestos rmpopular y perJUCilcwl al progre;;o. heco1·ae
mos que IYléxico se encuentra bien atras respecto a otros 
paises ae estructura econonnca Slillltar que recaudan del lo 
al lts% de su Ingreso nacwnal, trente a cerca ael lU% en 
lV.íéxico . .t<.:xisten, por lo tanto, margenes de segundad suu
cwnte para Incrementar la recaudacwn, atacando aesde luego 
la evaswn y redlstnbuyendo la carga fiscal en torma mas 
ec¡mtatlva. 

Por otra parte, frente a las innumerables necesidades de 
inversión púbuca en lVlexico, es prefenble que parte ue los 
recursos necesarios se provean a traves del anorro voluntano 
y no del ahorro compulsono que sigrul:lcan los impuestos. 
.t'ienso, además, que es preferible que una equitativa propor
ción dei ahorro vo1untano privado provenga uel ahorro perso
nal y no de concentraciones indebidas, a base de utilldades 
excesivas, de unas cuantas empresas. 

A este respecto, también podemos concluir que los re
cientes esfuerzos tanto de empresas públicas como privadas 
emitiendo valores que capten el ahorro personal voluntario 
traen consigo buenos augurios. Los certificados de copropie
dad industrial de Nacional .Financiera, los bonos de poder 
adquisitivo estabilizado de Pemex, los valores de algunas 
empresas con capital e intereses acumulativos, etc., son ejem
plos de estas tendencias. Sólo falta ampliar la emisión de 
acciones comunes de baja denominación para que las adquie
ra el pueblo de México. La amplia distribución de la propie
dad del capital productivo de México es la contrapartida 
económica del sufragio universal en el campo político y es 
esencial para asegurar la libertad y la buena vida. 

Llegamos así al final de esta exposición. La contribución 
que puede ofrecerse para el manejo de una política de inver
siones extranjeras ha sido el juzgar en perspectiva lo que la 
experiencia viva del país ha ido moldeando. México debe 
guiarse en el futuro p or la combinación de varios cri terios 
algunos de los cuales podrían ser los siguientes: 

l. Criterio de Complementaridad. Este criterio establece 
el hecho de que las inversiones extranjeras deben ser precisa
mente complementarias para el financiamiento de una tasa 
adecuada de crecimiento económico sano del país. Es decir, 
el grueso del financiamiento del desarrollo económico de Mé
xico debe descansar fundamentalmente en el esfuerzo de los 
propios mexicanos, asegurando así su independencia econó-
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mica. De acuerdo con la experiencia de 1939 a la fecha, los 
ingresos netos de capital nuevo del exterior (préstamos e 
inversiones directas) han significado en promedio 10% de la 
capitalización fija realizada en M éxico en tal período y se ha 
cubierto su servicio satisfactoriamente. Hay, en consecuencia, 
desde el pwlto de vista de la complementaridad y el de la 
capacidad de pago bastante margen para ampliar, de ser ne
cesario, esta participación, dentro de la meta final en la que 
el progreso económico eleve el ahorro interno a un nivel sufi
ciente para autofinanciar el desarrollo económico sostenido de 
México. Así, paradójicamente, e l recurrir al financiamiento 
externo tiene como justificación el que ayuda a alcanzar la 
independencia económica del país. 

2. Criterio de Flexibilidad. No es posible manejar una 
política de inversiones extranjeras a base de regias rígidas. 
.1:<.:1 mundo económico cambia constantemente y toca precisa
mente al ingenio y habilidad de los funcionarios del gobierno 
de México explotar al máxrmo: (1) las condicwnes camDlan
tes de los mercados privados internacionales de capital (cow
cación de valores de proyectos productivos en el mercado o 
con bancos pnvados, y participación de estas mstitucwnes en 
préstamos, etc.); (:¿) las posibmdades de fmancmmiento de tos 
orgamsmos gubernamentales e internacwnrues (.l:H.K.I.'', G.i."l, 
:t<·ondo de Prestamos de !< 'omento, .t<.:xrmbanl{, lDA); y (a) e! 
deseo de empresas extranjeras de 10cauzarse en lviexico o de 
sociedades tmancieras de participar en empresas del pais 
(AU.I.''G, lnt. Hasic .t<.:conomy Corp., lnter-Amencan Gapltal 
Gorp., etc.). 

3. Criterio de Equilibrio. Este criterio busca orientar y 
guiar los dos cntenos antenores. l..;n efecto, por lo que toca 
al de complementandaa, Ja cura de anorro externo que se 
COllSldere necesana aebe obtenerse como promedlo aentro ae 
un penado de ti a U arios que pernnta que este coellclente 
varíe, ano con ano, de acuerdo con las ClrCUllStancias, ae modo 
que 10s arios en que se requiera se eleve por encima del pro
mediO, se compense con anos en que la panlCipacwn de cucho 
ahorro externo sea 1nenor. Aslilllsmo, el equuwno que deoe 
buscarse en el entena de flexibiHdad consiste en que SI en 
arios determinados se ha hecho éntasis en la 111verswn directa, 
puede eqwhbrarse la rama de actividad en donde se haya 
lOcalizado, procurando acentuar la co10cacwn de valores en 
los mercados de capltal exterior o bien la obtención de créditos 
púbncos o privados para esa rama de actividad, que restablez
can el eqm.librio de la participación de esas tres fuentes de 
financiamiento externo. 1Je llecho existe todo un volumen 
de financiamiento externo que lVléxico no ha aún explorado. 
Bs el financiamiento que puede obtenerse de ahoaadores 
ÜlStitucionales en los prmcipales países capitalistas del mun
do, como lo son las compaü.í.as de seguros. ~stas empresas que 
manejan el equivalente de miles de millones de dólares nece
sitan invertir sus reservas en valores de rendiminto atractivo 
y liquidez adecuada. Estas grandes compaiiías de seguros no 
necesitarían sino invertir fracciones de l% en atractivos va
lores mexicanos que mucho podrían favorecer el financiamien
to de inversiones productivas en nuestro país. Es igualmente 
notorio que los mercados privados de capital en el mundo se 
hallan nuevamente abiertos a la colocación de valores extran
jeros, no sólo privados sino a valores gubernamentales y de 
instituciones internacionales. 

Señores: el mensaje que deseo dejar con u stedes es uno 
de aliento basado en las oportunidades latentes de financia
miento interno y externo que permanecen sin tocarse. Y por 
lo que corresponde a las oportunidades de financiamiento 
externo, éstas llenan los requisitos de salvaguardar la sobe
rania de México y su estilo de vida, así como el de dejar en 
manos de mexicanos la propiedad mayoritaria de las empre
sas y obras que en este país se establezcan. Pero la base de 
todo este programa radica en el fondo, en que M éxico cuente 
con una organización adecuada y con un grupo de hombres 
de acción bien preparados, honrados y patriotas, tanto en la 
iniciativa privada como en el gobierno, quienes hagan cristali
zar estas posibilidades, en realidades fecundas para el pro
greso del pueblo mexicano. México se encuentra en un punto 
álgido de su lústoria. Los riesgos de la inacción nunca han 
sido tan alarmantes: los frutos económicos de una política 
visionaria jamás han sido tan prometedores. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Incremento El ~anco ~e :1\~éxico, la 
de la Naci?~~l Fmanc1~ra y la 

Economía por ComiSlO~ Bancana _de la 
el Capital Se~re.tana de !Jacienda, 

Privado comc1den en senalar que 
durante los pasados 6 años 

- 1952-57- ha cobrado incremento en 
el país, dentro de las actividades econó
micas fundamentales, el capital privado 
tanto nacional como extranjero. 

En el producto nacional bruto hubo 
un incremento de $44,700 millones, al 
elevarse de $58,300 millones de 1952 a 
$103 mil millones . en 1957. En el ingreso 
nacional el aumento fue de $40 mil mi
llones, resultantes de la diferencia entre 
52 y 92 millones del período. 

En la banca privada se observó un 
aumento mayor al 100%, pues alcanzó 
$5,275.7 millones, ya que los depósitos 
pasaron de $4,844.2 millones a $10,120 
millones. 

El aumento en créditos e inversiones 
--créditos a corto y largo plazo, accio
nes, bonos y valores- fue de $7,877.3 
millones, o sea la diferencia que va de 
$5,560.6 millones a $13,427.9 millones 
dentro del mismo período. 

En cuanto a los recursos de las insti
tuciones crediticias del país, fueron in
crementados en $8,851.1 millones, ya que 
pasaron de $6,946.6 millones a $15,797.7 
millones. 

El aumento en inversiones extranjeras 
fue de Dls. 471.5 millones, éstas, suma
ban Dls. 727.6 millones en 1952 y en 
1957, Dls. 1,200 millones. El aumento en 
moneda nacional en inversiones extran
jeras directas fue de $5,893.7 millones. 

Las inversiones extranjeras con un 
aumento de Dls. 140 millones se aplica
ron principalmente a manuf~cturas co
mercio y minería. Las inversiones totales 
se distribuyeron así: 34.4% a la industria 
manufacturera ; 19.2% a la industria eléc-

LIJ8 informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
not~cias apa~ecidas en diversas publi
cc:crones nacwnales y no proceden ori
guwlmente d el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• El capital privado incrementó la economía en el 
período 1.952-57 

• Actividades a que se dedica la población mex¿cana 

• El latifundio de Cananea fue restituído al patrimonio 
nacional 

• "Teléfonos de México" es ya una empresa privada 
mexlcana 

• Concluyó la importación de maíz 

trica; 18.2% al comercio y, 17.6% a la 
minería. 

Nuestra 
Economía 
Frente al 
Exterior 

• 
En el anuario "Picks Cu
rrency Yearbook", 1958, se 
afirma que el ingreso na
cional bruto de México lle
gó en 1957 a $100 mil mi
llones, mientras la deuda 

pública montó a $7,600 millones. Estima 
que las reservas nacionales eran de Dls. 
442 millones, mientras que un déficit de 
la balanza comercial de Dls. 540 millo
nes fue casi equilibrado por Dls. 360 mi -

ones ¡noveñientes- del -turismó. Para -fi
nes de - 1957 'y principios de 1958, la 
recesión de EUA y la baja de precios 
de los productos agrícolas y metales no 
ferrosos, produjo en México alarma 
financiera , sin que tal hecho afectara la 
estabilidad del peso, no obstante las pre
visiones en contra, y no se llegó al esta
blecimiento de controles cambiarios ni 
taml?oco existió mercado negro en pesos 
mexicanos. 

El PCY estima que las inversiones ex
tranjeras directas en México, sumaban 
a principios de 1958, por su origen, Dls. 
800 millones de EUA; Dls. 160 millones 
de Canadá y unos Dls. 100 millones de 
Gran Bretaña. El activo mexicano en 
bancos de EUA sufrió a fines de 1957 
una baja de casi Dls. 60 millones, sien
do en lo que va de 1958 de Dls. 395 
millones. Para finalizar, se dice en el 
anuario PCY que el presupuesto de egre
sos de 1958 -$8,400 millones- ha sido 
el más elevado en la historia de la na-
ción. 

• 
La Dirección General de 
E stadística ha hecho saber 

México en que México cuenta con 
Cifras 31.4 millones de habitan-

tes de los cuales 10.2 mi
llones componen la pobla

ción económicamente activa y 21.2 millo
nes, la inactiva. De la población econó
micamente activa, 5.7 millones se dedican 
a la agricultura, silvicultura, caza y pes
ca; 1.7 millones a la industria; 118 mil 
a la industria extractiva; 1.2 millones se 
emplean en la industria de transforma
ción; 286.5 miles en actividades de la in
dustria de la construcción; 52,183 en la 
industria de electricidad, gas y otras; 870 
mil en el comercio; 269 mil en los trans
portes; 1.1 millones en servicios ; 455 mil 

están ocupados en actividades no especi
ficadas. De la población económicamente 
inactiva, 8.5 millones se dedican a queha
ceres domésticos; 1.4 millones son estu
diantes; 10.8 millones son menores de 12 
años y 543 mil se califican en el renglón 
"varios". 

Rescate del 
Latifundio 
de Cananea 

• 
El latifundio de Cananea 
ha sido definitivamente 
rescatado para la nación 
por decreto que expidió el 
Presidente de la Repúbli-
ca en julio 31 de 1958, en 

virtud de que no fue posible, como en 
otros casos, hacer la adquisición de esas 
tierras por medio de un contrato de com
praventa, a causa de que entre los pro
pietarios interesados hay múltiples liti
gios que sólo autoridades judiciales po
drían resolver. 

Las tierras agrícolas serán distribuídas 
y las ganaderas colonizadas, de confor
midad con un programa ya elaborado 
por la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería. En total, serán aprovechadas 
261 mil Has., situadas en los municipios 
de Cananea, Naco y Santa Cruz, del Es
tado de Sonora. Permitirá la gigantesca 
superficie satisfacer apremiantes necesi
dades de campesinos, carentes de tierras 
y las tierras restantes, después del re
parto entre los campesinos, serán entre
gadas a ganaderos mexicanos para que 
las colonicen; son, principalmente, pasti
zales. 

• 
En un estudio de la Di

El Desarrollo rección de Investigaciones 
Económico Económicas de la Nado

de 1937 a 1957 nal Financiera, sobre el 
desarollo económico de 
México desde 1937 hasta 

1957, se afirma que tal desarrollo se ha 
financiado en los últimos 20 años con re
cursos propios, correspondiendo al capi
tal m~eional un 90% y el resto al exte
rior. 

M éxico tiene una posición deudora 
neta, menor en 1957 que en 1939, no 
sólo en términos absolutos sino porque 
el poder adquisitivo del dólar ha cam
biado. Ahora se cuenta con diversifica
ción de inversiones, y la economía na
cional ha duplicado con exceso su pro
ducción por habitante. 
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México ha sido destacado 
sostenedor de la creación 

Banco lnter- de un Banco Interameri
americano cano de Desarrollo E conó

mico, sobre bases realistas, 
y ocupa privilegiado lugar 

en el CIES de la OEA a tal efecto. El 
secretario de Hacienda y Crédito Público 
ha expresado su satisfacción ante la posi
ble creación de este nuevo organismo de 
desarrollo económico, pues a sus naturales 
ventajas se agrega que representa un 
cambio favorable en la política exterior 
de EUA. D esde 1947, M éxico ya pug
naba ante el Comité Económico y So
cial, en sus reuniones preparatorias, para 
que en la IX Conferencia Económica ele 
Bogotá, se expusieran los fw1damentos 
de la creación del nuevo organismo. Tal 
empeño prosiguió en 1950, cuando tuvo 
lugar la 1 Reunión del CIES, aunque la 
delegación mexicana no logró que se lle
vara adelante la iniciativa. En 1954, ·en 
la Reunión de Secretarios de Hacienda y 
Economía, M éxico votó para que una 
comisión de expertos sacara avante el 
proyecto. D entro del júbilo latinoameri· 
cano ante el anuncio de la creación del 
Banco Interamericano, disuena la reti
cencia de funcionarios estadounidenses. 
Según un proyecto de acuerdo, las cuo
tas de participación en dólares de los 
países latinoamericanos, serían así: Ar
gentina, 30 millones ; Bolivia, 2 millones; 
Brasil , 30 millones ; Chile, 10; Colombia, 
10; Costa Rica, 1 millón; Cuba, 10 millo
nes; República Dominicana, 1 millón; 
Ecuador, 1 millón; El Salvador, medio 
millón ele dólares; Guatemala, 1 millón; 
Haití, 400 mil; Honduras, medio millón ; 
M éxico, 18 millones; Nicaragua, 400 mil; 
Panamá, 100 mil; Paraguay, 700 mil ; 
P erú, 5 millones; Uruguay y Venezuela, 
3 millones cada uno. 

• 
En ocasión de haber sido 
condecorado por la Repú-

Solidez blica Italiana -julio 29-
Económica el Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, produjo 
un disctuso del cual resal

tan los siguientes puntos: a) después de 
proteger los derechos fundamentales del 
hombre, la preocupación primaria del E s
tado actualmente, es la búsqueda de la 
estabilidad y de la plena ocupación en 
los países industrializados y el desarro· 
llo económico en países como I\oiéxico ; 
b) para sobrevivir, la democracia contem
poránea debe hacer suyos los procesos 
económicos y las n ecesidades materiales 
del hombre; e) aun cuando los últimos 
20 años han registrado un desarrollo de 
nuestra economía superior a cualquier 
otro en nuestra his toria, . el ascenso de la 
población obliga . a lograr, a un mismo 
tiempo, la elevación del consumo popula r 
Y· el aumento de las inversiones públicas 
y privadas ; el) en vista de ello, la políti
ca económica de M éxico, es pragmática 
y realista: es bueno todo lo que permite 
mejorar el nivel de vida popular y acep
tamos todas aquellas fórmulas que, sin 
lesionar la soberanía y la dignidad de 
México, amplíen las posibilidades legíti
mas .de inversión prudente y sana; e) pa
ra lograr nuestro desarrollo tenemos que 
hacerlo mediante una canalización flúida · 
~~ eficaz de nuestros ahorros y aumen
taíldo cada vez m ás nuestras exportacio
nes de bienes y servicios; f) de a llí nues
tro empeño no solamente de diversificar 
nuestros mercados, &ino las f4entes de 
nuestros créditos. · · · 
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Actividades 
del 

BIRF 

El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, declaró 
que M éxico está de acuer
do en que el Banco Inter· 
nacional de R econstruc-
ción y Fomento, aumente 

su capital para el incremento ele sus 
operaciones, siempre y cuando no tuvié
semos que hacer una entrega mayor de 
divisas, sino, únicamente, ga ranti zando 
las operaciones. D e la línea de crédito 
por Dls. 34 millones qu e otorgó el BIRF 
a la Comisión F ederal de Electricidad. 
hay la posibilidad de que sean utilizados 
en México, Dls. 12.5 millones si los in
dustriales ofrecen productos que puedan 
competir , en precio y calidad, con los 
extranjeros. El financiamiento del ferro· 
carril Chihuahua-Pacífico es económica
mente recomendable, pero requeriría un 
subsidio del Gobierno Federal. El BIRF 
reconoce la razón que asiste a M éxico al 
solicitar los créditos obtenidos para la 
construcción ele caminos y obras de irri 
gación, por requerir un gasto en moneda 
extranjera relativamente bajo, pueden 
ser aplicados en el país en una propor· 
ción mayor y, por ello, estudiará dar un 
trato especial a este tipo de operaciones. 
El fiel y oportuno cumplimiento de los 
compromisos contraídos por parte del Go
bierno de México, ha ampliado el crédito 
del país en el extranjero y esto permi
tirá seguir obteniendo los préstan1os que 
el desarrollo económico nacional requie
ra. Los anteriores, fueron los resultados 
concretos obtenidos con la reciente visita 
a M éxico del presidente del BIRF señor 
Eugene R . Black. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Banco 
Regional de 

Crédito 
Agrícola 

En julio lo. de 1958 fue 
inaugurado el Primer Ban
co Regíonal de Crédito 
Agrícola, en la ciudad de 
Celaya, Gto., para .. operar 
en este Estado, en el de 

Aguascalientes y en el de Zacatecas. Su 
capital es de $28 millones. El Banco de 
Crédito Agrícola del Bajío, S. A., podrá 
descontar documentos en el Banco Na-' 
cional de Crédito Agrícola, institución es· 
ta última que ha otorgado empréstitos a 
los campesinos, por $2,089.4 millones des
de su fundación. 

Con fechas julio 16 y 31 de 1958, el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola 
transformó en sucursales, sus agencias 
de Ciudad Obregón, Son. y de Morelia, 
l\1ich. La primera de las sucursales se
i'ialaclas, cuando operaba como agencia 
prestó en 1955 $21 millones, en 1956 
$25 millones y en 1957 $34 millones; la 
segunda otorgó préstamos por $7.5 mi
llones en 1956 y por $17.1 millones en 
1957. 

También en Guaclalajara, Jal. , fu e 
inaugurado otro Banco R egiona l - agos
to 12- con w1 capital de $28 millones, 
el cual se denominará Banco de Crédito 
Agrícola de Occidente. Esta nueva insti
tución atenderá las necesidades de los 
Estados de Jalisco, Colima y parte del 
de Michoacán. Durante el próximo mes 
de octuhre, seguirán abriéndose Bancos 
Regionales en l\1atamoros, Tamps., en 
Chihuahua. Chih., en Tuxtla Gutiérrez, 
Chis. y en Puebla , Pue. Todos estos ban
cos regionales podrán descontar sus do
cumentos en el Banco Nacional de Cré· 
dito Agrícola, S. A,, 

El secretario de Agricultura y Gana· 
dería declaró: "el funcionamiento del 
Ba nco R egional se traducirá en grandes 
faci lidades para que los pequeños agri · 
cultures disponga n con oportunidad, de 
los créditos necesarios. Además, con la 
descentralización de los préstamos, será n 
evitados los dilatados trámites burocrá
ticos y se extenderá, aún más, la labor 
credit icia del Gobierno F edera l, como ha 
sido el propósito del sel'í.or presidente 
Ruiz Cortines". 

El Banco Nacional de Crédito Agrí 
cola, otorgó a los campesinos de Queré· 
taro un crédito de $6 millones para las 
próximas siembras de trigo -5 mil 
Has.- a lfalfa -500 Has.- ~' ga rba nzo 
y lenteja -500 Has. 

• 
Por acuerdo presidencial 
de julio 3 ppdo., la Nacio

Distribucióll nal Financiera distribuirá 
de Tierras entre ·campesinos seleccio

nados ele la zona de Cu
liacán, Sin., 9,311 Ha. de 

tierras sembradas de calia de azúcar quP 
estaban en poder de la Financie ra Na
cional Azucarera. Esta importante con
tribución para resolver el problema agra· 
rio del Estado ele Sinaloa. se comple· 
menta con la expropiación de las tierras 
que irrigará la Presa del Humaya. Los 
campesinos de la región logran así satis
facer una necesidad . 

• 
El Gobierno de la R epú· 
blica ha liberado a los in 

Exellciones de versionistas en Bonos de 
Impuestos Petróleos Mexicanos, ele 

imposiciOnes fiscales. El 
Director del Impuesto so

bre la Renta de la Sría. de Hacienda 
-Lic. Hugo B. Margáin- hizo al 
respecto, las siguientes declar~cione~: "ca
nalizar el ahorro interno hacJa la mdus
tria petrolera, permitirá contar con las 
necesidades crecientes de capital y, con 
ese objeto, los rendimientos del capital 
privado invertido en esa industria están 
exceptuados del impuesto sobre la ren~a. 
con el propósito de coadyuvar a la m ·. 
dustriali zación del pa ís y fomentar la ini
ciativa privada para la adquisición de 
bonos u obligaciones emitidos por el Go
hierno Federal". 

"La exención del gravamen queda jus
tificada si es considerado el impuesto. 
no como un mero organismo de la re· 
caudación. sino como un instrumento 
para orientar la actividad económica. Es
te es uno de los beneficios concretos del 
s istema cedular del Impuesto sobre los 
Rendimientos que permite desgravar ac, 
tiviclades concretas o, como en este caso. 
inversiones de capital que concurren en 
apoyo del trascendental esfuerzo ele pro
porcionar a l país una industria básica 
con la que será posible organizar todas 
las . actividades propias de nu estro mP· 
dio". 

Protección a 
la Industria 

Nacional 

• 
Con objeto de proteger la 
producción nacional, la Se
cretaría de Hacienda au
mentó la tarifa de impor
tación ele micrófonos, uni-
dades motrices, transmiso

res , ejes, tambores ele hierro o acero pa 
ra frenos de automóviles, etc. Otro D e· 
creto presidencial suprimió por 7 años 
los impuestos sobre las materias primas 
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que entran en la fabricación de alambres 
y cables telefónicos con base en la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Ne
cesarias, para fomentar su producción en 
el país. A la exención de todo impuesto, 
se suma la reducción en un 30% del Im
puesto sobre la R enta. 

Al mismo tiempo, la embajada de 
EUA en México, informó que su gobier
no había acordado desde el lo. de agosto 
de 1958, reducir los aranceles ele impor
tación a aquel país de más de mil artícu
los; se calcula que los beneficios de esta 
medida montarían a Dls. 520 millones ; 
se anw1ció también, la baja de aranceles 
de exportación, cuyo monto se calcula 
en Dls. 134 millones. Se ha subsidiado, 
bajo la forma de precios de garantía, a l 
plomo, cinc y espatofluor. 

La Secretaría de Hacienda fijó nuevos 
impuestos de exportación a algtmos de· 
rivados del algodón. La harinolina de se
milla de algodón no está afectada en el 
impuesto, pero deberá cubrir una sobre
tasa de 15% ad valórem, al igual que la. 
pasta de semilla de a lgodón, más borra 
de algodón no especificada. 

La Asociación de Uniones de Crédito 
indica que se hace necesaria una revi
sión a fondo de la política fiscal sobre 
el algodón, para mantener la producción 
y el mercado, arguyendo contra la cons
titucionalidad del impuesto ad valórem 
en la · exportación del a lgodón . 

La Asociación de Banque
ros de México, ha presen

Reformas tado a la Secretaría de Ha
. Bancarias ciencia, nn memorial con 

30 observaciones a la Ley 
y disposiciones bancarias 

en vigor. Tal medida fue el resultado de 
lo dispuesto en la última Convención 
Bancaria. Se propone la modificación de 
las actuales bases de la congelación de 
depósitos o encaje legal, por no poder 
satisfacerse las demandas de crédito por 
escasez de numerario; esto se atribuye a 
la aparición de "bancos ambulantes" 
(prestamistas que operan cobrando con 
exceso). La ABM estima que sus de
mandas, tienen sólido apoyo pa ra ser 
atendidas. 

FINANZAS PUBLICAS 

D e w1 estudio sobre los 
Extraordi- 20 años ele la industria 

nario petrolera mexicana, se des-
Desarrollo de prende que los impuestos 

Pemex pagados al E stado por Pe-
m ex de 1938 a 1958 mon

tan a $6,090 millones, mientras que las 
compañías privadas en el la pso de 1901 
a 1938 solamente paga ron por igual con
cepto, $777 millones. Los ingreso3 de 
Pemex de 1938 a 1948 strman $3,800 mi 
llones; y de 1949 a 1952 la cifra se ele
vó a $7,700 millones. Los ingresos de 
Pemex ele 1953 a 1957 sumaron $15,100 
millones, o sea durante el régi.men clP 
gobierno del presidente R uiz Cortines. 
El consumo anua l ele barriles pasó de 
22 millones en 1938 a 10'7 millones en 
1957. La capacidad de refinación era en 
1938 ele 102 mil barriles y en 1958 es 
ele 322 mil. En 1938 habíall 1,500 Kms. 
de oleoductos y en la actualidad existen 
6,700 Kms. La ca pacidad ele t ransportf' 
de los oleoductos era en 1938 ele 13 mil 
harriles diarios frente a 200 mil ha rrik'l 

Agosto de 1958 

por día que existen ahora. El consumo de 
petróleo diáfano ha aumentado en un 
2,500% y la capacidad promedio de pro
ducción es de 272 mil barriles diarios. 
Pemex dispone de 44 brigadas de explo
ración y de 160 equipos de perforación. 

• 
Durante los cuatro prime
ros meses de 1958 ingresa 

Remesas de ron al país Dls. 4.7 millo-
Braceros nes por concepto de en-

víos hechos por los traba 
jadores migratorios mexi

canos desde EUA. Comparando esta cifra 
con la de igual período ele 1957 -Dls. 
7 millones- se aprecia una baja de Dls. 
2.3 millones. Las causas de este hecho 
son la recesión en EUA y el desempleo 
que persiste en aquel país. 

Fomento 
del Ahorro 

Popular 

En la 1 Convención Na
cional para el Fomento 
del Mercado de Valores, 
se discutió la conveniencia 
de ofrecer las más venta-
josas oportunidades a los 

ahorradores pequeños y medianos, con la 
seguridad de obtenerse fondos para el 
desarrollo industrial. El gerente de Fo
mento en Tampico, Tamps., declaró: "es 
obvio que en un principio, la emisión 
de acciones comunes de baja denomina
ción no sería una fuente para fomentar 
entre los pequeños y medianos ahorra· 
dores, la costumbre de invertir en accio
nes; a la larga, estas acciones podrían 
constituir w1 excelente medio ele finan
ciamiento de empresas medianas y pe
queñas y más tarde de empresas de 
mayor envergadura. 

MONEDA Y CREDITO 

El Banco de Exportación 
e Importación de Wash

Crédito del ington, otorgó a diversas 
Eximbank empresas mexicanas, un 

crédito por Dls. 3.8 mi
llones para la adquisición 

de tierras, edificios y equipo ele fabrica-
ción nacional. El crédito será cubierto 
en un plazo ele 6 ó 7 años y el interés 
es del 10%. 

Récord de 
Transaccio

nes en la 
Bolsa 

$70.7 millones. 

Depósitos en 
l\'loneda 

Extranjera 

El 2 de agosto la Bolsa 
de Valores ele México al 
canzó el mayor volumen 
de transacciones de toda 
su historia en nn solo día, 
al negociar títulos por 

La Comisión Nacional 
Bancaria informó que pa
ra fines de abril de 1958 
los depósitos en moneda 
extranjera ascendían a 
$2,100.4 millones de los 

cua les, $1,672.6 millones eran depósitos 
a la vista y $427.8 millones en cuentas 
de ahorro . 

Hasta el 30 de junio de 
1958 el Banco Internacio

Créditos del nal de Reconstrucción Y 
BIRF Fomento, ha prestado a 

México Dls. 205.8 millo
nes. Tomando en cu enta 

cancelaciones y reintegros, la suma an
terior se rebaja a Dls. 186.3 millones. 

Balanza 
de 

Pagos 

• 
La Nacional Financiera 
informa que durante los 
primeros 5 meses de 1958, 
México recibió ingresos de 
divisas por Dls. 643.3 mi-
llones, arrojando la balan

za de pagos un saldo negativo de Dls. 
83.4 millones. Dichos ingresos superaron 
en un 12.6% a los del mismo período de 
1957. El valor de las exportaciones da 
bienes y servicios aumentó en un 4% en 
relación al año anterior, arrojando Dls. 
457.5 millones. M éxico vendió mercancías 
a l exterior por valor ele Dls. 308.9 mi
llones, con nn aumento de 3.5%. 

Por medio de Nafin y de otras insti
tuciones nacionales, se obtuvieron crédi
tos de fomento que montan a Dls. 95.8 
millones. Los egresos por adquisición de 
mercancías y servicios, de enero a marzo 
de 1958, sumaron Dls. 617.5 millones, 
acusando un incremento de 7%. La im
portación de mercancías ascendió a Dls. 
501.1 millones, con un aumento de 6%. 

La Nacional Financiera ha emitido es
ta opinión: "La elevación selectiva de las 
tarifas de importación servirá para ase
gurar que la capacidad de compra de 
M éxico en el exterior, se utilice en la 
adquisición de bienes indispensables que 
no se pueden producir en el país, al 
tiempo que se fomenta la industria na
cional. Al mismo fin están orientados los 
incentivos fiscales para la compra de ma
quinaria hecha en México, a través de 
la amortización acelerada de estos equi
pos". "Las medidas ele defensa de nues
tra balanza de pagos que se han adop
tado y el crecimiento de la exportación, 
puede esperar con base en los factores 
de oferta y demanda de los productos 
mexicanos, que contribuirán a equilibrar 
nuestras cuentas con el exterior, en el 
resto del año y compensarán el déficit 
registrado hasta mayo". 

FIN A N ZAS PRIVADAS 

Compra de 
Teléfonos de 

México 

Un consorcio de banque
ros mexicanos adquirió la 
mayoría de las acciones 
de la firma Teléfonos de 
México, S. A., en una su-
ma de Dls. 32 millones o 

sea $400 millones. Los banqueros mexi
canos encabezados por Eloy S. Ballina y 
Carlos Trouyet, adquirieron el 74% de 
las acciones que estaba en poder de la 
International Telephone & Telegraph y 
de la Teleric, filial de L . M. Ericsson 
ele Suecia. El 26% restante de las accio
nes ya se había vendido al público me
xicano. Con esta operación, Teléfonos de 
M éxico, S. A., pasa a ser una empresa 
privada exclusivamente mexicana. La 
operación se llevó a cabo entre empre
sas privadas, sin intervención de gobier
nos y , al mexicanizar esta empresa de 
servicios públicos, se tiene pensado acele
rar la expansión de la red telefónica de 
México y dar al país, con la mayor rapi
dez posible, todos los teléfonos que ne
cesita. 
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La revista "Informe Se
Importado- mana! de los Negocios", 

nes y afirma que en los prime-
Exportaciones ros 5 m eses de 1957 las 

de Petróleo importaciones de petróleo 
montaron a $386.3 millo

nes, mientras que en igual período de 
1958 esa suma se redujo a solamente 
$187.3 millones, o sea a menos de la 
mitad . D e enero a mayo de 1957 se im
portaron 578,557 toneladas, pero en lo 
siguiente del mismo año se redujeron a 
393,154 toneladas. Finalmente, de enero 
a mayo de 1958 se ha exportado petróleo 
y derivados por $155 millones. Al respec
to, el Director General de Pemex decla
ró: "las obras y ampliaciones que están 
a punto de terminarse, harán práctica
mente innecesarias las importaciones de 
combustibles y lubricantes". 

• 
La Confederación Nado

Préstamo nal Ganadera ha informa
do que el crédito de $40 

Pd;aGcao:.:a~a millones se ha invertido 
en la adquisición de gana
do de carne para el Norte 

de la República y de ganado de cría y 
lechero para el centro del país. Este cré
dito redundará en indudables beneficios 
para diversas regiones del país. La Se
cretaría de Agricultura de EUA informó 
sobre una alza en las importaciones de 
ganado mexicano a ese país. En los pri
meros 5 meses de 1957, México envió a 
EUA 141,019 cabezas, en tanto que en 
igual período de 1958 la cifra ascendió a 
259,419 cabezas. 

• 
La Secretaría de Econo
mía ha autorizado en lo 

Exportaciones que va de 1958 la expor
de Algodón tación de 150,575 tonela

das de pasta de semilla de 
algodón; ya se ha dicho 

que con objeto de incrementar las acti-
vidades en este renglón, se liberará de 
impuestos la salida de la borra y de la 
pasta de semilla de algodón durante 30 
días, a partir del 9 de agosto y hasta el 
9 de septiembre próximo. Por el contra
rio, se sometió al régimen de permiso 
previo la importación de aceites crudos 
de soya y palma, antes libres. 

• 
El presidente de la Cáma-

Mayor ra de Com~rcio de ~éxico 
Comercio con Y ~lemama,. declaro que 

Alemania el mte!cambw. entre am
bos paises ha Ido en cre
ciente aumento. En 1957 

M éxico exportó a Alemania Dls. 64.1 
millones e importó mercaderías germa
nas por Dls. 61.9 millones , y en los pri
meros 5 meses de 1958 las compras de 
aquel país al nuestro, montaban a Dls. 
23.8 millones en tanto que las importa
ciones del mercado alemán sumaban Dls. 
25.2 millones. 

• 
Con el arribo de 9,500 to
neladas de maíz de EUA 

Importación para la CEIMSA, por 
de Maíz cuenta del Gobierno de 

México, se cierra la im
portación de este grano 

para el consumo nacional. La cosecha 
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actual del pa ís se presenta inmejorable 
y evitará la repetición de esa medida 
de emergencia. Este último recibo de 
maíz, completa el medio millón de tone
latlas que obligó a importar la sequía de 
1957. D esde hace 6 meses ha llegado el 
grano procedente de Africa y de EUA. 
para suplir la escasez nacional. debida 
a las inundaciones. 

• 
La Unión Nacional Agrí
cola de Cafeteros, anuncia 

Café que de enero a abril de 
Exportado 1958 salieron del país, 

46,274 toneladas de café 
a precios remunerativos 

Se considera que con base en el Conve
nio M éxico debemos retener 120 mil sa
cos de 60 kilogramos de la producción 
exportable, según lo propuesto el 10 de 
agosto por el Grupo Internacional de 
Estudios sobre el Café, en el que partici 
pa nuestro país. 

• 
La Dirección General de 
Turismo presentó a la II 

Turismo Comisión Técnica de Fo
mento y Turismo de los 
Congresos Interamericanos 
de la materia dentro de la 

OEA, un documentado estudio que inti
tuló "Un Inventario del Patrimonio Tu
rístico", en el que trata al turismo desde 
los ángulos sociales, económicos y cultu
rales. 

En forma especial estudia los recur
sos naturales, los culturales, la industria 
turística en sí y comunicaciones y trans
portes. Otra parte está dedicada a los 
turistas, en todos sus aspectos. Las reu
niones efectuadas en el mes de agosto 
en pro del turismo, tomarán resolucio
nes definitivas en breve, y éstas serán 
puestas en práctica desde luego. 

• 
El programa estadouni
dense para la contratación 

Contratación de trabajadores migrato
de Braceros rios m exicanos, fue pro

longado durante dos aüos 
más -hasta julio de 

1959- según acuerdo de la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados 
de EUA, proyecto que pasará al Senado. 
Esto implicará la suscripción de un con
venio entre M éxico y los E stados Uni
dos, sobre los términos y condiciones de 
empleo de los trabajadores mexicanos. 
En la Comisión se informó que ha in
gresado anualmente a los Estados Uni
dos, medio millón de trabajadores m exi
canos. El Gobierno de EUA elevó la cuota 
por trabajador contratado de Dls. 7 a 15, 
medida que produjo la retracción el e 
parte de los granjeros texanos contratan 
tes. • 

El Secretario de H acienda 
Aclaración Y Crédito Público declaró 

a los que co~ respecto a _las 
Importadores mercancias 9~e vema n 

rumbo a Mex1co cuando 
fue publicada la modifi

cación a rancelaria de abril 14 de 1958, 
dicha dependencia del Ejecutivo había 
resuelto que todas las mercancías en trán
sito hasta el 14 de abril ppdo., fecha en 

que fueron publicados los decretos aran
cela rios en el Diario Oficial, pagarán 
conforme a las antiguas cuotas, esto es, 
sin los aumentos decretados en esa fecha. 

Aunque a lguna organización ha pedi
do que también sean aplicadas las cuo
tas antiguas a mercancías que no venían 
en tránsito el 14 de abril. pero que fue
ron emba rcadas con posterioridad, ale
gando razones de equidad y constitucio'
nales, esto no puede ser, primero, por
que no se puede invocar razón alguna 
de equidad ya que todos los comerciantes 
han considerado el valor de reposición 
de sus mercancías, tomando en cuenta 
las nuevas tarifas y así las han vendido 
a los consumidores, por lo que no sufren 
perjuicio al guno; en segundo lugar, tam
poco puede ser invocado motivo alguno 
de constitucionalidad, ligado con el prin 
cipio de no retroactividad de las leyes. 
pues los impuestos de impo rtación gravan 
a las mercancías cuando entran al terri 
torio nacional, de modo que las mercan 
cías que han venido a M éxico cuando 
los decretos estaban ya en vigor, eviden 
temente, de acuerdo con la jurispruden
cia firme de nuestros tribunales, están 
sujetas a los nuevos tributos. 

INDUSTRIA 

Soluciones a 
Nuestros 

Problemas 

El Consejo de Planeación 
Económica y Social del 
D . F ., reunido reciente
m ente bajo la presidencia 
del Lic. Eduardo Prieto 
López, realizó un análisis 

a fondo de todos nuestros problemas, 
según los puntos de vista de los hombres 
de empresa, empresarios que estuvieron 
acordes en buscar a través de la indus
trialización, respuestas definitivas para la 
solución a los m encionados problemas. 
Fue considerada con gran detalle la solu
ción del problema eléctrico y su insufi
ciencia , poniéndose de relieve que no bas
tan los 2.3 millones de kilovatios disponi
bles, además de estar concentrados urba
namente. Dos mil poblaciones con mil a 
10 mil habita ntes, no disponen del ser
vicio. Hicieron notar que el kilovataje in
dispensable se calcula en dos millones de 
unidades más, cuyo costo será de $ 7 mil 
millones. P a ra esta financiación el CPES 
sugirió canalizar el inversionismo hacia la 
industria, ofreciendo alicientes mediante 
un ajuste tarifado; facilitar mediante in
centivos la electrificación en el campo y 
poblaciones penueñas; coordinar Estado
empresas ; establecer una comisión de es
tudio y planteo práctico de problemas. 
Urgieron además, la estructuración de 
una política integra l ele electrificación. 

Fue uná nime el apoyo prestado a la 
industria petrolera , cuyo crecimiento y 
diversificación fue considerado de urgen
cia, mediante amplia financiación , todo 
esto, sin desconocer el papel vertebral de 
P emex en el progreso genera l del país. 
Se consideró necesario el aporte del ca pi
tal nacional y extranjero, este últ imo me
diante contrataciones adecuadas, además 
de aumentar en forma prudente las <tari 
fas, aliviar a P emex de subsidia r y con
tribuir con efectivo a otras actividades, 
disminuirle cargas fiscales y apurar el rit
mo en la exploración y explotación dPl 
oro negro. 

Especial atención se prestó a la mine
r ía con sus 75 mil trabajadores y su pro
ducción de $ 4 mil millones por aüo, que 
cubren el 36% de la exportación nacional 
y d t? un 15 a un 20% del presupuesto na-
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cional. Dentro de su importancia, al afec
tarse la minería, también se afecta grave
mente el panorama grmeral, como se ha 
visto con la baja de los precios. Fueron 
aconsejadas para este caso medidas si
milares a las señaladas para la atención 
del petróleo. 

La industria pesada fue relacionada 
con la de transformación y con toda 
la industria básica. La importancia de 
su expansión es tangible si se compa
ra 1948 cuando se produjeron 289 mil to
neladas de lingotes frente al, más de un 
millón de ·toneladas producidas en 1957. 
Como medidas de fomento, recomendó el 
CPES una revisión fiscal, la ampliación 
de mercados, la diversificación, una m e
jor adaptación legislativa, el fomento de 
la industrialización y consumo de produc
tos minero-metalúrgicos y una adecua
da financiación. Se estimó como indispen
sable la protección a la pequeña y me
diana industria, y el escudarla del impac
to de las fluctuaciones de precios. Se con
sideró necesario la creación de una Secre
taría de Minería o un organismo autóno
mo. No quedó aspecto complementario 
que no fuera objeto de consideración. 

Finalmente, el esfuerzo realizado por 
el · Consejo de Planeación Económica y 
Social del Distrito Federal, tocó acerta
damente problemas medulares que ha 
brán de ser tO'mados en cuenta por la 
próxima administración pública. 

Incremento 
de la 

Producción 
de Pemex 

• 
Para incrementar su pro
ducción, Pemex se empeña 
en la realización de obras 
gigantescas, entre las que 
se cuentan la separadora 
ele productos licuados de 

Minatitlán, Ver., la Plunta Termoeléctri 
ca ele Ciudad Madero -capacidad de 15 
mil kilovatios- el gasoducto Ciudad Pe
mex-México y la realización de perfora
ciones submarinas. 

En Ensenada, Baja California, Pemex 
pondrá fin al escaseamiento de gasolina 
Y derivados del petróleo, al edificar plan
tas de almacenamiento y, finalmente, está 
por terminarse el tendido del gasoductc 
Reynosa-Monterrey, que será prolongado 
hasta Torreón, Coah. El lo. de agosto, 
PEi!nex anunció la construcción del gaso
ducto Monterrey-Monclova, partiendo de 
Escobedo, y para abastecer a la firma 
Altos Hornos de México, S. A.; su exten
sión será de 173 kilómetros, 23 cmts. de 
luz y capacidad de 30 millones de pies 
cúbicos, con un costo de $ 20 millones. 
Esta obra favorecerá al norte del país y 
descongestionará a los Ferrocarriles Na
cionales, que hasta ahora han ocupado 
numerosos carros-tanque en ese servicio. 

El Chase Manhattan Bank, clasifica a 
México como el 7o. consumidor mundial 
de petróleo con 245 mil barriles diarios y 
el 6o. por sus reservas petrolíferas y con
sidera a Pemex como la base para la in
dustrialización del país. 

• 
Con la reciente fundación 
en Monterrey de una fá

Fábrica de brica de la industria quí
Sosa Cáustica mica para la producción 

de sosa cáustica, cloro, áci
do clorhídrico, tetraclOlu

ro de carbono e hipoclorito de sodio, la 
industrialización del país, recibe una con
tribución de importancia, además de re-
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presentar un considerable ahorro de di
visas, pues solamente en 1957 se impor
taron 35 mil t oneladas de sosa cáustica, 
con un costo de $ 39 millones. Este pro
ducto será elaborado en Monterrey por 
el procedimiento electrolítico, que pro
veerá también, como subproductos, cloro 
e hidrógeno. 

• 
En la zona de Pathé, Hgo., 
será construída durante 

Electricidad 1958, la primera planta a 
Geotérmica base de energía geotérmi

ca; es decir, se aprovecha-
rá el vapor subterráneo de 

gran rendimiento económico, para pro
ducir energía e.líctrica. La zona citada es 
de 4 a 5 Kms. de radio y se calcula que 
podrá llegarse a generar de 200 a 300 mil 
kilova-tios. Los 3 pozos existentes están 
en condiciones de producir cada uno, 5 
mil kilovatios de energía, en cuanto se 
construyan las correspondientes instala 
ciones. La unidad piloto que será insta
lada en la zona de Pathé, será traída de 
Italia y se intenta tenerla instalada antes 
de fin de año. 

• 
El presidente de la firma 

Fabricación Admi_ral Inte~·a.n:ericana 
de Productos estu~Ia la pos1J;nl_1dad de 
Electrónicos fabncar en }\'I.exico pro-

ductos electromcos en la 
sucursal que posee dicha 

firma en nuestro país. La producción ele 
artículos electrónicos, se destinaría al 
consun~o interno y a la exportación. Para 
principios de 1959 ya estarían en el mer
cado los nuevos artículos electrónicos ta
les como refrigeradores, estufas, lavado
ras, etc. Las fábricas Admira! en Amé
rica Latina, trabajan con materiales del 
país en donde se encuentran instaladas, 
y solamente importan un 10 o un 15% 
ele esos materiales. Al presidente de la 
Admira! Interamericana, le fue mostrado 
un aparato ele alta fidelidad, invenció.n 
mexicana, con radio de frecuencia mo
dulada. 

Moderniza
ción de los 

Molinos 

• 
La Industria Molinera 
Nacional lleva a cabo la 
introducción del equipo 
más moderno en las di
versas empresas del país, 
para obtener harina ele 

mejor calidad y abaratar los costos. Se 
intenta, adEi!nás, incrementar el consumo 
de la harina de trigo elaborada en varia
dos productos. 

Adquisición 
de una 
planta 

Dcsfibradora 

• El Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S. A., au
torizó un crédito a su su
cursal en Mérida, Yuc., 
para la compra de una 
planta desfibradora de h e

nequén como paso inicial para siguientes 
adquisiciones, pues se tiene el propósito 
de abatir los costos y los precios. Los 
campesinos pagan anualmente $ 48 mi
llones por concepto de maquila . 

Aprovecha · 
miento del 

Caudal 
Hidrológico 

• En un informe presentado 
por la Asociación Hidroló
gica Mexicana acerca de 
nuestro caudal de agua, se 
plantea el aprovechamien
to del líquido en forma 

técnica. Calcula la Asociación que no se 

utilizan 110 mil millones de metros cú
bicos, mientras que se dejan de regar en
tre 10 y 15 millones de Has. y sufren 
escasez de agua 25 millones ele habitan
tes. La carencia de estudios sobre la ri
queza acuífera del país, da lugar a que 
no se la utilice o se la malgaste. Han 
sido localizadas 31 áreas ele aprovecha 
miento pero sólo en 11 de ellas se ha pro
yecta.do o explotado. De la irunensa ri 
queza acuífera del subsuelo, solamente se 
utilizan 3 mil millones de metros cúbicos 
por año, sin tomar en cuenta los cauda
les de los ríos que se pierden en los ma
res. La AHM exhorta a que este proble
ma sea debidamente atendido por nues
tras autoridades por la enorme importall 
cia que tiene para el futuro del país. 

Construc
ción de 
Plantas 

Eléctricas 

• 
A fines de 1958 se inicia
rán las pruebas definiti 
vas de la gran planta hi 
droeléctrica Temazcal del 
sistema Miguel Alemán, 
en la cuenca del Papaloa

pan, la cual generará 150 mil kilovatios 
para abastecer a los Estados de Vera
cruz, Puebla y parte de Oaxaca. Las 
obras están 'muy adelantadas y se utili 
zarán las aguas del río Tonto, en un vo
lumen aprovechable de 8 mil millones ele 
metros cúbicos para surtir 4 grandes tur
binas que producirán cada una 37,500 
kilovatios. De estas p!allJtas se llevarán 
líneas de trasmisión a la población de 
Tuxtepec, Oax., a fin de mover las má
quinas de la fábrica de papel Benito Juá
rez. Se está estudiando la manera de es
tablecer otra planta semejante a la ele 
Temazcal en la cuenca del Papaloa.pan 
sobre el río Santo Domingo, la cual será 
superior a la anterior. 

La Comisión Federal de Electricidad 
viene haciendo una inversión general en 
equipo, de $ 4.5 a $ 5 millones en el sis
tema de electrificación del Estado de Oa
xaca. Directamente ele Alemania llegó 
una moderna planta de mil kilovatios de 
la línea MAN estacionaria; esta unidad 
armada en Europa forma parte de la úl
tima adquisición hecha por el Gobierno 
Federal a través de la CFE. Junto con 
la planta alemana MAN, llegó también 
otra unidad General Motors, semimóvil, 
de mil kilovatios de capacidad. 

En el Estado de Puebla se han realiza
do obras de introducción de servicios de 
energía eléctrica por valor de $ 11.7 mi
llones. 34 son los poblados de la mencio
nada entidad que ahora gozan de los be
neficios de la electrificación, pues por 
ejemplo en los pueblos de Cilac, Altepe
jic, Ajalpan y Zinancatepec, de densa po
blación campesina, las obras inauguradas 
montan a la cantidad ele $ l. 7 millone-'3 
que beneficiarán directamente a 25 mil 
habitantes de la región. En los trabajos 
de estas obras de electrificación, los cam
pesinos del Estado ele Puebla, han apor
tado con toda oportunidad las sumas que 
la CFE les ha señalado como cooperación 
y se ha contado con la colaboración de la 
Comisión del Papaloapan, 

Ventaja!! 
Industriales 
en Guana· 

juato 

• 
E l gobernador del Estado 
de Guanajuato invitó a 
una delegación de empre
sarios agrupados en la 
Confederación de Cámaras 
Industriales para que pal 

paran -las ventajas que su administración. 
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proporciona a todos aquell os nuevos in
versionistas que deseen establecerse en 
cualquier parte de la entidad. así como 
para que comprobaran las magníficas 
condiciones en que se encuentran nues
tras comunicaciones, pero sobre todo, las 
que conectan a Guanajua•to con el res to 
del país ; se les hizo saber cuáles eran los 
recursos naturales del Estado, la situa
ción de la mano de obra, la de la energía 
eléctrica y las facilidadP.s en relación con 
los impuestos del Fisco y municipales. 

Alto Ritmo 
Manufac

turero 

• 
La Nacional Financiera 
asegura que en tanto que 
la producción en todo el 
mw1do alcanzó en 1957 un 
aumento de 2%; en Euro-
pa 5% y en América La

tina 3.3%, en México, el crecimiento de 
la industria de transformación a una tasa 
de 12%, mantuvo a nuestro país por 
encima del promedio mundial. Uno de 
los principales factores que junb con el 
aumento de la inversión pública y los 
mayores ingresos del turismo, actuó como 
elemento compensatorio para contrarres
tar el efecto de una situación adversa 
provocada por la caída de los precios in
ternacionales de los principales productos 
de exportación, contribuyendo a sostener 
un alto ritmo de crecimiento económico 
general , fue el avance extraordinario lo
grado durante 1957 por la industria de 
transformación. No solamente desde el 
punto de vista de los aumentos en el vo
lwnen de producción se obtuvieron resul
tados halagadores, sino que también se 
apreciaron substanciales adelantos en la 
ejecución de varios proyectos de amplia
ción y modernización, que las principa
les plantas industriales ya establecidas, 
esk'Í.n llevando a cabo, así como en Jo que 
se refiere a la creación de nuevas indus
trias. 

Mayor 
Producción 
deiFerti
lizantes 

• 
La industria de fertilizan
tes continúa en expansión 
y en 1957 alcanzó una pro
ducción de 237,581 tonela
das, cifra superior en 14% 
a las de 1956. También 

continúa aumentando el consumo ele fer
tilizantes y 1<15 importaciones crecieron 
a un ritmo ligeramente superior al de la 
produc.ción nacional. La producción pasó 
de 66 mil toneladas en 1950 a 270 mil en 
1957 y el consumo creció desde 83 mil 
toneladas en 1950 hasta 425 mil en 1957. 

[ Legislación 
sobre 

' Propiedad 
Industrial 

• 
El presidente de la Cáma
ra Nacional de la Indus
tria del Vestido, declaró 
que en apoyo de la inde
pendencia y fortalecimien
to de la industria nacional 

es indispensable que el Gobierno procure 
una legislación del régimen de propiedad 
industrial que, operando en forma res
trictiva, limite las licencias que impli
quen el uso de marcas y técnicas extran
jeras. En consecuencia, una posición ra
zonable y conveniente del industrial m e
xicano, en beneficio de los intereses pro
pios y nacionales es concertar todos aque
llos convenios que representen a yuda o 
asistencia técnica, para la superación de 
la calidad y técnica manufacturera de los 
productos que elabora ; pero, de ningún 
modo iguales o inferiores a los procedí-
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mientas empleados por la industria del 
país. E l presidente de la CNIV se refirió 
a los convenios concertados por empresas 
privadas mexica nas para el uso de deter
minadas marcas, que amparan productos 
de reconocido prestigio munclial , y conco
mitantemente y de mayor importancia, el 
uso y aprovechamiento de los sistemas de 
fabrica ción, diseño, empleo y, en su caso, 
manufactura de materiales para su fabri 
cación ya que crean una fuente de rique
za para el productor extranjero y quizá, 
constituyen un incentivo para el estableci 
miento permanente de dichos fabricantes 
en el país. 

Contra la 
Fuga de 
Divisas 

• 
Con el objeto de evitar, 
aunque en forma parcial , 
la cuantiosa salida de cli
visas que significa para 
M éxico la imp:ll-tación del 
90% de carrocerías, a sien

tos, acce.sorios, refaccion es y ensambles 
ele automóviles adquiridos por el m erca
do nacional, los industriales de transfor
mación mexicanos, efectuaron una expo
sición objetiva de la gran variedad de 
productos y piezas de este tipo que ya 
son fabricados en el país. Con este even
to quedó de manifiesto que ni Jos mismos 
industriales ele las automotrices, ni las 
plantas ensambladoras del país, conocen, 
siquiera, la gran variedad de productos 
que ya están siendo manufacturados en 
México. D e las necesidades que pongan 
de manifiesto las ensambladoras, depende 
el desarrollo de estas industrias de fabri 
cación de carrocerías, asientos y otros 
agregados de unidades automotrices, pues 
se producirán otros artículos que substi
tuyan a los que actualmente son importa
dos. Uno de los factores para la realiza
ción de esta exposición, es la acertada y 
encomiable actitud de las autoridades co
rrespondientes para evitar hasta donde es 
posible, la salida de divisas por concepto 
de importación innecesaria ele artículos 
que ya son manufacturados en el país, o 
que pueden ser producidos. 

• 
El subdirector t é e n i e o 

Enormes de producción de P emex 
Reservas de -Ing. José Colomo- re
Hidrocar- veló que nuestras reservas 

buros de hidrocarburos ascien-
den actualmente a algo 

más de 3, 750 millones de barriles, por lo 
que tenemos asegurado el suministro de 
aceite para los requerimientos nacionales 
por algo más de 20 años. La demanda de 
derivados del petróleo en nuestro país 
crece constantemente entre el 8% y 9% 
anual; en los próximos 8 años se habrá 
duplicado la demanda, y por tanto, para 
satisfacerla, es menester que en el mismo 
plazo se duplique la capacidad de produc
ción de refinados de la industria petrolí
fera. Actual'mente superamos los requeri
mientos del país, y Pemex toma ya las 
providencias necesarias para aue la cre
ciente demanda nunca nos halle retrasa
dos. El propósito de los técn icos y petra
letras mexicanos es hacer que la riqueza 
aceitifera y gasífera del subsuelo, que tie
ne gran significado pa ra la famil ia m e
xicana , sea bien aprovechada , y que no se 
desperdicie, para evitar que se agote pre
maturamente. Tanto en los campos p ro
ductores como en las refinerías se explo
ta al máximo el petróleo crudo, con base 
en la utilización de las técnicas más ade
lantadas del mundo, D e :;¡cuerdo con tal 
táctica, se han modernizado la mayor 

parte de nuestras instalaciones procesado
ras, se han establecido o ampliado otras. 
y está próxima a entrar en servicio la 
planta catalítica de la refinería de Azca
potzalco, en la que se aprovecharán los 
productos residuales de la planta refina 
dora ya existente -que antes ss quema
ban- pa ra producir 18 mil barril es dia 
rios ele gasolina de alto octanaje. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Congreso 
del 

Maíz 

Con asistencia del Secre
tario de Agricultma y Ga 
nadería, tuvo lugar ei1 
Amecameca, M ex., el Il 
Congreso Nacional del 
Maíz y Frijol, a l cmil asis

tie ron representantes de la iniciativa pri 
vada y de organizaciones de la ONU. En 
t.al evento se trataron problemas relativos 
>!l desarrollo y fomento de la producción 
intensiva y extensiva del maíz y del fri 
jol y la eliminación de los factores adver
sos a tales cultivos; también se abordarou 
los temas relativos a los créditos de re
facción y avío, de garantías y avales a 
largo plazo, los cultivos de secano y pe 
queñas y medianas obras de ll:rigación, 
la distribución y producción oportuna de 
semillas mejoradas y de mayor rendi 
miento y de la selección de variedades. 
Por último, fue abordado Jo relativo a la 
elevación de Jos niveles de vida en el 
campo. 

• 
La Confederación Nacio

Nt·cesidad nal de la Pequeña Propie-
de dad Agrícola s eñala la ne-

Inversiones cesidad urgente de cana
Agrícolas !izar inversiones adecua-

das al fomento y desarro
llo agrícola en el país. Reconoce que toda 
inversión sería insuficiente frente a la 
magnitud del problema, por lo que pid!" 
que se canalicen "armónicamente los re
cursos económicos del Estado, de la ban 
ca privada y las reservas económicas de 
los campesinos, especialmente de los par
vifun.distas, pues el ejido carece de recur
sos materiales suficientes'. 

La CNPPA presentó a l Consejo Nacio 
nal de Planeación Económica, un proyec
to relacionado con la Baja Califoniia, de 
programa mínimo, para que sea incluído 
dentro de los planes administrativos del 
próximo sexe1iio. Dicho proyecto se ocu
pa principalmente de la terminación de 
drenes para evitar el lavad:-> de la tierra y 
el ensalitramiento, lo que redundaría en 
beneficio ele la producción a lgodonera, 
tanto para mantenerla como para ele~ 
varia. A tal efecto, falta determinar una 
cuota diferencial mínima para el apro
vechamiento de las aguas que ahora sé 
pierden en el mar, como también que se 
nivelen las cuotas de pago por el agua 
entre ejidatarios, pequeños propietarios y 
colonos. 

Pormete
doras 

Perspectivas 
Agrícolas 

• 
E l Secretario de · Agricul
tura ha expresado su satis
facción ante la estabil idad 
ele las JI uvias, por las pers
pectivas agrícolas promi 
sorias y la cesación de la 

seqüía en zonas cruelmente castigadas 
por la fal ta de agua. Se esp eran grandes 
rendimientos agrícolas genera les y el Es
tado por disposición p residencial, se ha 
apresurado a poner a disposición de Jos 
campesinos y agricultores los medios eco
nómicos indispen sables. 
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Al beneplácito general se ha unido la 
Asociación Nacional de Cosecheros, no 
obstante que el exceso de lluvias ha pro
vocado algunas pérdidas. Agosto es un 
mes caracterizado dentro del calendario 
agrícola, por la iniciación de los trabajos 
de preparación de tierras para la siembra 
del trigo, continuación de la pizca de al
godón, corte y amogote del maíz y asoleo 
de los maíces precoces; continuación de 
las actividades del mes de julio en los 
barbechos para las nuevas siembras de la 
caña de azúcar, la iniciación de la cose
cha de manzana, durazno, etc. , en las di
versas zonas del país en que se producen. 

Por su parte, la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, también confirma que el 
riego está asegurado en los campos mexi 
canos. La presa "La Boquilla' en Chi 
huahua, ha aumentado su caudal en más 
de 10 millones de metros cúbicos, así 
como las restantes presas, entre las que 
se menciona la de Miguel Hidalgo, Sana
lona, Alvaro Obregón y Mocúzari, que 
aumentaron en un 35 a 40%. En la Mesa 
Central se han llenado las presas de 
Agostitlán, Danxhome, Méx., Excamé, 
Zac., y San Ildefonso, Qro. 

En el bajío, las copiosas y repetidas 
lluvias han economizado el empleo del 
agua de las presas. En el Distrito de Rie
go de Tula, Hgo., que otros años ha ca
recido de agua, ahora dispone de ella en 
abundancia. 

Buenas 
Perspectivas 
Algodoneras 

• 
En los últimos días de ju
lio ppdo., tuvo lugar la 
Décima Primera Conven
ción Nacional de Produc
tores de Algodón de la 
República Mexicana, con 

el objeto de trazar planes para la venta 
de la fibra producida en el presente ci
clo agrícola. 

La Asociación Nacional de Uniones de 
Crédito Agrícola y Ganadero, estimó la 
producción de algodón en el presente ci, . 
clo, en 2.2 millones de pacas, agregando 
que todas las posibilidades son en el sen
tido de que no hay que temer respecto 
a la venta -en buenas condiciones- de 
la producción exportable. Influyen en tal 
optimismo, los siguientes hechos: a) el 
interés del Gobierno en la concesión de 
ayudas a los productores; b) la reduc
eión de las existencias muJ1Jdiales y el ma
yor consumo, y, e) el hecho de que Es
tados Unidos no elevará los subsidios a 
sus exportadores, unido a la casi nula 
existencia de excedentes de alta calidad. 

La Asociación de Productores de Al 
godón de la República Mexicana, tam
bién se suma al optimismo general, ase
gurando que la fibra nacional logrará en 
el ciclo 1958-59, bu0nos mercados. 

• 
Con fecha :?.G de febrero de 

Beneficios 1954; e_! !!lt:Ü~ente de la 
1 Repubhca, •;enor Adolfo 

a os R . C . d t' l Candelilleros wz ,orti ::s, ecre o a 
reglamentac. Jn de la ex, 
plotación y \'Pnta de la 

cera de candelilla, protegie: do a 100 mil 
familias de los Estados de N u evo León, 
Cohahuila, Zacatecas, DuraLgo y Chi
huahua, que dependen para subsistir, de 
esas actividades. El kilo había sido pa
gado a 85 centavos en tanto que el Ban
co Ejidal, lo cotiza ya a 5 pesos, además 
de proporcionar a los cultivadores de la 
cera de candelilla, agua, ácidos y facili 
tarles la compra de artículos de primera 
necesidad a los precios de la CEIMSA. 

Agosto de 1958 

Por otra parte, la Confederación Na
cional Campesina en los Comités de me
joramiento de Zonas Desérticas, ha lle
vado a cabo obras de beneficio colectivo, 
mediante la utilización de los fondos de 
la venta de cera de candelilla ya refinada, 
tales como escuelas, pozos artesianos, es
tanques de almacenamiento de agua po
table para ganado y riego, así como mo
ton"s, bombas, plantas de luz, canales, etc. 

En virtud de las restricciones del mer
cado internacional, el Banco de México 
ha estado absorbiendo la producción de 
cera de candelilla, ayuda ésta de capital 
importancia. 

• 
El gobernador del Estado 
de Yucatán se preocupa 

El Problema por el problema del hene
Heneque- quén y trata de resolver-

nero lo a través de una mesa 
redonda, realizada con los 

representantes de la industria cordelera, 
para la obtención de un plan de trabajo 
que supere la actual crisis en el campo 
de la fibra. 

Desde hace 6 meses se encuentran al
macenadas en las bodegas del Estado, 
300 mil pacas de henequén que no tie
nen salida por carencia de mercados. Es
tados Unidos, el mejor cliente de la fi
bra, ha reducido al mínimo sus compras, 
lo mismo que Rusia y oüos países euro
peos. Se calcula que el producto a lma
cenado representa un valor de $ 90 millo
nes. Lo dicho a la fibra, es aplicable a 
Jos productos elaborados. 

Importancia 
del 

Seguro 
Agrícola 

A los cuatro años de tra
bajar, el Consorcio del Se
guro Agrícola y Ganade
ro, S. A., de C. V., ha 
pagado más indemnizacio
nes que lo cobrado en pri

mas. En ciertas regiones del país -Cela
ya, Guanajuato; Ciudad Obregón- las 
primas pagadas por los asegurados so
brepasan a las indemnizaciones cobradas 
por los siniestros. Actualmente, existen 
10 millones de hectáreas cultivadas de las 
que solamente estaban aseguradas en el 
último ciclo agrícola, 100 mil; sin embar
go, se espera que en 1958 la superficie 
asegurada será mayor. 

Por su parte, la Federación de Mutua
lidades del Seguro Agrícola, Integral y 
Ganadero, se dispone a hacer frente a 
las pérdidas que por diferentes causas 
han tenido que soportar los agricultores 
de la República. Hasta la fecha, la clase 
media rural ha recibido por pago de in
demnizaciones, $ 97 millones. 

Los productores de caña tomaron la 
decisión de formar, con sus SO mil miem
bros, una unión, con el propósito de po
der asegurar sus cosechas de caña, por 
medio de las 26 mutualidades que fun
cionan, actualmente en la República . 

Abundante 
Cosecha 
de Maíz 

• 
El gerente de la CEIMSA 
declaró que hay indicios 
de que en todo el Bajío 
pero especialmente en 
Guanajuato, son magnífi-
cas las cosechas de maíz, 

por lo que, en vista de la abundancia de 
las cosechas maiceras, ha · sido suspen
dida la importación de este grano. Desde 
julio de 1957 a la fecha; la CEIMSA ha 
importado casi 700 mil toneladas de maíz 

y faltan todavía para cubrir el convenio 
de gobierno a gobierno, aproximadamen
te unas 150 mil toneladas. A su vez, el co
mercio ha importado libremente cerca de 
800 mil toneladas, lo cual arroja un total 
de 1.5 millones ele toneladas, déficit de 
las pasadas cosechas. La Secretaría de 
EconcYmía no otorgará nuevos permisos 
para la importación de maíz. 

Riego 
a2 

Millones 
de Has. 

• 
El presidente de la Aso
ciación Hidrológica Mexi 
cana declaró que México 
debe beneficiar con el rie
go una superficie mínima 
de 2 millones de hectáreas 

más dura11te los próximos 6 años, para 
culminar la política gubernamental hi
dráulica observada desde hace 35 años 
y alcanzar el nivel de 5 millones de hec 
táreas de riego que nos pernutan abaste
cer con amplitud las necesidades de la po
blación y así poder dedicar 2 millones 
de hectáreas al cultivo de productos de 
exportación que provean al país de divi
sas. Las estadísticas mundiales revelan 
que un país como México, necesita una 
h ectárea de riego por cada 10 habitantes , 
para que su población pueda contar con 
los productos vegetales necesarios. El in
cremento de las obras de riego es la úni
ca manera de canalizar la inversión y el 
financiamiento privado hacia el campo. 
México cuenta con los recursos acuíferos 
potenciales para regar más de 10 millo
nes de hectáreas; el crecimiento demográ
fico impone la necesidad de orientar las 
fuerzas creativas de la nación hacia esa 
meta. 

COMUNICACIONES 

Importancia 
de la 

Autopista 

En los últimos días del 
mes de agosto fue inau
gurada la nueva superca
rretera México- Querétaro 

Que:étaro Con la terminación ?~ esa 
ruta terrestre, quedo mte

grado en su potencialidad el gran Eje 
Carretero Central que principia en la po
blación fronteriza de Piedras Negras, 
Coah., y termina en Ciudad Cuauhtémoc, 
Chis. La nueva arteria fortalecerá la po
tencialidad económica de decenas de lo
calidades pertenecientes a los Estados de 
Hidalgo, Querétaro y al Distrito Federal. 
El nuevo camino permitirá un ahorro 
anual de varios millones de pesos, que a 
la fecha se invierten en combustibles y 
piezas de repuesto de los vehículos que 
utilizan rutas 'IIl.ás largas para circular 
entre las ciudades de México y Queré
taro. Los auto transportes procedentes 
de las poblaciones situadas en el norte de 
la República, llegarán a la capital del 
país, en una forma más rápida y fácil. 

Congreso 
Mundial 

de 
Carreteras 

• 
En el próximo mes de oc
tubre tendrá lugar en la 
capital de la República, un 
Congreso ·Mw1dial de Ca
lTeteras al que asistirán 
más de mil doscientos de

legados de todas partes del mundo, para 
tratar sobre la cuestión de cuál es el me
jor sistema de subsidiar la construcción 
de carreteras en diversos países mediante 
inversiones de fácil y pronta recupera
ción. 
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E N 1957 México importó substancias y productos quími
cos (1) por valor de 1,669 millones de pesos, que repre
sentaron el 11.56% del valor total de las mercancías 

compradas al exterior. Este valor aumentaría considerable
mente si tomáramos en cuenta muchos otros de los productos 
importados y que fueron fabricados en los países de origen 
mediante procesos químicos. La importancia que tiene la in
dustria química en el desarrollo económico del país es pues 
básica. No existe actividad económica en donde en una forma 
directa o indirecta, no intervenga un producto de la industria 
química; esta industria interviene, de una manera u otra, en la 
obtención o fabricación de todos los bienes que consume el 
hombre. 

Clasificación de la Industria Química 

Toda clasificación es arbitraria y carece, hasta cierto 
punto, de significado en sí misma. Cada norma seleccionada 
para una clasificación está justificada siempre y cuando sirva 
para un objetivo predeterminado. Ninguna clasificación es 
perfecta, porque toda clasificación implica una preferencia 
hacia ciertas características, desdeñándose otras que, común
mente, tienen también importancia. La clasificación de las 
industrias químicas y su agrupamiento dentro de las activida
des industriales del país, por tanto, estará sujeta a ciertas 
limitaciones. 

La industria química es, en términos generales una deno 
minación antigua en relación con las actividades productivas 
que comprende. Industria química , en el sentido más amplio, 
es aquélla que mediante uno o más procesos químicos trans
forma un material natural o no, en otro con características 
químicas y físicas totalmente diferentes. De acuerdo con esta 
definición son industrias químicas las dedicadas a la obten
ción de metales (industria metalúrgica), la que fabrica pulpa 
de celulosa, la del cemento, la del curtido de cueros, la de la 
refinación del petróleo, la del azúcar, etc., etc. 

En la clasificación moderna industrial se considera que 
la gran industria química incluye actividades donde se realiza 
procesos químicos y por tanto queda comprendida la industria 
química per se, es decir, la industria que elabora p roductos 
químicos. Estos productos son substancias fabri cadas a través 
de transformaciones químicas y operaciones u ni ta rias de la 
ingeniería química. 

La industria química per se es la que p roduce substancias 
tales como ácidos (sulfúrico, nítrico, clorhídrico, acético, ben-

(1) Según la clasificación de las importaciones registradas en el Anuario 
Esta dístico de Comercio Exterior. 
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zoico, etc., etc.), sales (sulfato de aluminio, sulfato de sodio, 
cloruro de calcio, fosfato de sodio, citrato de sodio, etc., etc.) , 
óxidos (de fierro, de zinc, de cromo, etc., etc.), bases (sosa 
cáustica, potasa cáustica, etc., etc.) y una serie de productos 
orgánicos e inorgánicos muy diversos. Estas substancias son 
necesarias en los procesos empleados industrialmente para la 
elaboración de productos ele consumo intermedio o final. La 
industria química elabora productos que son utilizados en 
todas las activiclacles económicas del país. 

La importancia que han adquirido ciertas industrias de 
proceso químico y sus características técnicas y económicas, 
han determinado que en las clasificaciones de las actividades 
económicas de un país se les asigne un apartado diferente. 
En la antigua clasificación ele la Liga ele las Naciones y en la 
nueva Clasificación de las Naciones Unidas aparecen bien 
definidas cuales son las actividades que corresponden a la 
industria química. 

La Dirección General ele Estadística de la Secretaría de 
Economía, ha adoptado la clasificación de las Naciones Uni
das en los dos últimos Censos Industriales ele 1950 y 1955. 
Esta clasificación indica que el grupo industrial dedicado a 
la fabricación de substancias y productos químicos compren
ele las clases industriales en seguida anotadas: 

CUADRO 1 

GRUPO 31. FABRICACION DE SUBSTANCIAS 
Y PRODUCTOS QUIMICOS 

Clave SUB-GRUPO 

31.1 Productos químicos in
dustriales esenciales, in
clusive fertilizantes. 

Clave CLASE 

3111 Pegam e ntos de todas 
clases. 

3112 Pólvora, explosivos y pi 
rotecnia. 

3113 Fabricación ele produc
tos y ma teriales plásti
cos. 

3114 Desincrustantes, desoxi
dantes, pinturas preven
tivas, etc. 

3115 Abonos y fertlizantes. 
3116 Productos químicos bá

sicos. 
3117 P roducción de fibras 

sintéticas. 
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Clave SUB-GRUPO 

31.2 Aceites y grasas vegeta
les y animales (excepto 
los aceites y grasas pa
ra cocinar). 

31.3 Fabricación de produc
tos químicos diversos. 

Importancia Económica 

Clave CLASE 

3121 Esencias, aceites y gra
sas vegetales y animales 
para usos industriales. 

3131 Cerillos y fósforos. 
3132 Velas y Veladoras. 
3133 Perfumes y cosméticos. 
3134 Productos farmacéuti-

cos. 
3135 Insecticidas. 
3136 Jabón de todas clases y 

detergentes. 
3137 Pinturas y barnices. 
3138 Colorantes y tintas de 

todas clases. 

La industria química ocupa el cuarto lugar como grupo 
productor de la industria de transformación. Los otros gran
des grupos de más importancia son en orden progresivo: 3) in
dustria siderúrgica y productos metálicos; 2) industria textil 
y 1) industria manufacturera de productos alimenticios, de 
bebidas y de tabaco. En la industria de transformación con
siderada no se toma en cuenta la refinación de petróleo y 
derivados, ni la minero-metalúrgica no ferrosa. (Ver cuadro 2 
a continuación). 

CUADRO 2 

ESTIMACION DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
INDUSTRIAL 1950 Y 1955 

Grupo Industrial 

Industria de transformación 

Industria manufacturera de 
productos alimenticios, de 
bebidas y tabaco 

Fabricación de textiles ....... . 
Siderurgia y fabricación de 

productos metálicos 
Fabricación de substancias y 

productos qtúmicos 
Otros 10 grupos industriales 

1955 

Millones Porcien-
de pesos to 

38,612 

14,454 
3,954 

3,688 

3,510 
13,006 

100 

37 
10 

10 

9 
34 

1950 

Millones Porcien-
de pesos to 

18,498 

7,131 
2,889 

1,201 

1,668 
5,609 

100 

39 
16 

6 

9 
30 

FUENTE: Departamento de Investigaciones Industriales. Banco de México, 
S. A. 

En un estudio realizado por el Departamento de Inves
tigaciones Industriales del Banco de México, S. A., se ha 
estimado que el valor de la producción ele la industria de 
transformación en 1955 fue de 38,612 millones ele pesos y el 
de la industria química fue ele 3,510 millones, o sea que repre
sentó el 9 por ciento del valor total. 

En 1950 el grupo ele la industria química ocupaba el 
tercer lugar en importancia dentro ele la industria de trans
formación. Solamente el grupo de la industria manufacturera 
de productos alimenticios, de bebidas y de tabacos y la in
dustria textil tenían una producción mayor. En efecto, en 
1950 la producción de la industria química tuvo un valor 
de $1 ,668 millones; la fabricación de textiles $2,889 millones 
y la industria manufacturera de productos a limenticios, .. .... 
$7,131 millones. El total de la industria de transformación 
fue de $18,498 millones. (2) 

Desarrollo Comparativo Según los Censos 
de 1940, 1945 y 1950( a) 

1.-Valor de la producción.-Tomando en cuenta la infor
mación de los Censos Industriales de 1940, 1945 y 1950 se 
observa, en términos generales, que la industria química ha te
nido un desarrollo mayor en el período 1940-1950 que el regis-

(2) La E structura Industrial de México . Banco de México, S. A., Depar
tamento de Investigaciones Industriales. 

(3) Véase el cuadro 3. 
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trado por el conjunto ele la industria nacional manufactur~1:a. 
En efecto, el crecimiento relativo del valor ele la produccwn 
fue 10% mayor en la industria química que el observado _en 
la industria de transformación y fue 44 por ciento superwr 
al desarrollo registrado en la producción por establecimiento. 

2.-Personal ocupaclo.-El empleo de mano de obra 
(obreros y empleados), tuvo en 19-40-1950 un desarrollo rela
tivo menor en la industria química, pues mientras que ésta 
aumentó su personal ocupado en 1.3 veces, la industria d_e 
transformación aumentó en 1.4 veces. Sin embargo, al consi
derar el personal ocupado por establecinliento, se nota una 
diferencia importante, pues el desarrollo comparativo obser
vado fue 45% mayor en la industria química que en la de 
üansformación. 

El valor de los productos elaborados en promedio por 
cada uno de los trabajadores de la industria química (emplea
dos y obreros) ha sido superior siempre al registrado en la 
industria ele transformación; generalmente la producción por 
persona ocupada en la industria química es 1.7 veces la obser
vada en la industria de transformación. Sin embargo, en el 
período 1940-1950 el desarrollo del aumento de la producción 
por persona ocupada en el sector ele la industria de transfor
mación y en el grupo de la industria química, ha sido para
lelo, pues en la primera fue 389 y en el segundo fue 391 
porciento en 1950 respecto la ele 1940. 

El personal ocupado por la industria química en prome
dio ha estado mejor retribuido que el de la industria de 
transformación. Además el aumento relativo entre 1940-1950 
de · los sueldos y salarios pagados, fue 26 por ciento mayor 
en favor de la industria química y el incremento de la retri
bución por persona ocupada fue 15 por ciento mayor en esa 
misma industria que en la ele transformación, durante el mis
mo período. 

CUADRO 3 

NUMEROS RELATIVOS DEL DESARROLLO COMPA
RADO DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y DE LA 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION * 
1940=100 

Concepto 

Número de establecinlientos 
Valor de la producción 
Producción por establecimiento . 
Personal ocupado ............................... .. 
Personal ocupado por establecimiento 
Sueldos y salarios pagados ..... 
Salario promedio por persona 
Valor de las inversiones ........ ..... . 
Inversión por eRtablecimiento ......... .. 
Inversión por persona ocupada .. .. 
Producción por persona ocupada ... 

Censos de 
1940 1945 1950 

100 
100 
100 
100 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

108 
89 
82 

102 
101 
102 

99 
190 
174 
187 
87 

76 
109 
144 

96 
145 
126 
115 
322 
426 
295 
100 

''' Basado en datos de los censos industriales de· 1940, 1945 y 1950. Direc
ción General de Estadística. S.E. 

3.-lnversiones.-El crecimiento relativo más notable ob
servado es en el capítulo de las inversiones. 

El valor total de la inversión ele la industria qmnnca en 
1950 fue casi 21 veces mayor que el de 1940, mientras en la 
industria de transformación tenía un aumento de 6.5 veces. 
El desarrollo principalmente ha tenido lugar entre 1945 y 
1950, ya que en estos censos los índices de inversión obser
vados fueron de 2.5 y 20.8 tomando 1.0 como base en 1940. 

Una de las características de la industria qmm1ca mo
derna es la alta inversión por persona ocupada y por estable
cimiento. En el desarrollo de esta industria en México se ha 
venido observando esta característica. En 1940 las inversiones 
por establecimiento eran semejantes para el promedio ele la 
industria ele transformación y para la química. En 1950 las 
inversiones por persona ocupada en la industria química eran 
8 veces mayores que en 1940, mientras que en la industria 
ele transformación eran ele 2.7 respecto a l año base. Es de
cir, el ritmo ele crecimiento de las inversiones por persona 
ocupada en la industria quí!llica fue cas_i tres yeces mayor 
que el registrado en el con]tmto de la mdustna de trans
formación. 

Diez años después las inversiones por establecimiento en 
la industria química eran 486 por ciento respecto al año base. 
La industria de transformación había aumentado sus inver
siones por establecimiento en ~ólo U'f:l 14 por ciento. E~ ~ecir, 
el crecimiento relativo de las mverswnes por establecimiento 
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durante 1940-1950 fue 426 por ciento mayor en la industria 
química que en el de la industria de transformación. 

Las Relaciones lnterindustria1es de la Industria 
Química en 1950 

En un estudio sobre el insumo-producto de la industria 
nacional de 1950, realizado por el Departamento de Investi
gaciones Industriales del Banco de México, (4) fue posible 
establecer las relaciones existentes entre las clases industriales 
que forman el grupo de la industria química y las existentes 
con la industria de transformación y los demás sectores de la 
economía mexicana. 

El cuadro de resultados de las relaciones interindustriales 
se muestra en el cuadro 4 y en forma diagramática en la fi 
gura 1, en donde pueden notarse que la producción de la 
industria química tuvo un valor de $1,668 millones. 

CUADRO 4 

FABRICACION DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS 

Relaciones 1 nterindustriales Origen o Destino 

Año 1950 

(Millones de pesos) 

Sectores 

Agricultura, silvicultura y ganadería 
Industrias Extractivas ... .............. .......... . 
Fabricaci.ón. de substancias y produc-

tos qmm1cos .. .... .... ..... ... ....... .... .......... . 
Otros sectores de la industria de trans-

formación ...................................... ....... . 
Exterior ... ...... .... .. ... ...... .... ........ .. .... ...... .. . . 
Otros sectores .... ............ ..... ......... ..... .. ... .. 
Unidades familiares .. .. .. .. .......... .... ........ .. 
Inventarios (Variación de los) ...... .... .. 

INSUMO 

Sueldos, salarios y prestaciones ...... .. .. 
Impuestos ................................. .... .. ...... .. . 
Utilidades, intereses y reservas de 

amortización y depreciación .......... .. 

VALOR AGREGADO .... .............. ............. ...... . 

SUMAS IGUALES ... . 

Compras 

149 
8 

232 

88 
312 
145 

-19 

915 

242 
73 

438 

753 

1,668 

59 
29 

184 

278 
38 
96 

948 
36 

1,668 

FUENTE: Departamento de Investigaciones Industriales, Oficina de Planea
ción Industrial, Análisis del Insumo producto de 1950. 

Este producto fue destinado a todos los sectores de la 
economía. Así la agricultura, silvicultura y ganadería compra
ron el 4% del producto de la industria química; las industrias 
extractivas compraron el 2 porciento: la industria de trans
formación (excluyendo a la misma industria química) adqui
rió el 16 porciento de la producción; la intrarrelacción en el 
mismo grupo de ramas industriales que forma la industria 
química fue equivalente al 11 porciento del valor del produc
to. El porcentaje mayor de la producción correspondió a los 
productos de uso final para el consumo de las unidades 
familiares (57% ). Solamente el 2 porciento del valor de la 
producción se destinó a la exportación. 

En cuanto a los materiales y servicios adquiridos fuera 
de las empresas, que forman el insumo, puede observarse 
que el total representó el 55 porciento del valor del producto. 
Los sectoTes o grupos industriales que proporcionan la mayor 
parte del insumo (materias primas) son el exterior y la 

(4) Op. cit. 
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misma industria qulffilca. Poco más de la t ercera parte 
(34% ) del valor del insumo procedió del exterior mostrando 
así su fuerte dependencia del abastecimíento extranjero. 

Las compras de materiales entre las diferentes ramas del 
mismo grupo de la industria quimíca representaron el 25% 
del insumo. Esta participación importante de la intrarrela
ción en la industria química es una característica de ella, 
pues una industria elabora ciertos productos que requiere 
otra del mismo grupo. Por ejemplo, la sosa cáustica, (ela
borada en la clase 3116. Productos Químicos Básicos) es uti
lizada en la fabricación de jabón (clase 3136. Jabón de todas 
clases) (5). 

El valor agregado por la actividad productora de la 
industria química en 1950 representó el 45 porciento del 
valor de la producción. La tercera parte de él correspondió 
a los gastos erogados en sueldos, salarios y prestaciones 
otorgados a los trabajadores. El renglón más importante fue 
el de las utilidades, intereses y reservas de depreciación y 
amortización que representó al 58% del total del valor agre
gado. 

Estimación de la producción en la Industria 
Química en 1955 

La industria química de México en 1955 tuvo un valor 
estimado de su producción igual a 3,510 míllones de pesos. 
(véase cuadro 5). 

CUADRO 5 

FABRICACION DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUIMICOS 

R elaciones lnterindustriales Origen o Destino 

Año 1955 

(Millones de pesos) 

Sectores de Odgen de lns compras o destino 
de las vent.as 

Agricultura, silvicultura y ganadería .. 

Industrias extractivas ............ . 

Fabricaci.ón. de substancias y produc-
tos qmm1cos .... .... .... ....... .. ..... .. ........... . 

Otros sectores de la industria de trans-
formación .............. .............. ....... ...... .... . 

Exterior ... .... .. ..... ... .. ...... ..... .. ........ ... ...... .. . 

Otros sectores ..... .............. .... ..... .. .. ........ .. 

Unidades familiares ................. ..... .. ..... . 

Inventarios (Variación de los) 

INSUMO 

Compras 

283 

15 

441 

137 

529 

305 

-41 

1,732 

Sueldos, salarios y prestaciones .... .... .. 515 

Impuestos 

Utilidades, intereses y reservas de 
depreciación y amortización 

VALOR AGREGADO 

SUMAS IGUALES 

144 

1,119 

1,778 

3,510 

Ventas 

211 

70 

349 

405 

84 

380 
1 ,942 

69 

3,510 

FUENTE: Banco de México , S. A ., Departamento de Investigaciones Indus
triales. Oficina de Planeación Industrial. 

(5) Según In clasificación del V Censo Industd al. Dirección General de 
Estadística. Secretaría ele Economía . 
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Como en 1950, la mayor parte (55% ) de los productos 
elaborados fueron destinados a l consumo final de las unida
des familiares. Los productos farmacéuticos y los jabones y 
detergentes son las principales clases ele productos que cons
tituyen esta parte ele la producción. 

Una ele las ramas industriales que ha tenido un fuerte 
desarrollo en el período 1950-1955 ha sido la ele los fertili 
zantes, que ha influíclo en gran medida a l aumento ele la 
productividad agrícola. La producción de fertilizantes en 
1955 representó el 6 porciento del valor de la producción del 
total de la industria química. 

También puede observarse que la fa bricación de subs
tancias y productos químicos ha ido diversificándose sumi
nistrando en mayor proporción los productos que requieren 
las actividades económicas del país. Esto puede verse en el 
aumento de las cantidades porcentuales del valor de la pro
ducción destinadas a "otros sectores" (11% en 1955 en 
comparación con 6% en 1950). 

El insumo ele la industria química en 1955 representó el 
49% del valor total ele la producción. Las materias primas 
procedentes del extranjero continuaron siendo predominantes 
en la participación (34% ) del insumo y la intrarrelación de 
las ramas de la industria continuó siendo de la misma impor
tancia que en 1950 (25% del insumo). 

La industria quúnica continúa expandiéndose, pero ha:v 
una falta de integración que determina una fuerte depen
dencia del exterior. 

El valor agregado representó el 51% del producto. El 
concepto más importante es el de las utilidades, intereses y 
reservas de depreciación y amortización que representó el 
62% del valor agregado qu e refleja la importancia de las 
inversiones de la industria y la magnitud de las utilidades. 

Productos de la_lndustria Química Mexicana 

La industria quúnica m exicana ha venido desenvolvién
dose muy rápidamente en Jos últimos años. Es·ta industria 
y la siderúrgica son las que han recibido la mayor atención 
de los inversionistas mexicanos y extranjeros para su des
arrollo. En esta parte del trabajo mencionaremos aquellos 
productos de cierta importancia industrial que en la actua
lidad se producen en México. 

l. Pegamentos y adhesivos. Existen 14 empresas dedi
cadas a la manufactura de pegamentos y adhesivos. Esta 
industria produce pegamentos a base de resinas de fenol
formaldehido, de urea-formaldehido, de caseína y derivados 
vinílicos, de hule, de dextrinas, de féculas, de acetato de 
vinilo, etc. Actualmente abastecen en gran medida las nece
sidades de la industria mexicana. 

Las materias primas que utiliza proceden del exterior : 
urea, caseína, catalizadores, etc.; y otros son de proceden
cia ·nacional: formaldehiclo, resinas fenólicas, almidones, co
las, etc. 

2. Pólvora y explosivos. Hay dos fá bricas no militares 
de explosivos en México en donde se manufacturan a base de 
productos de importación y nacionales. El nitrato de amonio, 
el ácido nítrico y otros productos son importados, y la gli
cerina y el clorato ele potasio son ele origen nacional. 

3. Fabricación de productos y materiales plásticos. Mé
xico produce materiales plásticos (resinas sintéticas) impor
tando todas las materias primas básicas con excepción del 
formoldehido y del anhídrido oftálico. Se importa el fenol 
para elaborar las resinas dP. fenol formaldehido; el estireno 
para producir polies tireno ; los monómeros de vinilo para la 
elaboración de polímeros y copolímeros (cloruro de polivini
lo, acetato-cloruro ele polivinilo, cloruro de vinil-vinilideno); 
la m ela'mina para resinas de melamina-formaldehido; el a n
hídrido maleico, glicoles y a lcohol alílico para las resinas 
poliéster. Además se importa una gran diversidad de plasti
ficantes. 

La producción de esta industria incl uye polvos para 
m oldea r a base de resinas de fenol-formaldehido, poliestireno , 
cloruro de vini l-vinilicleno, resinas alquidálicas, resinas po
liéster, resinas de urea-formaldehiclo para pegamentos em
pleados en la industria del triplay, y otros materiales plásti
cos para la industria nacional. Entre los productos plásticos 
laminados podemos mencionar la fabricación de papel ceb
fán , laminados ele acetato de celulosa y de resinas de vinilo. 

4. Abonos y Fertilizantes. Esta industria química bási
ca, tan importa nte para el desarroll o económico del país por 
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la gran influencia que tiene en la elevación de la producción 
agrícola necesaria para mejorar el nivel alimenticio de la 
población m exicana, ha tenido un fuerte crecúniento en los 
úlimos 8 af.bs cuando a fines de 1950 inició Guanos y F erti
lizantes de México, S . A., la producción de amoniaco y sul
fato de amonio. Esta empresa química estatal ha influido 
decisivamente en el m ejor aprovechamiento de nuestras tie
rras, prestando un servicio agronómico de primera calidad a l 
campesino m exicano y suministrando los abonos adecuados 
a las tierras y a los cultivos, proporcionando sus productos 
a precios más bajos que los internacionales. 

D ebido a la gra n labor de Guanos y Fertilizantes de 
México, S. A., el consumo nacional de fertili zantes nitro
genados ha aumentado de 7,500 a 77,000 toneladas de nitró
geno en los años de 1950 y 1957, respectivamente. D e este 
consumo solamente el 24 porciento es de producción nacio
nal. Los fertilizantes fosforados igualmente manifiestan un 
fuerte incremento en el consumo y una deficiencia, aunque 
no ele la anterior magnitud, en la producción nacional. El 
elemento nutriente potásico proviene del exterior en su to
talidad. 

5. Productos Químicos Básicos. Esta rama de la indus
tria es la que suministra los productos químicos req ueridos 
por las otras ramas de la misma industria química y por 
todas las demás actividades económicas del país. E s, por 
tanto, la industria básica de la quúnica que requerirá la 
mayor atención de la inversión privada y pública para su 
futuro desarroll o, para así cimentar la integración firme de 
la industria de transformación de la Planta Nacional. 

La gran diversidad ele productos que corresponden a es
ta rama nos obliga a seleccionar a a lgunos de los más im 
portantes para describir su situación actual. 

a. Acidos inorgánicos. La producción más importante, 
al igual que ocurre en los países industriales, es la del ácido 
sulfúrico. La capacidad instalada anual (330 días) en 1950 
era de 63,150 toneladas, y en 1958 es de 237,800 toneladas 
de ácido sulfúrico 100% . También Mexico produce el oleum 
necesario para la industria de detergentes. 

Los otros ácidos inorgánicos importantes : ácido nítrico 
y ácido clorhídrico, se producen en mucha menor cantidad. 
En 1958 esta si·tuación cambiará al iniciarse la fabricación 
de ácido nítrico por la planta de Fertilizantes de Monclova, 
S. A., y por la nueva capacidad productiva de ácido clorhí
drico de las plantas de sosa cáustica electrolítica que han 
sido inauguradas recientemente (Sosa de M éxico, S. A. , e 
Industrial Química Pennsalt, S . A.) . En 1957 la producción 
ele ácido nítrico y de ácido clorhídrico se llevaba a cabo 
por la acción del ácido sulfúrico sobre nitrato de sodio y sal 
común, respectivamente. 

b. Acidos orgánicos. Se produce en escala industrial el 
ácido acético, el cual se obtiene por la destilac:ón seca de des
perdicios agrícolas, por oxidación del alcohol etélico y como 
subproducto sintético del ácido acetilsalicílico. 

c. Alcalis sódicos. Durante muchos ai'íos México ha 
tenido un fuerte déficit de sosa cáustica tipo rayón y ele 
carbonato de sodio , pero en este año, por las ampliaciones 
en las plantas existentes y la nueva produ::ción de las plan
tas m encionadas de sos:;¡ electrolítica, las importaciones dis
minuirán considerablemente. En 1957 por primera vez Sosa 
Texcoco, S. A., ha producido 15,000 toneladas de carbonato 
de sodio; ese volumen será mayor en 1958, pero no suficiente 
para satisfacer la demanda nacional de este producto. 

El bicarbonato de sodio continuará siendo de importa
ción (unas 5,000 toneladas anuales). 

el. Sales inorgánicas. Además de las sales inorgánicas 
que se mencionan en otras partes de este trabajo, la indus
tria química nacional produce sulfato de aluminio, a lumbre, 
sulfato de cinc, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, ero
matos, hidrosulfito de sodio, sulfoxilato de sodio, hidrosul
fito de cinc, silicato de sodio, etc. 

e. Oxidas inorgánicos. La producción de a lgunos de 
estos compu estos ha sido suficiente para satisfacer el consu
mo nacional y, en a lguno:; casos, para la exportación. La 
industria mexicana p roduce óxido de cinc, óxido de plomo, 
óxido de fierro , óxido de magnesio y bióxido de manganeso. 

f. Productos químico-farmacéuticos. D estacan por su 
importancia Jos productos químico-farmacéuticos, derivados 
ele plantas mexicanas, de compuestos esteroidales que por 
síntesis complejas son elaborados en el país. Se reconoce a 
México como el principal productor mundial de esta clase 
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de productos que proporciona divisas al país al ser exporta
dos a todo el mundo. 

Otro producto químico-farmacéutico que se produce na
cionalmente y que satisface la demanda de la industria far 
macéutica es el ácido acetilsalicílico. El fenol que se usa 
como materia prima es de importación. 

g. Otros productos orgánicos. Entre otros productos or
gánicos de mayor volU'men de producción . pueden citarse los 
siguientes: formaldehido, glicerina, éter . etílico, bisulfuro de 
carbono, salicilato de metilo, anhídrido acético, varios ésteres 
del ácido acético, ésteres del ácido carbanico, etc. 

h . Productos electroquímicos y ·electrotérmicos. Además 
de la sosa cáustica electrolítica ya mencionada antes, Mé
xico produce electrolíticamente agua oxigenada y clorato de 
potasio. La fabricación de carburo de calcio es suficiente 
para producir el acetileno utilizado como gas industdal, pero 
no lo es para emplearlo como materia prima para la elabo
ración de productos químicos. Está en construcción una fá
brica ele electrodos ele carbón. 

6. Fibras sintéticas. La industria química mexicana 
produce filamento continuo y fibra corta de acetato ele celu
losa y de viscosa y filamento continuo de nylon 6. Existen 
tres empresas dedicadas a la producción ele estas fibras y a 
la manufactura ele "cuerdas" ele rayón viscosa para llantas. 
El consumo nacional de filamento continuo y de fibra corta 
de viscosa y ele acetato se satisface con la producción na
cional. La fabricación de nylon iniciada en 1956 no es sufi
ciente para llenar las necesidades del país. La "cuerda" ele 
nylon para llantas no se produce todavía por ninguna em
presa mexicana. 

Las materias primas necesarias para fabricar la fibra ele 
rayón al acetato y el nylon son del extranjero, importándose 
el acetato de celulosa, la acetona y la caprolactama. Para la 
fabricación ele rayón a la viscosa se importa solamente la 
celulosa alfa. 

7. Productos farmacéuticos. Esta rama de la industria 
química es la que ha tenido más importancia y la que ha 
manifestado un desarrollo muy rápido en los últimos años. 
El valor ele los productos elaborados es superior a 1,000 mi
llones ele pesos. Sin embargo, tiene tma gran dependencia 
del exterior, pues alrededor del 90 porciento de las materias 
primas que consume provienen del extranjero. Todas las em
presas productoras más importantes son filia les ele manufac
tureros de Estados U nidos, Alemania, Suiza, Francia o Italia. 

8. Insecticidas. La fabricación ele insecticidas en Mé
xico ha sido mu y limitada, principalmente en los derivados 
orgánicos, lo qua ha dado origen a fuertes volúmenes de 
importación de DDT, BHC, aldrín, dieldrín, etc. 

La producción de insecticidas inorgánicos ha sido más 
importante, aun cuando sin satisfacer completamente la de
manda ele la agricultura. La industria química produce sul
fato de cobre, arc;eniato de calcio y otros. 

9. Jabón y detergentes. Como en los países más des
arrollados el consumo el" detergentes ha venido desplazando 
a l del jabón para lavanoería . La producción de detergentes 
está clom;nacla por b Colgate Palmolive, Co., y la Procter 
& Gamble ele México. La relación de producción de jabón y 
de detergentes en México actualmente es de 2 a l. 

Para la fabricación ue detergent.2,3 se importan las mate
ri.as primas necesarias: dodeci l benl·eno y otras bases orgá
mcas para clctarg<'!1tes , tripolifosfato ele sodio, carbonato de 
sodio y carboximetil celulosa. 

10. Colorantes y tintas de todas clases. El importante 
consumo que tiene México en colorantes es abastecido del 
exterior. Sin embargo se saba de un intento de fabricación 
en escala industrial rle coloretes orgánicos azoicos y a la 
tina, que está llevan ~o a cabo una empresa mexicana. Las 
materias primas q~1 c utiliz~ son principalmente de importa
ción. 

. La fabric:o: ción d e tintas para artes gráficas, para escri
bir, etc., se realiza por varias empresas mexicanas y extran
jeras utilizando materias primas de importación y algunas 
de origen nacional. 

Recursos 

México cuenta con los recursos naturales básicos para 
integrar una industria química capaz de satisfacer sus pro
pias necesidades de productos químicos y aun para exportar. 
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Los materiales básicos para desarrollar la industria quí
mica inorgamca son: aire, sal, azufre, piedra caliza, fosfori
tas, arena, fluorita, min~rales de cinc, ele cobre, de arsénico. 
de cromo, de fierro, de plomo, ele manganeso, baritas, etc. 
Todos estos materiales existen en el país en mayor o menor 
cantidad y algunos están siendo utilizados por la industria 
nacional para producir las substancias químicas que requiere 
el país. Existen actualmente ciertas limitaciones de mercado 
y de capital que determinan una imposibilidad económica 
para utilizar la variedad de recursos disponibles en el país, 
ya sea por problemas tecnológicos o por el poco volumen 
de la demanda nacional y el alto costo de la inversión indus
tria l para su utilización. 

La industria química orgánica moderna está basada 
principalmente en dos recursos naturales : petróleo y carbón 
mineral. México tiene estos dos materiales básicos para el 
desarrollo de es·ta industria. Hasta ahora la industria petra
química mexicana está representada solamente por la pro
ducción de amoniaco (planta ele Guanos y Fertilizantes de 
México, S . A., en Cuautitlán, Edo. de México) que utiliza 
gases ricos en metano procedentes de los yacimientos petro
líferos de Poza Rica, Ver., y por la obtención de azufre a 
partir ele los gases sulfhidricos de los gases "amargos" de 
refinería o naturales, en una planta de Petróleos Mexicanos 
en Poza Rica, Ver. 

Los recursos ele petróleo que dispone México, permiten 
afirmar ·que la industria petroquímica mexicana tiene amplias 
posibil idades para establecerse en gran escala a fin de su
ministrar los productos que requiere la industria nacional y 
para obtener divisas mediante la exportación de sus pro
ductos. 

L:Js derivados que se obtienen por la recuperación de 
los sub-produc-tos de la coquización del carbón mineral no 
han ten_ido un desarrollo importante que pudiera servir de 
base a una industrialización química de ellos. Hasta 1958 
ha sido posible operar una planta para producir anhídrido 
ftá lico a partir del naftaleno obtenido ele los subpmductos de 
coquización, y a fines ele es te año será posible utilizar los 
gases no condensables y purificados para producir amoníaco 
sintético, ácido nítrico y nitrato de amonio. E l benceno, 
ta:mbién a fines ele este aúo, será usado en la fabricación 
nacional de insecticidas dorados (DDT) . Los otros subpro
ductos continuarán empleándose como solventes, en la creoso
tación de durmientes, etc. 

Producción y Consumo 

La industria química básica en 1957 continuó su avance 
en la producción ele productos químicos fundamentales para 
el desarrollo de la industria nacional. En seguida se mues
tran los volúmenes de producción, importación y consumo 
aparente registrados en el año pasado. 

CUADRO 6 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO 
APARENTE DE VARIOS PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Año de 1957 

Consumo 
Nmnbre Producción l1nportación aparente 

Toneladas Toneladas Tonelada• 

Acido clorhídrico ..... ... . 9,796 1,163 10,959 
Acido nítrico 546 2,170 2,716 
Acido sulfúrico (lOO%) 181,566 897 182,463 
Sulfato de aluminio 10,747 173 10,920 
Sulfato de amonio 99,196 11,380 110,576 
Sulfato de sodio 19,439 2,944 22,383 
Carbonato ele sodio 15,044 55,792 70,836 
Sosa Cáustica (100%) ... 34,185 32,402 66,587 
Superfosfato de caleio nor-

mal ....... .......... 83,588 83,588 
Superfosfato de calcio triple 13,759 13,759 
Agua oxigenada 1,050 472 1,522 

FUENTE: D epartamento de Investigaciones Industriales del Banco de Mexi
co, S. A. y Anuario Estadístico de Comercio Exterior, D.G.E. 
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!VoticitJS • Es mayor el comercw latinoamericano con 
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• Establecimiento del Banco Interamericano 
de Fomento Económico 

• Cuba analiza las causas del descontento 
contra EVA 

Latinoamer·icí7naJ· 
• Chile pide se levante la prohibición sobre 

materiales estratégicos 

• ~rgentina abre sus puertas al capital extran
Jero 

LATINOAMHfUCA 

Peligroso Crecimiento Demográfico 

EN el "Boletín de Población", revista 
publicada en EUA se dice que el 
aumento de población en Iberoamé

rica puede estancar el desarrollo econó
mico. El crecimiento de la población en 
Hispanoamérica es enorme y de conti
nuar al mismo ritmo hasta fines del pre
sente siglo, esta región será, por el núme
ro de sus habitantes, la segunda del mun
do, con lo que se plantea además el pro
blema de mantener la producción de 
alimentos a la altura de las necesidades 
de los habitantes. 

En los países de Hispanoamérica, más 
del 40% de la presente población es de 
niños menores de 15 años; en 1920 la 
población era de 91 millones de personas, 
o sea el 5% de la población mundial; 
en 1956 llegaba a 187 millones, o sea el 
7%, inclusive las Antillas. El crecimiento 
demográfico es ahora el más rápido del 
mundo. Si la tendencia continúa hasta el 
año 2000, la población será casi el doble 
de la de EUA y Canadá, o sea 593 millo
nes de habitantes contra 312 millones; 
en tal caso, después de Asia, Hispano
américa será la región más poblada del 
mundo; Asia tendrá 3,900 millones de 
personas. La extremada pobreza agrava 
el problema y es posible que las cosas 
empeoren al aumentar la población. La 
gente de Hispanoamérica vive ahora más 
años que antes, y la preponderancia de 
los jóvenes en casi todos los países, conti
nuará siendo causa de la falta de estabi
lidad política, y los problemas de forma
ción de capital aumentarán y se intensi
ficarán. 

El Departamento de Agricultura de 
EUA sostiene por su parte que si la po
blación siempre creciente de la América 
Latina quiere un nivel de vida más alto, 
tiene que aprovechar mejor su tierra, 
mejorar sus sistemas de transportes y em
plear más fuerza hidrául ica en sus in-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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dustrias, agregando que en poco más de 
medio siglo se registró un aumento de po
blación de 110% y, el promedio de nata
lidad por mil personas es más del dobl e 
que en EUA. 

Mercado Común Latinoamericano 

E L semanario londinense El Econo
mista, dice -agosto 11- que pocos 
proyectos parecen de tan improba

ble realización como el mercado común 
iberoamericano y que una unión adua
nera en esta región, apenas si podría so
lucionar los problemas de intercambio, 
dado que los nueve décimos de sus expor
taciones van a mercados extranjeros. No 
obstante, a la larga sería una buena idea 
que beneficiaría a los países productores 
de materias primas -y también a los 
industrializados- ya que es más fácil 
eliminar barreras aduanales antes de que 
se establezcan nuevas industrias. Añade, 
por último, que si se quiere que progrese 
la idea del mercado común latinoameri
cano, sin convertirse en un movimiento 
antinorteamericano, los esfuerzos necesi
tarán más apoyo de EUA del que han 
tenido. "Las principales necesidades eco
nómicas de Hispanoamérica son de capi
tal para el desarrollo, y mercados para 
sus productos básicos". 

El Secretario de Economía de México 
-Lic. Gilberto Loyo- afirmó en Bruse
las -julio 24 ppdo.- que el futuro eco
nómico de Hispanoamérica descansa en 
la creación de un mercado común, y que 
la contribución del capital, maquinaria y 
conocimiento técnico occidentales serán 
importantes para el progreso del mencio
nado mercado, aunque la creación de esta 
unión puede que tome de 15 a 20 años. 

Intercambio con el Soviet 

A L examinar el intercambio del So
viet con América Latina, la revista 
de EUA American Business High

lights correspondiente al segundo trimes
tre de 1958, afirma que Uruguay ha ven
dido lana al bloque soviético por Dls. 30 
millones y que en parte del pago recibirá 
1.25 millones de barriles de petróleo cru
do; Argentina ha hecho compras de ma
quinaria al Soviet en 1958 por Dls. 27 mi
llones y ha convenido en comprar Dls. 7 
millones de petróleo crudo. El soviet ha 
ofrecido a Brasil 1.5 millones de barriles 
de crudo a trueque de algodón, cacao y 

café. El valor en dólares de todas estas 
transacciones es relativamente bajo. Tam
bién Chile y Cuba han hecho envíos al 
bloque soviético. Las exportaciones latino
americanas hacia el bloque soviético po
drán llegar en 1958 a Dls. 160 millones, 
frente a Dls. 131 millones de 1956. Las 
importaciones procedentes de los países 
soviéticos probablemente crecerán, pu
diendo alcanzar a Dls. 100 millones en 
1958, o sea 20% más que en 1957. 

También el Japón se propone aumen
tar su crédito a la América Latina con 
el fin de incrementar el comercio. El ma
yor esfuerzo será dirigido a la exporta
ción de plantas para ayudar a esta re
gión a crear sus propias fuentes de ingre
so. El Japón decidió recientemente auto
rizar inversiones en una planta de acero 
y en un astillero en el Brasil y en otros 
países de la América Latina. 

Banco Interamericano de Fomento 
Económico 

EL organismo interamericano de fi
nanciamiento del fomento económi
co de la América Latina, cuya crea

ción acaba de recibir el apoyo de EUA, 
deberá ser una extensión financiera de la 
Organización de Estados Americanos. Pa
rece probable que tal organismo adopte 
la forma de un banco interamericano 
cuyo capital será un fondo en el que par
ticiparán todos los países miembros. Se 
está determinando si los créditos conce
didos por el futuro banco serán solamen
te en monedas fuertes, o si el mecanismo 
será semejante al del Fondo de Fomento 
Económico, que concede igualmente cré
ditos reembolsables en monedas débiles~ 

La decisión final relativa al estableci
miento de un Banco Interamericano fue 
tomada por el Departamento de Estado 
de EUA al regresar el Secretario John 
Foster Dulles de su viaje al Brasil, con
siderándose que esta decisión es la con
clusión lógica de una revisión ele la polí
tica económica interamericana comenza
da a principios de 1958. La política de 
créditos a la América Latina del Exim
bank y del BIRF, na será afectada en 
modo alguno por la existencia de un Ban
co Interamericano cuyas actividades se 
desarrollen en campos en los que los or
ganismos financieros existentes sólo in 
tervienen en pequeña escala. Uno de esos 
campos es el del desarrollo de los medios 
de comunicación. Unicamente los créditos 
que concede a Latinoamérica el Fondo de 
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Fomento Económico del Gobierno de 
EUA, podrían ser reducidos en la propor
ción en que los capitales de ese Fondo 
sean transferidos al nuevo organismo fi 
na nciero interamericano. 

Plan Eisenhower de Ayuda 
Económica 

D ESP UES de su visita a los países 
de Centroamérica, el hermano del 
Presidente de EUA, Dr. Milton 

Eisenhower , esbozó un programa urgente 
de tres puntos para mejorar las relaciones 
del país del norte con Latinoamérica. Los 
:-! puntos se refieren a la imperativa ne
cesidad de que se otorguen préstamos 
bancarios y no donativos a cada uno de 
los países visitados; a la formulación de 
una política estadounidense definida a fin 
de que haya una relación más estable en 
tre los precios de las materias primas y 
los de los productos manufacturados y, 
por último, a la urgente e inmediata ne
cesida d de logra r en todo el continente 
am ericano un preciso entendimien to de 
la política , fines y capacidad de EUA. El 
Dr. Milton Eisenhower declaró "conside
ro que los problemas de la gran región 
centra l del continente son muy urgentes , 
así como lo son los de toda América; este 
viaje nos ha permitido cumpli r exacta
mente lo que nos propusimos. Conocer 
una nueva perspectiva de los problemas, 
progreso, actitudes y aspiraciones de las 
naciones visitadas como bases para reno
var nuestra política y fortalecer las rela
ciones mutuas". Para finali zar dijo el 
Dr. Eisenhower que en general sus ob 
servaciones ~on las mismas que recogió 
en su recorndo de 1953 por los 10 países 
sudamericanos que visitó, pero que, en 
este caso, sus recomendaciones son con 
carácter de u rgencia. 

El Senador norteamericano Wayne 
Morse declaró - agosto 3-- que se hará 
una investigación sobre las relaciones de 
EUA con Hispanoamérica, que abarca
rá asuntos com o la política comercia l, las 
condiciones económicas, la penetración 
soviética y las inversiones estadouniden
ses, agregando que los ataques de que 
fue víctima recientem ente el Vicepresi
dente de EUA, constituyeron una dramá
tica indicación de que "algo anda mal en 
nuestras relaciones con Hispa noam érica; 
esos ataques no son más que síntomas de 
problemas de mayor importancia". 

Las naciones hispa noamericanas se ha
ll an actualmente en el nivel en que se 
encontraban los EUA al comienzo de la 
era industrial y, por ello, es necesario 
que Norteam érica aum ente su ayuda eco
nómica a la región . El problema del café 
es de una importancia vital para Hispa
noamérica y, en consecuencia, EUA debe 
actuar rá pidamente para contribuir a la 
estabilización de los precios del grano. 
Las inversiones de EU A en Hispanoamé
rica que ascienden a Dls. 10 mil millones. 
no son suficientes y la clave del asunto 
reside en el hecho ele que las naciones 
hispanoamericanas carecen de bancos hi
potecarios y de otros establecimientos del 
mismo género. 

La agencia de noticias AP dijo -agos
to 9- que tres funcionarios de EUA 
-Vicepresidente Richard M. Nixon, Dr. 
Milton Eisenhower y J ohn Foster Du
lles- han examinado personalmente, en 
los últimos tres m eses, la política esta
dounidense hacia Hispa noamérica y han 
concluído en que es inadecuada. 
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Intercambio Comercial con EVA 

EL Departamento de Comercio de 
EUA afirma en un estudio, que des
de que terminó la II Guerra Mun

dial, se han ido ampliando las relaciones 
económicas estadounidenses con América 
Latina, con declinaciones que después 
han sido seguidas por nuevos a umentos 
en el comercio, los servicios y las inver 
siones. El estudio del D epartamento de 
Comercio revela que las exportaciones de 
toda clase de bienes y servicios de los 
EUA con destino a las 20 repúblicas la
tÍI~oamericanas, aumentaron de Dls. 2,851 
millones en 1946 a Dls. 5,645 millones en 
1956. El total de las importaciones de 
bienes y servicios de la América Latina 
en EUA subió de Dls. 2,280 millones en 
1946 a Dls. 4,787 millones en 1956. Las 
exportaciones de mercancías norteameri
canas solamente, a las 20 repúblicas lati
noamericanas, subieron de Dls. 2,148 mi
llones en 1946 a Dls. 3,830 millones en 
1956. Las importaciones de mercancías 
latinoamericanas por parte de EUA, pa
saron de Dls. 1,876 millones en 1946 a 
Dls. 787 millones en 1956. Las inversio
n es norteamericanas de todos los tipos en 
América Latina, incluso capital privado 
y del gobierno, a umentaron de Dls. 4 ,301 
millones en 1946 a Dls. 10,410 millones 
en 1956. 

Deudas Comerciales con EVA 

L AS deudas de los importadores lati
noamericanos con los exportadores 
de EUA, disminuyeron Dls. 8.4 mi

llones durante junio de 1958 a un total de 
Dls. 158.1 millones al final de ese mes. La 
declinación resultó entre pagos de Dls. 
51.1 millones y nuevos giros sobre los im
portadores latinoamericanos de Dls. 42.7 
millones. Los giros pagados fueron Dls. 
8.6 millones más que en mayo , registran
do los mayores increm entos, P erú, Pana
má y México. 

Decayó la R eserva de Oro y Dólares 

U N estudio del D epartamento de 
Agricultura de EUA d emuestra que 
las reservas de oro y dólares de las 

20 repúblicas iberoamericanas, decayeron 
en Dls. 126 millones entre diciembre 31 de 
1957 y marzo 31 de 1958. La reserva com 
binada a l 31 de m arzo de 1958 era de 
Dls. 4,406 millones en relación a Dls. 
4,532 millones a fines de 1957. La merma 
mayor se registró en Venezuela cuyas re
servas decayeron en 126 millones del ni
vel de Dls. 1,556 millones el 31 de diciem
bre de 1957. Argentina, El Salvador y 
Uruguay, mostraron el aumento relativo 
m:'ts grande. 

Mayores Inversiones en América 
Latina 

E L periódico "Financia! Times" de 
~ Londres, Inglaterra, sostiene que los 

iberoamericanos tendrán más inver
siones extra njeras, reconociéndoseles co
mo el lugar más seguro para hacer nego
cios, debido a la crisis del M edio Oriente , 
" los iberoamericanos consideran que la 
última erupción en el Cercano Oriente 
constituye una ventaja para ellos, porque 
hará aumentar el interés de los inversio
nistas extranjeros que buscan otros cam
pos más seguros" . 

La situación pla nteada en el Cercano 
Orien te, haya o no haya guerra, tiene que 
repercutir favorablemente en los países 
iberoamericanos en forma favorable, no 
sólo por lo que toca al suministro de pe
tróleo y de minerales, sino porque habrá 
de establecerse una corriente de inversio
nes en general, a nte el convencimiento 
de que aquella región se ha convertido en 
inhóspita y , en cambio, los países lati
n~americanos, ofrecen un campo de ili
mitadas posibilidades. 

Por su parte, el Vicepresidente d e la 
firma estadounidense Olin M athieson 
Inc. Corp. -Alfred T. Zodda- asegura 
que los fabricantes norteamericanos ha
rán inversiones sin precedentes en el ex
terior y sus inversiones, junto con las de 
otros sectores financieros y económicos 
de EUA, tenderán a desplazar el énfasis 
del comercio mundial hacia la producción 
localizada donde están los países consu
midores. 

Estabilización del Precio del Café 

L OS representantes de 21 naciones en 
la Comisión de Estudios del Café 
que se han venido reuniendo en 

Washington, preparan un convenio de 
estabilización del precio del grano en los 
m ercados mundiales, que sea aceptable 
por los países productores de América 
Latina y de Africa. La m ayoría de los 
países latinoamericanos han a ceptado el 
plan de retener por lo m enos el 10% de 
su producción y no enviar ese porcentaje 
a l m ercado, pero los países a fricanos se 
mue3tran remisos, por lo tanto, se espera 
que EUA, como el más grande consumi
do r en el mundo desempeñe un papel cla
ve en la tarea de persuadir a los produc
tores africanos de que deben unirse al 
plan como una nueva afirmación de la co
la boración económica del mundo libre. 
Las exportaciones de café son la fuente 
de casi el 80% de las divisas de la Amé
rica Latina. Un sobrante sin precedentes 
y la nueva producción africana han hecho 
bajar los precios dañando las economías 
de los más importantes productores. M é
xico tendría que retener 120 mil sacos de 
su producción exportable de café, de 
acuerdo con el plan de cuotas de expor
tación propuesto al grupo internacional 
de estudio del café. De acuerdo con ese 
programa los países productores ibero
americanos retendrían: Costa Rica 46 mil 
sacos; Cuba , 12,500; R epública Dominica
na, 21 mil ; El Salvador, 126 mil; Guate
mala, 85 mil ; H a ití , 35 mil ; Honduras, 
13,250; Nicaragua, 21,500 ; Brasil, 10 mi
llones de sacos; Colombia, 975 mil; Ecua
dor, 35 mil ; P erú, 9,250 y Venezuela, 3 
mil sacos. En Africa , Angola tendría que 
retener 119 mil sacos; Congo B elga, 
106,500; Los Cam erones, 19 mil; Etiopía, 
G2,fl00 : Africa Occidental Fra ncesa, 220 
mil ; Kenya , 22,500; Madagascar, 62,500; 
Tanganyka, 20 mil; Uganda, 118 mil sa
cos. Las cifras de retención se basan en 
los cálculos de la producción exportable 
total d e 1958-59, de acuerdo co n estadís
ticas del Departamento de Agricultura de 
EUA. El plan abarca el 98.5 % de la pro
rlucción de Hispanoamérica, y dará por 
resultado la retención de 11.5 millones de 
sacos en el presente período de exporta
ción . Si todos los productores a fricanos 
aceptaran el plan, se retiraría del m erca
do de exportación , cosa de un millón de 
sacos más. El consumo mundia l de 1958-
59 se estima en unos 37 millones de sacos 
ele 60 kilos y la producción mundial para 
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la exportación se calcula en 50 millones, 
por tanto, esa retención significaría que 
la producción disponible equivaldría más 
o ~e1:1os a la demanda. Los países de 
Amenca desean concertar cuanto antes 
un e!ltendimiento para que el plan entre 
en vrgor a más tardar en septiembre 30 
de 1958, fecha en que expira el Convenio 
de Exportación firmado en México por 
siete países productores. 

( 'AH! !JO AM F it f( 'A 

Cuba 

Cía. Petrolera Cubana en Bahamas 

L A Consolidated Cuban Petroleum 
G_orp. anunció que se le han conce

. drdo derechos para hacer explora
cwnes en busca de petróleo en el archi
piélago de las Bahamas. 

Junta Azucarera 

E L Instituto Cubano para la Estabili
zación del Azúcar invitó a los paí· 

. ses importadores y exportadores a 
una JUilta que tuvo lugar en La Habana 
los días 28 al 31 de julio pasado. Se to
maron acuerdos acerca de importantes 
ter~w.s que se . discutirán en septiembre 
proxnno en Gmebra en la reunión del 
Consejo Internacion~l del Azúcar. Los 
dos temas principales fueron el relativo a 
l~ organización de un mercado interna
cwnal para el dulce y el que se refiere a 
la r~novación del presente convenio inter
n_acwnal del azúcar que vencerá en di
ciembre de 1958. 

Causas del Descontento contra EVA 

EL Embajador de Cuba y represen
tante ante las Naciones Unidas de

. claró que las causas de descontento 
en Iberoamérica contra EUA son de ori
ge? econó~c?, agregando que para EUA, 
Hisp,~noamenca debe ser lo principal, ya 
que nosotros tenemos todos los materia
les que se necesitan para una guerra; nos
otros t~nemos to?as las. materias primas 
necesanas a las mdustnas norteamerica
nas Y no somos competidores de la indus
tri.a e~tadounide?se". "No pedimos ni 
mas m menos, smo que se nos dé igual 
tr~to 9ue el acostumbrado con pueblos 
mas distantes y con intereses y doctrinas 
adversas a EUA". Para terminar, el re
presentante cubano ante la ONU, sostu
vo qu~ ~qA debe practicar más y mejor 
el prmc1pw de no intervención en los 
asuntos políticos y económicos de los paí
ses h.ispanoameri<;~no~ y que debe procu
rar que h!lya e9mhbrw entre el precio de 
las matenas prrmas que se envían del sur 
Y los artículos manufacturados que se 
compran en el mercado estadounidense. 

Producción de Café 

L A nueva cosecha que acaba de ser 
recogida s~ ~stima provisionalmen
te en 1 mi!lon de sacos de 100 li

bras, de la cual se consumirá el 20% en 
Cuba. 
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República Dominicana 

Plan Quinquenal 

L A J3.epública Dominicana pondrá en 
practica un Plan QUinquenal que 
comprende la suma de Dls. 650 mi

llones. Los objetivos del P lan, son: elimi
nar completamente el analfabetismo elec
trificación de las zonas rurales err~dica 
ción de la malaria, colonización' de las re· 
g~ones del interior con provisión de vi
VI~ndas, ~aquinaria agrícola y centros de 
adiestramiento agrícola; desarrollo en 
gran escala de viviendas para la clase . 
trabajadora y eliminación de los barrios 
bajos. 

Inmigración Japonesa 

V EINTIOCHO nuevas familias de 
agricultores japoneses han arriba
do a Ciudad Trujillo, acogiéndose 

a la política inmigratoria del gobierno do
minicano. Están compuestas por 157 
m iembros y serán asentadas en la colonia 
cafetalera de Aguas Negras, en la zona 
fronteriza de Pedernales, la cual ha sido 
fomentada con la finalidad de dar acogi
da a 150 familias de inmigrantes cuya lle
gada a l país está siendo gestionada por 
el gobierno. 

Costa Rica 

Considerable Progreso en 1957 

L A expansión del comercio y una ma
yor actividad económica, señalaron 
a 1957 como un año de considerable 

progreso. Las perspectivas para 1958 son 
favorables. La producción ele café en 
19.57-1958 se estima en 725 mil sacos 
-32% más que en el ciclo anterior. 

Seguro Agrícola 

e OST A R ica cuenta con un plan para 
la instauración del seguro de cose
chas. Se espera que durante los pri

meros años ele su aplicación el seguro 
agrícola arroje un déficit considerable, 
por lo que será necesario contar con un 
fondo de reserva. Para atenuar las difi
culta~es . i¡¡ticiales, se piensa en asegurar, 
a l pnncJpio, solamente las cosechas más 
importantes, como arroz , maíz, etc. 

Guatemala 

Balanza Comercial Desfavorable 
con 67 Países 

E N 1957 el movimiento comercial ele 
Guatemala con 82 países, resultó ad
verso con 67 de ellos, situación que 

ha dado un saldo contrario a la nación 
de Q 38.5 millones. La exportación de 
Guatemala en 1957 sumó Q 108.8 millo
nes, en tanto que la importación monta
ba a Q 147.3 millones. Los mayores sal
dos desfavorables de la balanza comercial 
corresponden al intercambio con EUA 
Antillas Holandesas, México y Gran Bre: 
taña. 

Entrega de Utilidades al Gobierno 

L A Compañía Agrícola de Gua temala 
pagó a l fisco Q 217.8 miles en con
cepto de utilidades de un 30% que 

dicha compañía obtuvo durante 1957. La 
Unitecl Fruit Co. que tiene un contrato 
similar por sus operaciones en la costa 
~orte del país, no pudo entregar n ada al 
fisco pues en 1957 sufrió p érdidas. Las 
pérdidas en las operaciones de la costa 
nor te ele! país se deben a los estragos 
causados . por ~¡ mal de Panamá y a la 
fa lta ele mverswnes en esa región, 

Perforación de un Pozo Petrolero 

L A Standard Oil Co. y otras diez com
pañías petroleras que tienen un 
derecho ele explotación en el área de 

Livíngston, I zaba!, comunicaron a la Di
rección General ele Minería e Hidrocar
buros que han clecicliclo perforar un pozo 
en dicha región. El derecho petrolero en 
cuestión cubre 27,172 Has. sobre la costa 
de Izabal, y está parte sobre la región 
costera y parte sobre el mar. 

Préstamos del BIRF para 
Carreteras 

E L programa ele préstamos del BIRF 
para el proyecto de carreteras de 
Guatemala, alcanza a un total de 

Q 52,990 ele los cuales Q 18,200 serán en 
divisas. Los costos de mayo de 1955 a 
rn~¡yo de 1958 suman un total de Q 44.5 
millones, correspondiendo a divisas la 
suma de Q 15.5 millones. Hasta el rno· 
mento, la carretera al Atlántico ha ab· 
sorbido Q 22.2 millones del préstamo del 
BIRF, mientras que la del Pacífico ha 
absorbido Q 5.1 millones; para el mante
nimiento de equipos y talleres se han des· 
tinado. Q 13.6 millones; para gastos de 
operacwnes Q 24,200; para el estudio 
del proyecto Quetzaltenango - R etalhule 
Q 8,400. El programa de préstamos del 
BIRF se inició en 1955 y los costos deta
llados incl~yen santidades en dólares que 
no han sido aun reembolsadas por la 
institución. 

Contra la Ayuda de EVA 

E L primer Vicepresidente de Guate
mala -Clemente Marroquín Ro · 
jas- se pronunció en contra del 

proyecto del J efe del Poder Ejecutivo de 
la ~ación, de pedir ayuda a EUA para 
realizar un plan de fomento económico y, 
en cambio, pide que se ponga todo el em
pelio necesario para hacer producir la tie· 
rra; también criticó el h echo de haber 
recibido ayuda norteamericana por valor 
de Dls. 80 millones, porque --dijo-- "esos 
regalos fomentan la holgazanería , estan
can la producción y facilitan el triunfo 
del comunismo sobre los pueblos así des
truídos en su moral, en su producción y 
en su concepto de una patria indepen
diente". 

Tope al Interés de Préstamos 
Bancarios 

A partir de julio lo. ppdo .. han que
dado establecidas las tasas para 
operaciones de crédito del Banco 

de Guatemala. Según las nuevas disposi-
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ciones, la tasa para el financiami ento de 
programas de estabilidad de los produc
tos nacionales que apruebe el gobierno 
de la república y cuyo plazo oi'iginal no 
pase de un año, será de 1.5% anual. 

Las tasas fijadas a l Banco de Guate
mala v las tasas máximas autorizadas a 
los ba.~cos que operan con el público, no 
tienen efecto retroactivo. E l Banco de 
Guatemala sólo concederá créditos co n 
garantía ele préstamos refaccionarios por 
la parte que venza durante un año a par
tir de la fecha de su aceptación. Se ex
ceptúan los montos que especialmente fije 
la Junta Monetaria para adelantos y re
descuentos a m ediano plazo. 

Programa de Asistencia Técnica 
para 1959 

E L Consejo Nacional de Planificación 
.J E conómica ha ap robado el progra

ma ampliado ele asistencia t écnica 
de las Naciones Unidas para Gua temala 
durante 1959. que incluye la utilización 
de 25 expertos extranjeros y una aporta
ción de organismos ele la ONU por un to
tal de Q 211,015. Aparte del programa 
ampliado, se elaboró un programa secun
dario que requiere la utilización de 10 ex
pertos. Este ú ltimo programa se elaboró 
por si no puede llevarse a cabo algt:m as
pecto del programa primario , para contar 
con substitutos a la mano. En términos 
del número de expertos y del valor de las 
aportaciones ele la ONU, el programa de 
asistencia técni ca para 1959 es el menor 
desde 1956. 

Puente Internacional Sobre 
el Río Paz 

H A sido firmado un convenio para la 
construcción del puente internacio
nal sobre el Río Paz, que unirá 

las carreteras costaneras del Pacífico ele 
Guatemala y E l Salvador. E l puente se 
c~nstruirá en el sitio fronterizo denomi
nado E l Pijij e, donde entroncarán las 
carreteras dd Pacífico que construyen 
E l Salvador y Guatemala. Los dos paí
ses cubrirán por mitad los gastos de 
construcción del puente, el cual consis
t irá en una estructura de dos luces ele 
40 mts. cada una y con una longitud 
total de 80 m ts. y andenes para p2a
tones. 

Hidroeléctrica Matanzas 

E L Ministerio el e Agricultura estudia 
el proyecto ele\ sis tema hidroeléctri
co denominado ele Matanzns, Baja 

Vera paz, que podría generar 53,600 kilo
vatios de energía eléctrica . El proye::~:o 
constituye un estudio compl e to ele c::;pta 
ción y empleo de las a guas del río Sa [a 
mú .V el e las aguas de otros ríos d estinac:os 
a sumentar el volumen ele hulla bbnca, 
incluyendo los salto.:; ll amados de Matrm· 
zas. El costo total de la construcción ha 
sido estimado en Q 4.6 millones, pudiendo 
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financiarse m ediante un préstamo a 15 
a11os, lográndose un precio de venta de 
tres cuartos de centavo por kilovatio
hora. 

Honduras 

So licitud de Préstamos a EUA 

A L Dr. Mi lton Eisenhower, hermano 
del Presidente de EUA, que visitó 
Honduras en la segunda quincena 

del pasado mes ele julio, se le plantearon 
las solicitncles ele préstamos que quiere 
este país que le conceda EUA. También 
se detall aron las necesidades hondurel'ias 
en lo que a tañe a la construcción el e ca
rreteras, plantas de energía eléctrica, sa
lub ridad pública y un fondo de Dls. 2 
millones para hacer préstamos a los agri
cul tores y fabricantes nacionales. En las 
pláticas tomaron parte los Presidentes del 
E ximbank y del Fondo para Présta mos 
de D esarro!io. 

Crisis Laboral 

E L gobierno Hondureílo se enfrenta a 
"' u na nueva crisis laboral, d ebido a 

que los rep resentl!n tes de los t res 
principales sindicatos de la costa norte 
han resuelto suspender las pláticas que 
soste1úan con los directivos de la Tela 
Hailroad Co. pa ra la renovación del con
trato colectivo. 

Los sindicatos solicitaron la interven
ción del gobierno. 

Nicaragua 

Visita de Eisenhower 

F N .los últimos días del m es d e julio 
./ ppdo., el Dr. Milton E isenhower vi

sitó Nicaragua habiendo examinado 
con miembros del gobierno y técnicos ni
caragüenses los principales problemas 
econÓm icos que se plantean al país. El 
Dr. E isenhower escuchó quejas en el sen
tido de que su país compra materias pri
mas a bajo precio y qu e luego vende los 
productos acabados a precios altos; t am
bién se le hizo nota r que se considera 
competencia injusta la venta de exceden 
tes agrícolas norteamericanos a precios 
de chunping; escuchó quejas por los ba 
jos precios del café y ele la compra esta 
dounidense ele café africano en det rimen
to de Iberoa mérica . 

El Dr. Milton E iscnhowe r advirtió n 
los productores ele café nicaragüenses que 
1 ratan ele buscar la estabilización ele los 
precios, que hay peligro en el exceso ele 
woclucción; a los prod uctores de a lgodón 
les el ijo que las ventas de prod uctos 
agrícolas excedentes ele EUA, tienen la 
finalidad ele recuperar p:.Hte del m erc:::do 
m undial perdida por los programas nacio
nales ele los propios EUA, p2.ra elevar los 
precios ele la producción agrícola; al'ia
cl ienclo que los programas nacionales nor
teamericanos que h icieron que se perdie
ra una parte del comercio mundial, fue-

ron causa ele que México, Nicaragua y 
otros países aume ntaron su producción. 
Para finalizar, sostuvo que EUA cons
truirá en Nicaragua 500 viviendas para 
obsequiar a los trabajadores; las vivien
das serán de tipo popular a un costo de 
mil dólares, sobre terrenos que donará el 
gobierno nicaragüense. 

Pa namá 

Ayuda Económica de EUA 

EL Presidente panameño expuso al 
hermano del Gral. Eisenhower , jefe 
del Poder Ejecutivo de EUA, la ne

cesidad de que Panamá reciba ayuda eco
nómica, t écnica e industrial. El gran pro
bl ema que confronta Panamá es el de que 
la población crece a un ritmo ele 2.9%, 
mi entras que sus ingresos aumentan sola
m ente en 2.5%, además, este país carece 
ele suficiente capital para equilibrar esa 
disparida d con un aumento de produc
ción: los gastos del Gobie rno han a umeli
tado , especialmente para la educación , y 
el presupuesto crece a razón ele 10% 
anual desde 1951 : ha llegado a Dls. 57 
millones en 1958. E se es más o menos su 
límite. El pa ís a duras penas resistiría 
más impuestos. D eclaró el Presidente de 
Panamá que EU A mal puede hacer caso 
omiso ele los problemas ele países sub
desarrollados como Panamá, porque 
crean intranquilidad. EUA podría dar a 
Panamá ayuda lécnica, económica e in
dustria l para el fomento del país, en lugar 
ele desentenderse de sus problemas. EUA 
paga ahora una renta anual de Dls. 1.9 
millones por la Zona del Canal, además 
clan m ás de medio millón de dólares en 
ayud a técnica para la a gricultura, la sa
nidad v la educación, así como poco más 
ele DI ; . 1 millón cada aJ'ío en sueldos y 
gastos ele oficina para dar esa ayuda. 

AMRRICA ANDI NA 
Bolivia 

El Dólar Encarece la Vida 

l J NA situación de pánico se produjo · 
en Bolivia al subir la cotización del 
dól a r con el consiguiente encareci

m iento del costo de la vida . R efl ejando 
las consecuencias de la huelga ferrovia
ri a todavía no solucionada, el Banco 
Central de Bolivia cotizó el dólar - agos
to 14- a 9,100 bolívares (compra) y 
9,130 (venta); con relación a la anterior 
cotización se registró un aumento de unos 
300 puntos. Automáticamente empezó a 
notarse un ocultamiento de los artículos 
rl e primera necesidad , cuyos precios su
bieron en un 25% . 

Colom.bia 

Más Importaciones en Junio 

L AS importaciones en junio de 1958 
aumentaron considerablemente so
bre las ele mayo. Aunque las restric

ciones a la importación se han suavizado, 
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continúan siendo n ecesarias para la esta
bili zación de la economía las limitaciones 
a la importación y las res tricciones a l cré
dit·o. La situación de los negocios en el 
interior es sat isfactoria . 

Ma yor Intercambio con Argentina 

E L Departa mento de Agricultura de 
EUA manifiesta que se están lle
vando a cabo negociaciones para 

que Argentina inte rcambie nuevos p ro
ductos con Colombia. Los dos países fir
maron un acuerdo comercial recientemen 
te que cubre créditos a corto p lazo ~· 
trueque de artículos. Estipula exporta 
ciones anua les de Dls. 15 millones de pe
tróleo -crudo colombiano a cambio de ar
tículos argentinos no producidos en Co
lombia. 

Nuevo Precio pa.ra el Ca.fé 

L A Federaci~n de Cafeteros fijó ~1n 
nuevo preciO para sus compras m 
ternas del grano y estableció una ca 

lidad única de café que debe serie entre
gada para formar el excedente que el país 
no exportará de acuerdo con los pactos 
internacionales en vigor. El precio que 
entró en vi_gor es de 44 0 pesos para lH 
carga de 125 kilos para el café pergami 
no tipo federación , con el cual se hará la 
retención. E st:e precio significa una baja 
de 20 pesos por carga respecto a l anterior. 

El Embajador de Colombia en Wash
ington, negociador pa ra el p royectado 
convenio mundia l del café, declaró que 
no habrá convenios parciales , agregando 
que en caso de que los africanos o cua l
quier otro país se nieguen a concertar un 
acuerdo, no habrá pacto ; vendrá lamen
tablemen te una guerra de precios que no 
convendrá a nadie. 

Colombia declaró oficialmente su apo
yo al proyecto del Pacto Cafetalero Mun
dial que los representantes de los países 
hispanoamericanos ha n sometido al estu
di o de sus respectivos gobiernos. 

Los representantes latinoamericanos en 
Londres, Inglaterra , realizaron una ges
tión común ante el Gobierno británico 
para que éste participe en un acuerdo 
internacional susceptible de restringir las 
exportaciones del café y también intervi
nieron ante los representantes oficia les en 
Londres de los gobiernos colonia les bri
tánicos. 

Chile 

Formal Venta. de Cobre a. la. URSS 

R USIA ha ciado los primeros pasos 
para la adquisición en Chile de co
bre y otros productos. R eciente

mente Chile pid ió que el cobre fuera eli
minado ele la lis ta de materia les estraté 
gicos, que restringe la venta a las nacio
nes comunistas. Hasta ahora Chile ha 
vendido a lambre ele cobre de menos de 
6 mm. ele diámetro a los países comu
nistas, pero siempre ha sostenido que R u
sia compra el cobre chileno en Inglaterra 
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y Alemania dando ganancias a los inter
media rios y burl a ndo así las prohibicio 
nes. 

Importación de Azúcar 

H AN llegado a l puerto chileno de 
. Valparaíso 8 mil tonel~das de azú

car compradas a l Brasil y se espe
ra la llegada de otras 7 mil ton eladas pro 
cedPntes del mismo país. 

La. Deuda. Externa 

L A Corporación de Fomento y el Ban
co Central de C hile han informado 
que la deuda externa del país mon

ta ba a Dls. 667.7 millones a l 31. de mar
zo de 1958 y que entre esta fecha y el 31 
de diciembre deberán efectuarse amorti
zaciones por Dls. 74.4 millones, incluyen , 
do Dls. 5.7 millones de montos impagos. 
Además durante 1959. los pagos por 
amortización alcanzarán a D ls. 80.5 mi
llones. 

Divisas para Importar desde 
Argentina 

E L Mil1isterio de Agricultura soli citó 
del Banco Centra l que mantenga el 
régimen según el cual esta institu 

cwn vende con pago diferido las divisas 
para importar desde Argentina determi
nadas mercaderías. Las mercaderías y 
cuotas a las cuales se aplicará ese régi
men son las siguientes: sebos industria
les, 2,800 tons.; grasa vacuna comestible. 
2,500 tons.; grasa porcina comestible, 2 
mil tons.; lanas cruzas y gruesas, 3,600 
tons. y lanas finas 2,400 tons. 

Ecuador 

Restricciones Contra la. Crisis 

E N su mensaje anual a l Congreso, el 
Presidente ele la R epública advirtió 
que las condiciones económicas han 

variado desfavorablemente, por lo que se
rán necesarias a lgunas restricciones que 
garanticen la estabilidad de la moneda en 
los próximos años; señaló como causas de 
la crisis, la competencia internaciona l, la 
recuperación de la producción centroame
ricana y africana, similar a la ecuatoria 
na, y el retroceso económico de EUA. 

Perú 

I m.portancia. del Café en la 
Exportación 

E L día 27 de julio ppdo., se efectuó un 
em barque sin precedente de café 
peruano, de 228 toneladas con des

tino a EUA; esto revela el lugar que va 
tomando el café dentro de las exporta
ciones nacionales. E l café. conforme a las 
estadísticas de 1957. ocupó u n lugar entre 
los p roductos agrícolas después del algo
dón y el azúcar , y rep re entó el 4% del 

volumen total de las exportaciones, esti 
mándose que en 1 ~11~ t> l porcen ta je será 
s uperior. 

S olicitud de Créditos a. EVA 

E L Embajador del P erú en Washin~ 
ton , ma nifestó su optimismo por Ta 
probable concesió n de un crédito 

por el Eximbank a l país, crédito que os
cila entre Dls. 40 y 50 millones, lo cual 
a yudará a resolve r los problemas econó
micos de esta nación. M uchas de las difi 
cultarles del P erú, que ha visto caer al sol 
de 19 por dólar a 24 , son causadas por la 
baja del precio del p lomo y del cinc ; ta
les dificultades se agravaron por la ten
dencia del gobierno a nterior de gastar 
más ele lo que permiten s us recursos y 
por la fu ga de capitales. 

La Actividad Económica. 

L A actividad económica del P e rú des
cendió en el primer trimestre c]p 
1958. Las ventas de mayoreo y a l 

detalle fueron lentas, así como los pagos. 
La exportación declinó debido al descenso 
de los p recios m undiales del azúcar y los 
metales. En el primer trimestre de 1958. 
el déficit comercial se incrementó de Dls. 
16 m illones en igual período del ai1o an 
terior, a Dls. 24 millones. En mayo ppdo. 
el gobierno di ctó medidas para a liviar las 
dificultades de · la balanza ele pagos. Se 
prohibió la importación de artículos de 
lujo y se awnentaron los aranceles de los 
artículos necesa rios en un 50% y en los 
demás en 100% , habién dose incrementa
do es tos ú ltimos. un mes después, en 
100% más. 

Primer Centro Turístico 
S udamericano 

E L delegado para la América del Sur 
de la Oficina Nacional ele Turismo 
S uizo, ha declarado que en los pró

ximos 4 ó 5 aiíos, el P erú se convertirá 
en el m ayor cen tro turís tico para los eu 
ropeos, pues es el único país sudamer.ica 
no que ofrece verdad eros atracti vos. 

Disminuye la Producción Petrolera 

L A producción nacional de petróleo 
crudo en el primer trimestre de 
1958 fu e de 4.547,383 barriles, cifra 

menor en 95 ,·149 ba rri les -po::o más del 
2%- a la producción registrada en los 
tres primero meses de 19:57. 

S ituación de la Moneda 

E N su edición de julio 9 de 1958, el 
Journal of Commerce afirma que : 
El Gobierno peruano ha tenido un 

resp iro en su economía. Como muchos de 
sus vt:>cinos, Perú ha sido afectado du ra 
men te por la declinación internacional de 
la demanda de productos básicos. Desde 
principios de 1958, el retroceso comercial 
implica una declinación de 22% en el 
\·alor c!E>I sol, en relación con el dólar dE> 
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EUA. Durante el mes de junio la decli
nación se ha nivelado y el tipo de cambio 
se esta bilizó aproximadamente a 23.50 
soles por un dólar. Las dificultades del 
Perú radican en la tendencia hacia im
portaciones excesivas. E n 1957 el equili
brio económico de la nación fue pertur
bado por un déficit comercial de Dls. 
79.7 millones. Durante los 4 primeros m e
ses de 1958 la pérdida alcanzó una tasa 
anual de Dls. 111 millones. Las importa
ciones en enero-abril de 1958 señalaban 
una tasa anual de Dls. 377 millones, 23 
millones menos que el total de 1957. El 
gobierno ha tratado de m odi ficar esta s i
tuación m ediante restricciones a l c rédito 
para reducir la demanda interior, y en 
junio decretó un considerable incremento 
en los derechos de importación. 

Venezuela 

Préstamo de Dls. 289.1 Millones 

E L Presidente del Banco Centra l de 
Venezuela anunció -agosto 12- la 
obtención de un empréstito por Dls. 

289.1 millones. Entre los numerosos ban
cos norteamericanos, canadienses y euro
peos que hicieron ofertas al gobierno, se 
aceptó la de 16, la mayor parte de ellos 
de EUA y algunos de Canadá y Gran 
Bretaña, que actúan en calidad de corres
ponsales del Banco Central. Esta es la 
primera vez, en cerca de 35 afios, que el 
Estado venezolano recurre a l préstamo 
extranjero, préstamo que es superior a 
cua lquiera otra operación que haya efec
tuado país latinoamericano a lguno. 

Plan de Obras Públicas 

E
L_ gobierno de Venezuela desarrolla

rá un nuevo programa de obras 
públicas a un costo de más de Dls. 

660 millones . E l plan, ideado para aliviar 
la grave situación del desempteo, se espe
ra que esté operando totalmente en sep
tiembre próxtmo. 

Críticas al Convenio Comercial 
con Argentina 

E L Consejo Nacional de Economía y 
el Hanco Central de Venezuela, se 
pronuncian en contra del proyecto 

de Convemo Comercia l propuesto por 
Argentma, porque - sostiene el CN.!:!:
con respecto a ta cláusula la., referente 
a exportaciOnes de petroleo, el gobierno 
venezolano mediante acuerdos con las 
compamas petroleras, ha venláo recibien
do sus regau as en erecttvo y no en espe
cw, a precws que en muchos casos es tan 
por encrma de ws m ternacwnates, de m a
nera que en prmcipw, n o parece ravoJa
bte a Venezuela negociar duectamente 
sus regalias cuando n ene ga rantizada la 
cotocacwn de las mismas en condicwnes 
posiblemente más ventajosas; en caso de 
que el país negocie directamente sus re
galías estaría dejando de percibir las uti
lidades en el cambio, las cuales obtiene 
por medio de la compra d e divisas a las 
compaü.ías petroleras a un precio estable
cido de Bs. 3.09 por dólar y la venta de 

las mismas al precio de Bs. 3.335. Como 

Al!osto de 1958 

Venezuela no podría disponer de produc
tos refinados sino exclusivamente crudo, 
se ría necesario llegar a arreglos con las 
compafiías petroleras para suplir a la Ar
gentina los productos refinados que soli
cite, lo cual implica ría estudiar si tales 
convenios podrían ser o no favorables a 
la economía venezolana ; otro obstáculo 
consiste en que Venezuela tendría que 
modificar su estructura de pagos y redu
cir las reservas internacionales del país. 
En materia de importación de alimentos, 
Venezu ela estaría renunciando a las ven
tajas del comercio multilateral, con la 
agravante de que en el proyecto de con
venio no se especifican los precios d e los 
productos argentinos, los cuales en un 
momento dado pueden ser superiores a 
los internacionales, además de que por 
razones de competencia con la produc
ción venezolana o por motivos de sanidad 
a nimal o vegeta l, quizá no convenga la 
importación de esos productos. 

:Por su parte el Banco Central d e Ve
nezuela hace las siguientes consideracio
nes con respecto a l proyecto de tratado 
comercial con Argentma: el convenio pro
puesto significaría la iniciación d e un 
nuevo sistema de negociación internacio
ñal por parte de Venezuela, sobre todo 
porque entrañaría la necesidad d e que 
el gobierno venezolano participara acti
vamente en el mercado mundtal de pe
tróleo corno vendedor de parte de la re
galía que por ley le corresponde en la 
explotación de hidrocarburos y, posible
m ente tal comercio tendría que ser efec
tuado en condiciones de competencia in
tensiva con otros vendedores, incluso las 
compañías petroleras que operan en el 
país; y , la torma de pago propuesta por 
Argentina representaría para Venezuela 
una modificación desfavorable del siste
ma de tenencia de activos monetarios 
extranjeros. Además, la administración 
de esa cuenta corriente de compensación 
implicaría en alguna medida una inter 
vención en el m ercado venezolano de 
cambios, lo que no parece deseable en las 
circunstancias actuales. 

BRASIL 

Préstamos del Exterior 

E L BIRF y otros 12 bancos privados 
de EUA anunciaron -agosto S-
haber concedido un empréstito al 

Brasil por Dls. 158 millones para com
pensar la baja en los ingresos del café 
brasileño. La reducción en las exporta
ciones del café ha provocado en Brasil 
y otras repúblicas latinoamerica nas una 
de las crisis económicas más graves des
de la li Guerra Mundial, alterando sus 
balanzas de pago. -

La misma institución de crédito conce
dió otro préstamo a la empresa Acos Vi
llares, S. A., de San Pablo, Brasil, por 
Dls. 1.7 millones para financiar un pro
grama de ampliación que costará Dls. 3 
millones. 

Los créditos y los nuevos plazos con
cedidos a Brasil contribuirán a mantener 

las importaciones brasileñas en un nivel 
indispensable para la industria en ex
pansión de este país, y remedia rán el 
déficit de la balanza de pagos de 1958, 
que se calcula será de Dls. 250 millones. 

Los industriales b rasileños tienen la 
esperanza de que la situación del Cer
cano Oriente llevará m ás capital extran 
jero a su país. En los primeros tres m e
ses de 1958 unas 30 compañías invirtie
ron en empresas nuevas Dls. 15 millones 
a proximadamente en Brasil. 

Las R eservas Petroleras 

A NTE la cn sis que se vive en el 
Cercano Oriente, Brasil está pre
ocupado por sus existencias pe

troleras. Las importaciones petroleras del 
Brasil promedian 64 millones de barri
les por año; el 30% de esa cantidad pro
viene de aquella región. Por ello, el Pre
sidente del Consejo Nacional d el Petró
leo recomendó al Presidente d el país que 
se intensifiquen las exploraciones petrolí
feras de Petrobras y que se acelere la 
construcción del oleoducto entre Brasil y 
Bolivia, cuyo costo se estima en Dls. 150 
millones. El periódico "O Globo" mani
fiesta que Brasil debe hallar una solución 
inmediata a su problema petrolero. 

Finanzas 

E L gobierno brasileño aprobó un plan 
para reducir el presupuesto federal 
de 1958 en otros Cr. 10 mil millo

nes. Basándose sobre los ingresos por 
impuestos en los primeros 6 m eses d.e 
1958, se estima el d éficit en Cr. 32 mli 
millones, después de la última reducción 
indicada. 

Ampliación de la Willys Overland 

L 
A Willys Overland do Brasil, afilia
da a la Willys Motors Inc., de To
ledo, Ohio, ampliará sus instala

ciones y comenzará a producir coches de 
pasajeros - incluso motores-- en sus 
talleres cerca d e Sao Paulo. La produc
ción en el futuro próximo será de 12 mil 
jeeps y camionetas rurales. En 1960 ~l 
volumen de producción llega rá a 40 mli 
unidades. Habrá una inversión de Dls. 
22 millones para que puedan alcanzarse 
esos objetivos. En ese total habrá. un 
aporte de Dls. 6.5 millones d e la Wlilys 
l\.iotors en maquinaria y eqmpo; una m 
versión de Dls. 3.5 millones de la Corpo
ración Financiera Internacional Y del 
BIRF Chase International lnvestrnent 
Corp. 'y la American Overseas F inance 
Corp.; el resto de la contribución . será 
h echo por varias compañías m e<hante 
una nueva emisión de acciones de la en
tidad brasilefia conocida corno "partes 
beneficiarias". La mayor parte de los 
accionistas d e "partes beneficiarias'' son 
campesinos, empleados, pequeños comer
ciantes y obrer.os brasileños. Se espera 
que el acero y todo lo que se utilice en 
la construcción de los vehículos será bra
sileño en un 80%. 
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Delegación Brasileña a Japón 

U NA misión bras ilefía visitó a l Japón 
en los últimos días de agosto para 
comprar equ ipo nipón que se utili

zará en la construcción ele una fundidora 
ele a~ero en el Estado ele M in as Geraes. 

Mayor Producción de Azúcar 

E L Departamento ele Agricultura ele 
EUA estima que. la pr?clu cción, a zu
ca re ra del B rasi l se ra ele mas ele 

3 millones de toneladas cortas en el pre , 
sente año, o sea 500 mil toneladas más 
que en el ciclo 1956-57, cuando la cose
cha sumó 2.6 millones ele toneladas. 

Compra de Aviones Canadienses 

E ST AN siendo a rreglados los de talles 
finan~ieros para co~prar aviones 
canad ienses ele pasaJeros por valor 

de Dls. 100 millones. Una condición para 
ello sería que la Canadiair Ltd. ele Mon
treal, construya y opere una planta ele 
producción en Brasil. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Congelación de Precios 

E L Presidente ele la R epública -Ar
turo Frondizi- firmó un decreto 
-agosto 11- que congela los pre

cios de una serie ele artículos de primera 
necesidad, los cuales constituyen casi el 
80% del consumo ele las familias argen
tina0s, Esta medida fue obligada por el 
exagerado aumento del p1:ecio de los PI:o
cluctos ele primera necesidad en las ul
timas sem anas y que en algunos casos ha 
llegado hasta el 50%. D esde el 13 de 
mayo de 1958 los precios han estado en 
una constante espiral; en tal ocasión, el 
J efe del Ejecutivo decretó un aumento 
de salarios del 60% sobre los niveles que 
prevalecían en febrero de 1956. E l Secr~
tario de Comercio -José Orfila- mam
festó que a partir de agosto 4 ele 1958, 
entraría en vigor un plan de emergencia 
para disminuir el precio de venta de . la 
carne vacuna, que ha alcanzado precws 
prohibitivos; si este plan fracasa, la po
blación deberá reducir su coúsumo ele 
carne en un 20% y se fijarán precios 
garantizados a los productores ele ovinos, 
porcinos y aves a fin ele diversificar el 
abastecimiento. Entre las causas del inu
sitado aumento en e l precio ele la carne, 
señálase la reducción de cabezas ele ga
nado que ele 41 millones para una pobla
ción ele 15.8 millones de habitantes en 
l 947, pasó a l r écord de 47 millones en 
1956 y ca yó a 41.5 millones d e cabezas 
en 1958, para w1a población de 20.3 mi
ll ones ele habitantes. 

Nueva Baja del Peso 

E L Journal of Co=erce, de a gosto 5 
.J de 1958, a firma que el peso argen

tino volvió a baja r en el mercado 
monetario internacional, al ins tituir el 
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gobierno ele Buenos Aires nuevos regla
mentos ~omerc ial es que pe rmiten impor
tac iones limi tadas de a rtículos indispen
sa hles, cuyos pagos se hará n pa rcial o 
totalmente con monedas adquiridas en el 
mercado libre . 

Las mate rias primas como el ca rbón Y 
el petró leo continuará n importá ndose a l 
tipo oficial de cambio ele 18 p~sos 1~or 
dóla r pero otros artículos esenciales, m
clus i,;e muchas mate ri as primas para la 
industria, que estaban incluídos en la h s
ta ele importaciones a l tipo oficia l antes 
de qu e éstas fu e ran suspendidas el pa
sado 2 de mayo, tendrá n qu e pagarse con 
un t ipo ele cambio más elevado. La nueva 
reglamentación ele las importaciones enu
m lo! ra dive rsos artículos esenciales que 
pueden ser importados. ta les como caucho 
para la ind ustri a ele las llantas. Al gunas 
ele las nuevas importaciones t endrá n que 
ser pagadas con dóla res . a l tipo ele , cam
bio oficial y la otra mita d con dol a res 
comprados ~n el mercado libre. La cotiza
ción del lo. ele a gosto de 1958 era ele 43 
pesos por dólar. A causa de esta nueva 
m edida subirá el precio ele los produc
tos cu; a s materias primas hayan s ido 
importadas ele acue rdo con la nueva re 
gi:Jmentación. 

Delegación Económica a Moscú 

A RGENTIN A enviará ~na misió_n ele 
tres hombres a Moscu para clJscu 
tir el ofrecimiento ruso ele equipo 

para producir petróleo, valorado en Dls. 
100 millones, a cambio de productos 
a~rícolas argentinos . La misión iniciará 
tambiPn negociaciones hacia un nuevo 
convenio comercial. Misiones sem ejantes 
serán enviadas a l Japón, Francia, Ale
mania e Italia en octubre próximo. 

La misión económica de Brasil que 
arribó el día 10 ele agosto, declaró que 
espera negociar nuevos acuerdos. ,con Ar
gentina sobre comercio, navegacwn y es 
peciaimente f ru tas. 

Venta de Carne a Italia 

U N a gente ele las fáb ric<:ts ele conser: 
vas de carne ele Italia, comprara 
20 mil tonela das ele carne argentina 

de r es y, por otra parte, a principios . ele 
1959 comenzarán a llegar a la Argentma 
las 280 locomotoras italianas ele propul
sión diesel-eléctrica, destinadas a los F e
rrocarriles Nacionales ele Argentina, que 
este país adqui r ió en un contrato de mil 
millones ele pesos. 

A cuerdo So hre Excedentes con EUA 

EU A y Argentina llegaron a u~ acuer
do para con u ltarse entre SI respec
to ele la venta ele los excedentes 

agrícolas. Ambos gobiernos se comprome
ten a cooperar en los problemas del mer
cado ele cereales, in tercambiar informa
ción s hre la cantidad de t r igo y otros 
granos para la exportación , términos ele 
p ago o tasa ele subsidio, fechas. de embar
que y destino de las exportacwnes. 

Capital Extran jero para la 
1 ndustrialización 

E L PrPsidente de Argentina ha resuel
to recurrir al ca pi ta l ex tranj ero co
mo el ·medio inmediato más e fi ca z 

para a fianzar la m a ltrecha economía del 
pa ís . Argentina aba ndonará su oposición 
tradiciona l a l ca pital extranjero para la 
exp lobción ele los recursos petrole ros de l 
pa ís .v firm a rá un convenio, en princ i
pio , con la American & Foreign Power 
Co .. para la ~onstrucción y mantenimien 
to de va rias centra les e léctricas de g ran 
ca pacidad. 

El B a nco Indus tria l de Argentina y e l 
E ximba nk , planean poner en práctica 
un programa cooperativo tendiente a ace
lt> rar el fin anciamiento ele los proyectos 
industriales argentinos. 

Contratos Petroleros con 
Extranjeros 

A RGENTIN A h a firmado contratos 
previos por valor ele Dls. 917.5 

· millones con empresas petroleras 
de EUA y ele Europa que desean hacer 
perforaciones en el país, y la Unión So
viética es tá dispu esta a vende r a la inclus
tr.ia argentina maquinaria para perforar 
pozos pe trole ros. El Presidente ele la Re
pública declaró que Argen tina se enfren
ta a una grave crisis que podría contra 
rrcstnrse iniciando las perforaciones inme
cliatamente. Se ciará cabal apoyo a la em
presa estatal Yacimientos P etrolíferos 
Fiscales para que pueda producir 16 mi
ll ones de metros cúbicos a l año, o sea 
tres veces más de lo que se extrae a l 
presente . Como paso inmediato h acia la 
resolución del presen te problema ele la 
esca sez ele pe tróleo se firmaron contratos 
con Rusia pa ra la compra ele un millón 
d e tone ladas ele p etróleo, antes de julio 
ele 1959, y con Colombia para comprarle 
petróleo por valor ele Dls. 15 millones. 
E l contrato que se firmó con empresas 
europea s y es ta dounidenses, es para com· 
prar m aquinaria destinada a Yacimien
tos P etrolíferos Fisca les por Dls. 50 mi
llones, a pagar en pesos argentinos y en 
dólares para la p erforación de unos po
zos en la región de Comodoro, Rivaclavia 
y P a tagonia en un término ele 6 m1os, 
con maquinaria que aportará el grupo; 
para la instala ción d e talle res para fabri
car maquinaria p etrolera con una inver
s ión mínima de Dls. 5 millones; para 
producir un mínimo de 18 millones ele 
barriles en un p eríodo de 2 a 3 años ; y 
p:ua preparar el estudio para la cons
trucción de un gasod ucto entre Rivadavia 
y Buenos Ai res. E l grupo contratista se 
co mprometió a h acer un p réstamo al 
B anco Central de A rgentina de Dls . 30 
millone;;; además se ha fi rmado con la 
empre;;a belga Petrofina u na carta rela 
t iva a un p robabl contrato para hacer 
perforaciones qu e ofrezca n una produc
ción de a l rededor de m il toneladas d ia
r ias. La inversión será de D ls. 35 mill o
nes, pagaderos en pesos y otras d ivisas. 
cuando comiencen a producir los pozos. 

En \ Vash ington se firmó un contra to 
enlre el gobierno a rgentino y empresas 
norteamericanas y alemanas p ::na la per-
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foración ele 4 ,500 pozos nuevos en Argen
tina , cuya producción será ele 24 millo
nes ele toneladas al año y los pagos se 
h arán en moneda argentina o en dóla res , 
no en pettóleo. 

Argentina se h a venido enfrenta ndo a 
un com er cio ex te rior t amba leante tenien
do necesidad de impo rtar p etról eo por 
cosa de 5 millones de metros cúbicos, en 
tanto qu e el con sumo nacional es de 13 
millones anuales . por ello, el gobierno 
insistirá con las compa ñías extranjeras 
qne primero se a tienda el consumo inter
no. La empresa a lemana F errostahl ha 
adelantado Dls . 150 mill ones pa ra la ex
plotación d el petróleo argentino con el 
propósito de darle al gobierno de este 
país mayores posibilidades finan cieras 
hasta que pueda comenzar la producción 
d e combustible. 

El Presidente de la Argentina, Arturo 
Froncli zi , decla ró a la prensa nacional y 
ex tranjera que su gobierno ha iniciado la 
"batall a del p etróleo" con aportación de 
capitales priva dos extranjeros por casi 
Dls . 1,000 millones, p ero reiteró que Ya
cimien tos P etrolífe ros Fiscales - entidad 
oficial- no será modificado y que pro
pondrá una ley a l Congreso para afirmar 
que los hidroca rburos sólidos y gaseosos 
son propieda d exclusiva , imprescriptibl e 
e inalienable , de la n ación argentina. 
Agregó que como consecuencia de la insu
ficiencia d e la producción inte rna de 
combus tibles. Argentina se va empobre
c iendo paula tinamente: la inflación n o 
cede,"la maquina ria se desgasta y el p aís 
está estancado. "En tal circunstancia se 
enfrenta a una encrucijada de la n aciona
lidad: o seguimos estancados y empobre
ciéndonos, y nos convertimos en apéndi 
ces inertes de intereses extranje ros, o nos 
ponemos ele pie y salimos a defender lo 
que es nuestro, para que la Argentina 
aproveche los bienes que el destino ha 
depos itado generosamente en su seno" . 

Supresión de Subsidios 

E L gobierno anunció la abolición de 
los subsidios a las plantas empaca
doras de carne. Los subsidios satis

fechos a las pl antas empacadoras suma
ron Dls. 80 millones en cada uno de los 
dos últimos ai'ios. 

Consolidación de la Deuda 
con Japón 

J APON y A rgentina firmaron un con
venio concerniente a la consolidación 
de la deuda argentina con el país 

nipón. Según los té rminos del citado con
venio, la cantidad de Dls. 55 millones que 
reclama el Banco Central Japonés y las 
reclamaciones de acreedores privados po r 
valor de Dls. 8 .9 millones, quedará n con
solidadas por un p e ríodo de 9 aüos, a 
una tasa ele interés de 3.5% . El día 31 
de m a rzo de 1956 la deuda oficial a rgen 
tina con J a pón montaba a Dls. 60 millo
n es de los cuales Dls. 16 millones han 
s ido pagados. Los pagos futuros se harán , 
como has ta a hora, en monedas libres o 
transferibles, ele acuerdo con la preferen 
cia del Banco Central de Arg·entina . 

A¡¿osto de .1958 

La Situación Económica 

L A revi sta Foreign Comrnerce Weekly, 
afirma que la economía argentina a 
la mita d de 1958 mostró increm en 

tos en el costo de la vida, en el cir cu 
lante, sala rios y en el ingreso pe rson a l de 
cas i tod os los empleados. Se p revé un 
dé fi cit federul para 1958 de 31 mil millo
nes de pesos, que se atribuye pa rticular
m ente a la financi ación d e lRs p ~rdiclas 
en qu 2 ha n incurrido las empres;:¡s pro
piedad del gobierno , en especia l los fe r ro
carriles y e l sistema de tra nsportes de 
B uenos Aires. Las reservas del Banco 
Central (Dls . 230.6 millones -juli o 24-) 
seiialaron una nueva marca baja y se 
espera un d éfic it comercial de Dls. 360 
mi llones. Ambos hechos cla n lugar a n ue
vas restricciones a la importación. 

Uruguay 

Mercado Libre de Cmnbios 

D ESPUES d e haberse registrado co
tizaciones que oscilaron entre 690 
y 700 pesos uruguayos por 100 

dólares, en las dos primeras semanas de 
julio, la moneda uruguaya se recupe ró en 
el mercado libre d e cambios a par tir del 
día 15. Las cotizacion es llegaron has ta 
575 pesos, p ero muy pronto comen zó la 
desvalori zación y el día 23 de julio ppdo. 
el tipo vendedor ele cierre fue d e riSO. 
Estas bruscas oscil aciones se debieron en 
buen a m edida a los sucesos ele Irak , Jnr
clania y Líba no, pe ro el gobierno y e l 
Banco de la República están plane:mdo 
una política destinada a defender la s co
tizaciones en el m ercado libre. Las actu a
les cotizaciones son artificial es y respon
den a la falta de inte rvención del Banco 
ele la R epública, por lo que las casas de 
cambio son clueiias del merca do. La reva
loriza ción d el peso urugu ayo no podrá 
ser sensible, aun s uponiendo la interven
ción d el Banco de la República, mientras 
no se produzca un incremento en las re
servas monetarias internacionales y se 
opere un cambio en la política económi
ca y fi scal. 

Precaria Situación en el F M I 

CADA día es m ás complicada la s i
tuación del Uruguay en el Fondo 
Monetario Internacional. Como 

existen restricciones a la importación y 
cambios múltiples, deben producirse con
sultas anuales que tienen lugar con las 
misiones de t écnicos del FMI. Las reco
m endaciones del "Staff" y las proposicio
n es del Director Ejecutivo de Inglate rra 
significan una censura a la política de 
cambios múltiples del Uruguay. Por ellas 
se exigirá una m odifi cación sustancia l 
qu e redu zca las diferencias que existen 
entre el tipo teórico ele paridad legal de 
$1.50 por clóiar y el mercado libre que 
viene oscila ndo a lrededor de $6.80. E l 
sistema de cambios múl t iples vigente. p ro
voca serios trasto rnos a la economía del 
Urugu ay. La modificación del sistema de 
cambios depende del resultado de las 
e lecciones generales ele noviembre de 
1958. 

Exportación de Trigo a Brasil 

E L Banco ele la República venderá 
al Banco de Brasil ~O ~il toneladas 
de trigo . E l convemo fll'maclo esta

bl ece la venta de 73,800 toneladas métri
cas de trigo a granel , a l precio de Dls. 
61.30 la tonelada FOB puertos urugua
yos, con el p ago ele los de rechos consu 
la r es por cuenta c.b l comprador. E l com
plemento hasta cubrir 90 mil tonela das 
será exporta rlo en harina, al precio de 
Dls . 110 FOB la tonelada m étrica. La 
Comisión Mixta Uruguayo-B rasileña lle
gó a un acuerdo para la venta de hasta 
250 mil toneladas por año durante 1958, 
1959 y 1960. En estos momentos el saldo 
de la 'cuenta del convenio Uruguay-B rasil 
es desfa vorable a l Uruguay por Dls. 8 
millon es. 

Menores I mportaéiones 

O E acue.rdo con las cifras disponi
bles para el m es de mayo de 1958, 
se aprecia un pronunciado descen

so de las importaciones uruguayas en to
dos los rubros . El rubro materias primas 
se llevó más del 50% del total importa
do en. dicho m es , quedando únicamente 
Dls . 4 millones para todas las otras cate
go rías de mercancías. Trece países fueron 
los proveedores del 92% ele lo importado 
en mayo d e 1958. El promedio anual de 
importaciones durante el último quinque
nio - 1953-57- fu e d e Dls. 225 .5 lmllo
n es y e l promedio m ensual de Dls. 18.8 
millones ; o sea que las n ecesidades men
suales ele importación del Uruguay, no 
ba jaban de los 19 ó 20 millones de dóla
res. En cambio, durante 1958 las impor
taciones uru guayas apenas han prome
diado 8 ó 10 millones ele dólares a l mes, 
lo cual acusa un déficit m ensual de Dls. 
10 millones. 

R eservas de Oro y Divisas 

·L A posición general ele divisas del 
. Banco ele la R epública. llegó a s~r 

- d eudora por Dls. 97 m1llones al fi
naliza r 1957. A la fecha ha experimen 
tado una pequeüa mejora como conse
cuencia de la restricción de las importa
ciones. La situación crítica en m ateria de 
reservas de oro y divisas obligó a l Banco 
de la República a gestionar ampliación 
d e las líneas ele crédito que le conceden 
sus corresponsales en EUA. Además de 
las d eudas en moneda extranjera con los 
Bancos Privados del Uruguay por cober
turas de importación pendientes de pago, 
el Banco de la República tenía créditos 
especiales del City Bank, Bank of Ame
rica , Banco de Filadelfia y Banque de 
París et Pay Bas por Dls. 20 millones al 
finali zar junio de 1958, y había cancela
do sus créditos espec iales del Chase Man
ha tta n Banl¡, Hannover Bank y Guaranty 
Trust. Se gestiona en Nueva York la re
novación ele los créditos especia les con 
esos 3 bancos y el Banco d e la Repú
blica también intenta renovar su línea de 
crécli to con los tres bancos señalados por 
Dls . 20 millones, así como obtene r Dls. 
15 millones adicionales para poder auto
riza r cuotas de importación por Dls. 33 
millones. 
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E N los años que siguieron a la primera guena mundial. 
_J los estadistas responsables de los desenvolvimientos de 

la postguerra en el plano internacional, empezaron a 
darse cuenta poco a poco de que el desmembramiento de la an
tigua monarquía austrohúngara había destruido una unidad 
hmcional de importancia vital en la economía de Europa. Sus 
previsiones sobre lo probable fueron corroboradas por las 
desastrosas repercusiones que se dejaron sentir en todos los 
países europeos. El pequeiio territorio que constituía lo que 
quedaba del Estado austriaco después de la disolución de 
la monarquía multinacional no estaba en una posición que 
le permitiera sustituir a la unidad económica central, desin
tegrada en 191.8. 

Los nuevos cauces en las .relaciones económicas de Au~

lria no fueron abiertos sino hasta después de la segunda 
guerra mundial, como resultado del comienzo del auge eu
ropeo. La función básica de Austria en esta zona está aún 
afectada por la múltiple combinación de intereses que vinculan 
al país con el Occidente por los lazos comunes subsistentes 
del pasado período de amplia comunidad y, además, por 
medio de contactos establecidos en los tiempos más recientes 
forman un eslabón con el Este. P ero mientras el factor domi
nante en Jos años entre la primera y la segunda guerra mun
dial fue un creciente aislamiento económico que separó a las 
naciones independientes, actualmente los esfuerzos generales 
se dirigen a la reducción progresiva de las fronteras comer
ciales y a la promoción universal de comercio entre E stados 
en Europa y en otros continentes. 

Un elemento principal que ha contribuido al resurgi 
miento económico de Austria y de los países de la Organiza
ción para la Cooperación Económica Europea en general , es 
el hecho de que la reacción frente a pasadas tendencias ha 
llevado actualmente a la consolidación de una extensa zona 
económica europea, capacitando a todos los Estados de la 
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Europa Occidental a cooperar en un sistema de comercio 
multilateral y a facilitar las transacciones sobre amplias bases 
de una libertad económica de largo alcance. Como resultado 
de su posición central geográfica, Austria tiene perspectivas 
singularmente favorables para desarrollar productivas interre
laciones con todos los mercados afines en Europa. 

Un criterio para juzga r las actividades e:::onómicas totales 
de Austria y el uso efectivo de sus fuerzas económicas debe 
basarse en las cifras globales del producto nacional austriaco, 
cifras que se mueven positivamente en forma ascendente des
de la estabilización en 1953: 

1953 ...... . 
1954 ..... .. . 
1955 .. ... . 
1956 

77,600 millones de chelines austríacos 
87,500 

100,400 
109,500 

También en 1957 continuaron las tendencias favorables, 
con un porcentaje ele aumento en el producto nacional de 
5.5% en el primero y segundo trimestres. 

COMERCIO EXTERIOR-Un factor integral en el sa
tisfactorio desarrollo del producto nacional austriaco es la 
fuer te expansión del comercio exterior del país. Los resultados 
obtenidos desc!P la estabil ización de 1953 pueden apreciarse 
en la siguiente tabla (en m ill ones de chelines austríacos): 

Año [mportaci ón Exportación Volumen T ota l 

1953 13,269 13,187 26,446 

1954 16,987 15,851 32,838 

1955 23 ,668 18,169 41,837 

1956 25 ,319 22,076 47,395 

1957 (primer semetre) 16,853 14,508 31,361 

Comercio Exterior 



tJn examen del comercio de Austria con el resto de Euro
pa durante el primer semestre de 1957, presentado en b 
tabla que sigue, nos brinda una separación en (a) comercio 
directo y (b) comercio ele tránsito: 

(Cifras en m illones de chelines áUstriacos ) 

tmpcJrta- Ex¡;tJriü -
(a) Comercio dire<:tcJ cióri éiÓrl 

Países de la Unión Europea de Pagos 10.055.7 8;774.1 

Países de la Organización para la Coo-
peración Económica Europeá M el 
área de la Unión Buropea de Pagos 

Países Orientales 

9,240.4 7;862.7 

1,500.6 t62tU 

(b) Comercio dé trárls iltl 

Países de la Unión Burof)eá de Pagos 10;468.2 9,95 t. o 
Países de la Organizacion r)ará lá Coo-

peración Económica Europeá en el 
área de la Unión Europea de Pagos 10,265.1 8,248.2 

En el sector de comercio directo, los Bstados mietnbros 
de la Organización para la Cooperación Ecoitom.ica Europea 
ocupan un lugar predominante et1 el comercio exterior de 
Austria (más del 90%), mientrás las trat1sacciones con los 
países de Buropa Oriental representan solámente una fra c
ción menor del volumen total. 

No obstante, la posición actual de Austria en Buropa 
se caracteriza por el desarrollo de sus relaciones comerciáles 
con todos los principales países europeos. E l siguiente cuadro 
presenta cifras del comercio exterior de Attstria en la primera 
mitad ele 1957, por los principales países, citados en orden 
de importancia del valor de sus compras o ventas. 

(Cifras en millones de chelines) 

Europa Occidental Exportación Europa Ol'iental Exportación 

República Federal 

Alemana 2,865.3 

Italia 2,171.5 Polonia ::!95.3 

Suiza .. ... 714.4 Checoeslovaquia 316.6 

Francia 455.6 Hungría .. .. 283.9 

Países Bajos 407.2 Unión Soviética 2592 

Gran Bretal'ia 303.0 República Der.1o-
Suecia 206.1 crática Alemann 187.8 

-~-- · 

.Europa Occidental Importación Europa Oriental Importación 

República Fecleml 
Alemana 4.989. 1 Polonia 424.9 

Italia ........... .... 1.090.1 Unión Soviética ~66.6 

Suiza 778.4 Checoeslovaquia 223.9 
Gran Bretaña 636.8 Y ugoslavia 2l3. (1 
Francia ................ . 513.3 República D emo-
Países Bajos 361.4 crática Alemana 178.6 
Suecia 166.7 Hungría 14tJ.7 

La participación extensa de Austria en los acontecimien
tos económicos en Europa tiene indudablemente fuerte influen
cia en la balanza austriaca ele pagos. En el análisis global, la 
desfavorable balanza comP.rcial mostrada en el cuadro poste
rior, es más que compensada por otros renglones ele la balan 
za de pagos, en particular por los el\traorclinariamente altos 
ingresos derivados del tl.p·ismo, 

Agosto de 1958 

~lanza dP. Pagos - Segundo Trimestre de 1957 

( Millone>; de chelines ) 

iügrcsos 

Gastos 

S¡tido 

l:lalllrliá 
Conieit:ial 

6,634 

8,978 

344 

13alariiá 
Dalanúl Mércani':Íris/ 

Servicios Servicias 

i.541'l 822 
726 844 

+ 822 + 478 

édnsdlirlü.cid,i de Facidre.s 

Balanza de hlercaiidas-servicios 

Balanza tlé 
Carlita! 

81}4 
i5o 

+ g38 

+ 47s 
Balanza de capitaies + 238 
Éntregas cdnipensatbrias á irl URSS; ¡:leridiehtes de 
~~ .. -~ 

Balanza de j)agds ... : . .... , .•••• ~., .. : ,¡, .¡ , ; , ; ,¡] ] ., ... ... . + 462 

Otro factor coüsiderable en el comercio exterior de Aus
triá es la exportacion de ertergla. Debido a los grandes recur
sos hidroeléctricos del jlaÍs, Austria ha liegado a ser un facttlr 
importánte che la. industria eléctrica europeá, lo mlstno ctlfrW 
ábásh~cedot que como elemento de intercambio. ~h este senti
do, debe dedicarse particular atendort a las instaladortés 
11laneadas o constn.tídas en cort]undóü cort ios j:iaÍses vecinos, 
tales como, jlor e]ern¡'l io, ias plantas aust.roalei:ñanas Uüidas 
y los ambiciosos proyectos "interalplnos". Las estaciones 
hidroel€dricas nacionales facilitan las ex]iortaciohes de erter
g!a áUstriaca a los países vecinos durante el veraüo, e.l1 el 
periodo de ias crecientes de los ríos a ustriacos, a cairtbio de 
importaciones de energÍa, ert el Invierno, jJrócedentes de las 
estaciones termales de los paÍses afliles. Austr!EI es hoy ei jjt'Jrt
cipál ex jlortarior de ertergía en EurojJa; 

TRANSPORTE.-EI ¡'iapei de Austria ert ei transporte 
europeo es justamente descrito cohio ci de i.ilia red de distri
bucion. El elemento niás Importa nte es ei sistema ferrmilario 
que transporta la mayo¡• iJarte de las Importaciones, exporta
ciones y embarques eh tránsito. La contribución de Austria 
al transporte europeo es un fáctor integral en la comunicación 
de los pa ises europeos en genera l. La parte predominante del 
sistema fe rroviario austriaco en el transporte de mercancías 
eu ropeo se caracteriza por las siguientes cifras: en 1956, los 
ferrocarril es austriacos transportaron un volumen total de 
aproximadamente 9 millones ele toneladas, en el ramo de la 
importación, d2 las importaciones globales de 10.6 millones 
de toneladas; aproximadamente 5.9 millones de toneladas, 
en el ramo ele exportación, ele las exportaciones globales, tota
lizando 6.6 millones de toneladas y, aproximadamente, 4.4 
millones de tonf'ladas en el ramo ele mercancías en tránsito. 

Una parte considerable (26%) del comercio exterior de 
Austria en 1956 fue efectuado a través ele los puertos marí
timos. Después ele la reducción de su territorio en 1918, Aus
tria se convirtió en un país inte rior en el continente. Sin sali
da propia al mar , está , por tanto, obligado a efectuar sus 
embarques en tránsito por puertos tradicionalmente vincula
dos con la economía austriaca. L a lista ele estos puertos está 
encabezada po r Trieste con un volumen de transbordo de 
2.6 millones de toneladas ele transportes austriacos. Trieste, 
preferido siempre sobre otros puertos. especialmente a causa 
de la directa y corta comunicación. ha cubierto el 58% ele 
los transportes marítimos austriacos en 1956. El aumento de 
embarque;¡, en comparación con 1955, fue de 7% . En la prime
ra mitad de 1957. el tráfico marítimo a ustriaco vía Trieste 
a lcanzó un volumen total de 1.2 millones de toneladas, o sea 
11% menos que durante el mismo período en 1956. Esta 
¡:lisminución es, principalnwnte , el resultado de haber seguido 

447 



distintas rutas las importaciones de ca rbón de ul trail1ar. por 
un lado, y de una redu cción en las exportac iones ele madera 
a ustriaca , por otro. A proxi madam ente e l 20% del t r:Hico 
marítimo dP Aus tria en 1956 (860,000 toneladas) consisti ó 
en transportes vía Brem en , con cifras que muestran un a umen
to del 10% sobre e l volumen tota l , en compa i·ación con las 
cifras de l 9fí!'i . E l tPrce r lu ga r e n la lista es tá ocu pado por 
Hamburgo. con un volumen de 662.000 toneladas, o sea 
aproximadamente 15% del co mercio a us triaco con ul trama r. 
En el pasado añn, el volumen de transbordos vía Hamburgo 
h a aumentado en 74% en relación con 1955. Un a umento 
más conside rable est:i r epresentado por e l volumen de 38,1,000 
toneladas logrado Pn el prime r semestre el e 1957. Otros pue r
tos que cubrie ron par te del transporte marítimo de Aus tria 
son Rij eka (Fi ume), con un vo lumen de 5% , Rotte rdam , 
Lübeck . Amberes , Amste rclam , Génova y Venecia. El aumen
to general ele las exportaciones aust riacas ha tenido insignifi
cante influen cia sobre e l vol umen ele los t ransportes marítimos, 
mie ntras que las cifras de las importaciones efectuadas a tra
vés de los puer tos m a rítimos muestran una recuperación 
cons iderable . 

Aparte de l movimiento de m erca ncías E'l1 e l sector de 
transportes marítimos, debe atribuirse también importancia 
a la navegación a ustriaca del río Danubio , basada en acu e.r
dos con todos los Estados ribereños m ediante convenios que 
regula n los transportes inte rnacionales de m ercancías por la 
ruta acu á tica del Danubio. sobre el principio de igua les dere 
ch os. A l mismo tiempo, la n avegación aus triaca por la ruta 
del lago Constan za-Rhin ha logrado un a lto n ivel ele ex
pansión. 

Puede advertirsP, en relación con este aspecto , que re
cientemente se h a log rado también in iciar afortunada mente 
la construcción de barcos de a ltu ra para otros países, en los 
astilleros aust riacos ele Korneuburg y L inz. 

También en el secto r del t ráf ico aéreo Austria se h a 
convertido en un importante centro eu ropeo con se rvicios re
gulares conectados con todos los p rincipales sistemas a éreos. 
En un futuro próximo , At1stria participará en el tráfico aéreo 
euwpeo con varias ru tas cubie rtas por una compali.ía naciona l 
de aviación. 

TURISMO.-Ya se h a mencionado en el aná lisis de la 
ba lanza de p agos austri aca que e! inte rcam bio turístico re¡E e
senta un facto r de alta impor tancia. Los ingresos de clivir;as 
extra njeras en este sector. totaliza ndo a proximadamen te 519 
millones ele chPlines en el p rimer trimestre de 19.57, se eleva
ron a 853 mmones d e chelin es en el segundo t rimestre 
con cifras también atractivas en el tercer trimestre que 
llegan a 836 y 792 millones, respectivamente, en julio y 
a gosto de 1957. Los registros en los boteles muestra n un 
aumento continuo de estadías d iarias ele tu ristas extranjeros 
(las cifras correspondientes a julio de 1957 excedi eron e n un 
17% las cifras correla tivas ele julio de 1956) . Se advie rt!J 
también un consta nte a umento en los regisiros de los ho te!es 
de estadías de turistas aust ri acos. Para mantE>ner y p romover 
estos favorabl es desarroll os será nE>cesa rio , sin emba rgo. con 
tinuar h aciendo inversio es importantc>s en hoteles y c>n l o~ 

servicios conexos. 

ORGANIZACIONES EUROPEAS.- La pa1 t icipacica el ,· 
Austria en el funcionamiento del área e:or:ómica c>urope::l 
está basada amplia mente en la cooperación del país ea '.'arias 
organizaciones regionales, tales como la Organi zación para 
la Cooperación E conómica Europea. Los más notables éxitos 
de esta organización de diecisiete naciones surgida en conexión 
con el Plan M arsha!l en 1948, fueron la libe rali zación d el 
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comercio exte rio r entre es tos paíse~ y la fundación ~e la 
Unión EuropF!a de Pagos. Como cunsec;uencia d e la extrao r
dina ria situación creada por la ocupació n cu atr ipa rtita, A us
tria ha obtenido concesiones especia les po r un !argo pe ríodo , 
hab iendo sido a utorizada a p rocede r lenta mente a la libe ra li 
zació n de su comercio mientras qu e participaba plenamente 
de las ventajas de la libe ra li zación r ea lizada por Jos oLos 
E s tados m iembros. Ad emás de los beneficios derivados del 
Pla n M a rshall , es te tra to especia l rindió una valiosa ayuda 
en la reconstrucción ele la postgue rra. D e es ta ma nera pudo 
Aus tria a lcan za r el l " de agosto ele 1956 un 90.3% ele li be
ra li zación de su comercio ex te rior y finalmente dio cabal cum
plimien to a las dispos iciones gene ra les pa ra liberali zar el co
mercio europeo . 

Los saldos de Aus tr ia con la Unión E u ropea de Pago;; . 
es ta blecida por acue rdo d e julio ele l950 de l Consejo de Mini s
tros el e la Organiza ción pa ra la Cooperación Económica E u
ropea , ponen de manifiesto tendencias fa vo rabl es para el país, 
e l h echo confi r mado una vez más en los últimos m eses, con 
un superá vit a fin Ps de agosto ele 1957 qu e tota li za a proxima
damente 12.3 millonps ele dólares. 

La libe rali zación del comercio ex terior por la progresiva 
P!iminación de las res tricciones cua ntita t ivas en el sector d e 
importación, h a sido el más urgente, p ero no el único propó
sito fina l ele la Organización para la Cooperación E conómica 
E u ropea. Desde ·195G, a través de dive rsas plá t icas, se h a ido 
desarrollando la idea de es tablecer una zona libre ele come rcio 
como complemento al M ercado Común Europeo, q.ue com 
pren diera a los 17 países que form an la Organización para 
la Cooperación E conómica Europea . Austria h a proclamado 
su apoyo en lo fu ndamen ta l a este p la n y participa en n ego
c iacion es en curso. 

Mientras se desarrollaban las re iaciones económicas ele 
Austria con Occidente, caracterizadas por un firme progreso, 
se promovie ron, p or medio de intercambios bilate rales de m er
cancías y acuerdos el e compensación . relaciones comerciales 
con los países clel E s te . facilitados por la concesión por 
Aus tria de c réditos q ue en la mayoría de los casos se utili za
ron con la máxima am pli1 url. 

Los esfue rzos de Austria para extender s u come rcio con 
los países del Este. aprovech ando las o portunidades que se 
ofrecían , es tún lim.itados por la capacidad restringida de es tos 
países para suministrar m ercancías. Las n egociaciones comer
ciales con la Unió!l Sovié tica , te rm inadas en octubre de 1957, 
han p roducido favorables resu ltados : el valor del intercam: 
bio aust rosovlético ele m ercans ías se ha presupuestado para 
1958 en un total de 46 millones ele dóla res en ambas direc
ciones, cifra qu e rep resenta u n incremen to ele 14 millones d e 
dóla res sobre los resultados de 19:'i7 . Se proyecta duplica r 
este volumen dei come rcio austrosoviético en 1960. 

E NTRA DAS DE CAPITALES E X TRAN,J EHOS - La 
política monetaria de Austria ha venido ga rantizando la est..q
bilicla cl de l chelín, y el correcto cumplimiento de sus obliga 
ciones con sus acreedores. que invariablemente ha observado 
este país le ha n hecho m erecedor de una excelente reputación 
como cliente en op P. raciones de p résta mo. Adem~s ele los n u me
r osos p rés tam os del Banco Mundial (Banco Interna cional 
pa ra la Rc·construcción y Fom :- nto) y ele los E s1-ados Unido-:. 
ha obtenido Au stria crédi tos cl 1rccto3 de var ios paises europeos 
durante los ai1os ele la post¡ruerra . E n este aspecto merecen 
particula r atención va rios prés tamos concedidos por Suiza 
pa rn algunos proyectos. com o la au tom ati zación del sistema 
tPlefónico austriaco, el desarrollo de las estaciones hidroeléc
tricas y el mejoramiento ele la in te rcomunicación ferroviaria 
entre Aust ria y Suiza. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 
e La Cris i.~ del M edio Orient e 

e Continúa la Di.~ minución en ln s Kr ceden/ es 
Mundiales dr A l{{ndón 

e 1\.fejoría de la E conomía N orteam ericana 

e Prórro ga de la Lev de Com rrciu Rl'cíproco de/;' / f, \ 

e (J{en .~it·a Com ercio/ de la r'hina ('omllll!s/a 

INTERNACIONALES 

La Crisis del Medio Oriente 

O ESDE semanas pasadas el mundo h a vivido angustiado 
por la explosión de una crisis política en el Medio 
Oriente que, aunque ha amainado en días recientes, 

no deja de encerrar todavía graves amenazas para la paz y, 
a mayor plazo, para el futuro de las naciones débiles. 

Esta crisis es de una extraordinaria complejidad. En ella 
convergen factores y consecuencias de muy diversa índole: 
la revolución nasseriana, la unificación árabe, la revolución 
de Irak y la inevitable dinamia histórica ; las dificultades 
políticas internas del Líbano; la vigencia del derecho inter
nacional, del p rincipio de no intervención y de la ONU; los 
intereses petroleros de Europa Occidental y de EUA en esa 
región; la política y los intereses de la Unión Soviética en el 
M edio Oriente; y finalmente, la política y futuro de Israel. 

o D el nacionalismo árabe, se han afirmado muchas co
sas contradictorias. Pero aun los sectores de opinión más 
objetivos tanto en EUA como en Inglaterra, coinciden en sub
rayar la legitimidad y el aspecto positivo de este movimiento. 
Se trata simultáneamente de una integración nacional a ma
nera de las unificaciones de Italia y Alemania del siglo pa
sado, así como también de una revolución social que busca 
la modernización del aparato del Estado, la raciona lización 
de la economía del área y el establecimiento de condiciones 
comunes en Occidente de reconocimiento de derechos indivi
duales y políticos. El movimiento se encuentra en plena ebu
llición, no está carente de tropiezos y de violencias. Asimis
mo, tiene en la actualidad un cariz antioccidental ocasionado 
principalmente por la oposición marcada de Occidente a sus 
objetivos. Es curioso notar, por ejemplo, que buena pa rte 
de la prensa opositora al pan-arabismo, lo acusa simultánea
m ente de filo comunista, fascista y de imperialista. Algunos 
de estos conceptos, como es bien sabido, son contradictorios, 
la oposición a él proviene de razones e intereses distintos a 
los que generalmente se reconocen. El fácil triunfo de la 
revolución de Irak, por ejemplo, evidencia claramente que el 
gobierno derrotado no gozaba de apoyo popular. E ste era un 
dato ya conocido, la carencia de libertades civiles en ese país 
y de elecciones efectivas, provocó la violencia de la explosión. 
En casi todos estos países, el régimen autoritario de la mayor 
parte de sus gobiernos, no hace factible la evolución política, 

LaB informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de. noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del B AN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERWR, S. A., 
sino en los casos en que expresam ente así se manifieste. 
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por lo que los brotes de violencia no deben obscurecer la 
verdadera naturaleza renovadora de los movimientos que la 
provocan. El caso actual de Jordania es también otro ejemplo 
muy claro: tma monarquía militarista que gobierna a espal
das de la mayoría y con apoyo directo de ejércitos extran
jeros. 

E s claro que bajo estas circunstancias y a manera, por 
ejemplo, del "Risorgimento" italiano, los revolucionarios han 
buscado alianzas extranjeras pa ra hacer contrapeso a las po
tencias también extranjeras que buscan el mantenimiento del 
statu-quo. Esta analogía es m ás exacta de lo que podría pare
cer : el movimiento integracionista italiano en el siglo XIX. 
tuvo marcados carices anticatólicos, sin embargo, concertó una 
a lianza con la Francia de Napoleón III que seguía una polí
tica claramente confesional. Esta alianza no desvirtuó el 
carácter anticlerical de los revolucionarios italianos como 
quedó demostrado después de la caída del Segundo Imperio. 

o Los orígenes inmediatos ele la actual crisis provien en 
sin embargo de las dificultades políticas de la R epública ele 
Líbano. Este país se basa en un delicado equilibrio ele fuer
zas entre varias sectas religiosas. E s indudable que una es
tructura de este tipo dificulta en gran medida el funciona
miento ele un E stado moderno. Sin embargo, el sentido de 
nacionalidad libanesa no muestra ser todavía lo suficiente
mente fuerte para cohesionar a l pueblo por encima del frac
cionamiento de credos. 

Ignorando estas condiciones, el gobierno del Presidente 
Chamoun optó p or políticas que no contaron con el respaldo 
mayoritario de cada una de estas sectas religiosas. Estas polí
ticas fueron, la adhesión a la D octrina Eisenhower y los pro
pósitos reeleccionistas que supuestamente abrigaba el Manda
tario. 

Es bien conocido en teoría política el hecho de que el 
principio del gobierno mayoritario no opera en el caso ele 
minorías conscientes naciona les, lingüísticas o religiosas. Los 
sentimientos de solidaridad de cada uno de estos sectores 
suelen ser superiores al sentimiento de solidaridad con el 
todo. D e aquí que pa ra buen número de problemas se h aya 
aceptado en la tradición democrá tica la necesidad de otorgar
le a las minorías, fuerza superior a sus números para equi
librarlas con las mayorías y resguardar los derechos ele las 
primeras. Uno de los casos más recientes y más importantes 
ele esta realidad, es el de la India Británica, fraccionada en 
un Estado hindú y en otro mahometano por la imposibilidad 
de crear un equilibrio adecuado entre los dos grupos. 

El desconocimiento de estos hechos, que no pasaron des
apercibidos al J efe de la Iglesia Católica de Líba no, fue la 
causa principal del estallido revolucionario y las pretensiones 
reeleccionistas achacadas a l Presidente Chamoun, la chispa 
de la confl agración civil. 

o Otros factores en juego en la delicada crisis, ya no 
como causas eficientes, sino m ás bien como posibles víctimas 
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de la misma, fueron la vigencia del de
recho internacional, especialmente con su 
dolorosamente conquistada cláusula de la 
no intervención y la existencia misma de 
la ONU. 

En fechas recientes y dadas las tremen
das tensiones y rivalidades del mundo 
actual , ha comenzado a popularizarse en 
ciertos sectores y en ciertos países la peli
grosísima tesis ele que la subversión en un 
Estado independiente, provocada "indi
rectamente" por ideologías o radiodifusio
nes extranjeras, jus tifica la intervención 
armada de Jos a liados ele dicho país, a 
petición del j efe de Estado del mismo. 
Esta doctrina, si llegara a convertirse en 
tal, augura un muy penoso futuro para 
las naciones pequeñas en proceso ele su
peración política y económica. 

En primer lugar , la condena de la pro
pagación de ideologías extranjeras en sí, 
es algo que ni siquiera la Corte Suprema 
de EUA reconoce como válida, como lo 
demuestran fallos recientes. En segundo 
lugar, si bien es legítimo combatir la sub
versión promovida desde el exterior, estos 
hechos deben constatarse plenamente, 
pues de otra manera, es fácil adivinar los 
abusos a que se prestan. En tercer lugar, 
es difícil aceptar la legitimación ele la 
intervención extranj era con sólo el pedi
do del J efe de Estado, pues lo más pro
bable es que, si no se ha comprobado una 
intervención extranjera previa, la subver
sión signifique simplemente, que dicho 
mandatario no goza de apoyo en su pue
blo. En el caso que nos concierne, este 
asunto es tanto más grave, cuanto que, 
la ONU, única parte desinteresada en la 
crisis, afirmó, primero a través de su Se
cretario General, que la "masiva" inter
vención extranjera previa no existía y 
luego, subrayó el punto a través del in
forme firmado por el Jefe de la Misión 
de ese organismo, el ex Presidente ecua
toriano Galo Plaza. 

La intervención norteamericana e in
glesa en Líbano y Jorclania resulta así o 
de la expectativa de una intervención de 
la RAU o del temor de que los triunfos 
del pan-arabismo en Irak produjeran una 
"infección de euforia nacionalista" que 
provocara la caída de los gobiernos pro
occidentales. Llamar a esto "intervención 
extranjera" es forzar el significado de las 
palabras y falsear principios básicos del 
derecho internacional. E insistir en que 
ha habido una intervención "indirecta" 
o como sea, frente a la negativa de la 
ONU, es tratar de castrar a este orga
nismo cuando no se acopla a los intereses 
de algunas grandes potencias. 

o Y a sin pretender asumir una actitud 
de estricta legalidad, se citan a menudo 
Jos intereses petroleros de Europa Occi
dental y EUA en el Medio Oriente como 
motivos de preocupación de estos países 
por el avance del pan-arabismo. Como 
tema de preocupación no hay problema, 
pero como justificación para usar la fuer
za, es otra cosa. El argumento no suele 
clarificarse suficientemente. Se quiere da r 
la impresión de que el triunfo del nacio
nalismo árabe en el M edio Oriente pri 
varía a Europa de la mayor parte del 
petróleo que necesita. O como se dijo en 
el caso de la nacionalización del Canal 
de Suez, que éstos quedarían "a merced 
del Gral. Nasser". Lo que probablemente 
quiere apuntare aquí es que, una Arabia 
unida exigiría m ejores condiciones para 
la explotación de su petróleo y que aún 
podría llegar a nacionalizarlo. Ahora 
bien, e l derecho internacional, gracias in
clusive a esfuerzos de México, reconoce 
plenamente la facultad de un Estado so-
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berano para nacionalizar empresas ex
tranjeras m ediante pago pronto y ade
cuado y con mayor razón, su derecho de 
regatear para vender mejor. Este princi
pio se vio seriamente amenazado con la 
intervención anglo-franco- israelí en Egip
to, pero por fortuna salió ileso. Las na
ciones en proceso de desarrollo y las na 
ciones más débiles en general, ven con 
honda preocupación el interés que pare
ce existir en ciertos sectores de suprimir 
este derecho en el mundo. Pues de sólo 
esto se trata, ya que es inconcebible que 
una Arabia unida se niegue a vender pe
tróleo a buen precio privándose de los 
cuantiosos ingresos que le produciría a su 
fisco y que tanto necesita para su fomen
to económico. 

o En medio ele esta compleja concu
n·encia de problemas, ha aparecido el de 
la creciente influencia soviética en la re
gión. El objetivo principal de este país 
es debilitar la posición estratégica de Oc
cidente que, con bases en Turquía, Irán 
y Paquistán, debilita a su vez la defensa 
del centro de la URSS. La Unión So
viética ha logrado importantes progresos 
en sus propósitos y la revolución de Irak 
constituye indudablemente para ella un 
triunfo ·de trascendencia, porque proba
blemente neutralice ese importante país. 
Su alianza con el nacionalismo árabe ha 
sido pues una fórmula exitosa de su po
iítica. P ero es to se ha logrado sin ocupar 
militarmente ninguno de estos Estados. 
Occidente, en cambio, no ha podido aquí 
pelear según las reglas de la "guerra 
fría" y se ha visto desplazado. Pues en
tonces, que se ingenie o se resigne, pero 
que no aumente el peligro de una "gue
rra caliente", en la que sufrirá el mundo 
entero. El tratar de frenar el objetivo es
tratégico de la URSS aplastando el 
nacionalismo árabe, solamente confunde 
y agrava la situación para las potencias 
occidentales y producirá repercusiones 
difíciles de anticipar. 

o El último de los principales factores 
en esta delicada situación lo constituye 
la política y seguridad del Estado de Is
rael. 

La existencia de esta República, como 
miembro que es de las Naciones Unidas, 
se encuentra protegida por este organis
mo y por el derecho internacional. La 
larga historia de las tensiones de este 
país con sus vecinos árabes ha producido 
un estado de hostilidad mutua. El pro
blema aquí, sin embargo, es el de si la 
existencia de Israel requiere del fraccio
namiento de los países árabes, de los re
gímenes retrógrados que imperan en mu
chos de ellos y de la frustración de las 
ansias de mejora económica que estos 
pueblos desean realizar a través de su 
unificación. De ser esto así, cabe entonces 
preguntar con qué criterio se podría jus
tificar esa política. Por fortuna, hay mu
chas a lternativas pal·a resguardar la in
dependencia de I srael y permitirle el des
arrollo a sus vecinos, tal como éstos lo 
desean. Esto, siempre y cuando no se tra
te en el fondo de hacerle campo a un 
expancionismo israelita a costa de los 
árabes. 

Los sucesos del Medio Oriente deben 
ser observados con el mayor interés por 
parte de la América Latina. La integra
ción económica de nuestros países tiene 
grandes semejanzas en problemas y ob
jetivos con la de los países árabes. La 
actitud de las grandes potencias acerca 
de este último movimiento, dará claves 
importantes acerca de lo que podrá ser 
su actitud frente a l nuestro. En la Amé
rica Latina existen también, enormes in-

te reses de inversionistas extranjeros, dic
tadores "defensores de Occidente" , círcu 
los que desean el mantenimiento del sta
tu-quo, todo esto, junto a la necesidad 
ineludible de una unificación económica. 
S i la crisis que comentamos llegara a fi
jar la política de las grandes potencias 
occidentales en la manera como se ha 
manifestado hasta a hora , bien podemos 
irnos prepa rando para una larga época 
de luchas, conspiraciones, intervenciones 
y odios, en adición a los grandes ¡JI·oble
mas técnicos que presenta nuestra unifi
cación. 

Este es pues, un momento histó rico 
crucial para nosotros. Por fortuna, la po
lít ica occidental en el Medio Oriente que 
pareciera , desde la intervención de Suez, 
adquirir orientaciones que se creían ar
caicas desde la finalización de la segunda 
guerra mundial, da muestras de modifi
carse. Las propuestas norteamericanas úl
timas en la sesión de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas indican que, 
por lo menos en este país, persiste una 
conciencia de los derechos humanos y na
cionales susceptibles de domeñar intere
ses puramente económicos y egoístas. El 
mundo entero y la América Latina en 
particular, esperan fervientemente que es
tas últimas manifestaciones se vigoricell. 

Continúa la Disminución de los 
Excedentes de Algodón en el 
Mundo 

E L Comité Internacional Consultivo 
del Algodón es un organismo en el 
que están representados treinta y 

dos países, casi todos los productores de 
algodón en el mundo. Establecido en 
1939, se dedica a estudiar la economía 
de la fibra . El Comité publicó reciente
mente estadísticas acerca de los exceden
tes mundiales de algodón y concluyó que 
se ha logrado importante progreso en dis
minuir las existencias acumuladas en 
1951 y 1956. 

Los excedentes en el mundo fuera de 
las naciones comunistas llegaron a su 
máximo el lo. de agosto de 1956 con un 
total ele 22.1 millones de pacas. En la 
temporada 1956-57, este total disminuyó 
en 1.6 millones de pacas y en el año al
godonero recién fenecido en otras 2.3 mi
llones de pacas. Las existencias actuales 
totalizan 18.3 millones de pacas, al co
menzar el nuevo año de la fibra, de las 
que menos de 9 millones se encuentran 
en EUA. 

No hay estimaciones exactas de lo que 
serían unas existencias normales en el 
mundo, pero, generalmente, se estima 
que de 11 a 15 millones de pacas consti
tuyen una buena reserva. Por esta razón. 
considera el Comité, que el mercado in
ternacional del algodón se avecina a una 
situación ele normalidad. 

La superficie cultivada de esta fibra 
en EUA ha vuelto a restringirse severa
mente durante la presente temporada . 
por lo que se anticipa otra mejoría en 
las existencias para el período 1958-59. 
De manera muy superficial se estima po
s ible una nueva reducción de 2 m illones 
de pacas en ese período. 

A pesar de estas estadísticas, conti
núan prevaleciendo en el mundo nume
rosas dificultades para los productores, 
comerciantes y consumidores de algodón. 

Gran parte de la mejoría en la situa
ción mundial de la fibra se ha debido a 
las drásticas medidas restrictivas adop
tadas en EUA. Fuera de este país la pro
ducción ha continuado aumentando y c..l
canzó un máximo histórico de 16.5 mi-
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llones de pacas en 1957-58. En el pre
sente año algodonero se anticipan nue
vos aumentos. 

En las sesiones del CCIA se hizo hin
capié en los peligros inherentes a una 
expansión excesiva ele los cultivos en al
gunos países, cuando en otros se hacían 
esfuerzos para restringir drásticamente 
los mismos. Pero, por otro lado, los ele
más países señalaron la necesidad y la 
inevitabilidad de una expansión planea
da en algunas áreas óptimas del mundo. 

La producción por Estados individua
les puede variar considerablemente de 
una estación a la siguiente como resulta
do de condiciones climatológicas y otras. 
México, por ejemplo, tuvo una muy bue
na cosecha en el ciclo pasado, pero ésta 
fue menor a la de hace dos años. En Ar
gentina, la producción alcanzó niveles 
máximos pero, para toda la América del 
Sur, la producción fue menor a la de ci
clos anteriores. Egipto obtuvo su mejor 
cosecha del último quinquenio, pero sus 
aumentos fueron compensados por pérdi
das en la del Sudán. 

La mejoría en la situación algodonera 
mundial en los últimos dos ciclos se ha 
debido n o sólo a la disminución del cul
tivo en EUA sino también a los altos 
niveles mundiales de consumo. En EUA 
el consumo del algodón ha sido débil 
recientemente pero en otras partes, ha 
alcanzado totales máximos en el ciclo 
1956-57. En los primeros meses del pre
sente ailo se notó una depresión en el 
consumo mundial, pero se anticipa una 
recuperación en el resto de 1958. 

Al comenzar el nuevo ciclo las pers
pectivas del consumo no parecen del todo 
favorables, pero puede esperarse que la 
disminución de las tasas de interés y las 
mayores facilidades de crédito junto con 
el decrecimiento de las existencias del 
Japón, producirán una recuperación en la 
producción textil. 

El consumo del algodón ha aumentado 
muy substancialmente en años recientes, 
pero aún así, la participación de esta fi
bra en el mercado total ele textiles ha 
continuado disminuyendo. El algodón 
representó sólo el 64.4% del consumo 
total de fibras naturales y artificiales en 
el mundo libre en 1957, frente a 69.3% 
en 1949. En contraste, el porcentaje de 
las fibras artificiales se elevó del 16.7% 
al 24.9% durante el mismo período. La 
competencia creciente que sufre el algo
dón por parte de las fibras artificiales 
puede combatirse solamente a través de 
una política adecuada de precios, inten
sificación de la investigación científica y 
mayores actividades de promoción. Las 
principales pérdidas de mercado han 
ocurrido en países industrializados y 
fuertes importadores de algodón tales co
mo EUA, Italia y el Japón. Por otro 
lado, hay países, como Alemania Occi
dental, donde la participación del algo
dón en el mercado de fibras se ha man
tenido estable en los últimos años. Gran 
parte ele los aumentos en el consumo de 
algodón en los períodos más recientes ha 
tenido lugar en países como la India, 
Paquistán, Turquía y Brasil, que produ
cen su propio algodón y donde el consu
mo de fibras artificiales es muy reduci
do. Estos aumentos del consumo interno 
han disminuído las exportaciones de las 
naciones mencionadas. 

Otro factor que ha contribuído a me
jorar la situación internacional del a lgc
dón ha sido el aumento de las importa
ciones de los países comunistas. La 
URSS, Europa Oriental y China, han ve
nido efectuando fuertes compras en Egip-
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to y Siria y en el último ciclo se llevaron 
a cabo exportaciones substanciales desde 
EUA a Polonia. En total se estima que, 
1.2 millones de pacas se lHn exporta
do de las Naciones Occidentales a la 
Unión Soviética y sus a liados en el ciclo 
de 1957-58 y que sólo 200 mil pacas se 
han importado desde estos países a los 
primeros. Tanto la producción como el 
consumo en la Unión Soviética y sus 
a liados han ido aumentando en años re
cientes, pero en el ciclo pasado, la pro
ducción de la URSS declinó de 6.2 mi
llones de pacas en el período anterior a 
5.7 millones. 

Continúan las Negociaciones pa
ra Establecer el Area de Libre 
Comercio 

L AS presentes sesiones del que se ha 
dado en denominar "Comité Minis
terial Mauclling" ha logrado impor

tantes avances en las espinosas negocia
ciones entre las naciones del Mercado 
Comím Euroafricano y el resto de los 
países ele la Organización de Cooperación 
.Económica Europea. La principal ele és
tas es el cambio de actitud de la Repúbli
ca Francesa que en un principio parecía 
reacia al concepto mismo del Area de Li
bre Comercio pero que últimamente, pro
mete comenzar a aceptarla en principio. 
Las decisiones definitivas de Francia no 
se esperan sino hasta después de aproba
das las reformas constitucionales propues
tas por el gobierno del General De Gau
lle. Sin embargo, tanto por la actitud de 
la Delegación Francesa como por los co
mentarios de la prensa de ese país , ha 
comenzado a prevalecer la confianza 
de que la decisión será positiva. 

Por lo pronto el Comité IVIaudling logró 
resolver importantes problemas. Uno de 
éstos fue el de la definición del "origen" 
de las mercancías, sector por sector. Ade
más se acordó continuar, ya con a lgún 
crit~rio de base, las discusiones referentes 
al Plan Carli sobre tarifas de compensa
ción y la manera de armonizar los aran
celes externos del grupo. Asimismo, se 
prevé la posibilidad del establecimiento 
de un sistema de apelación para hacerle 
frente a las "desviaciones comerciales" 
que llegaran a resultar de la liberaliza
ción comercial proyectada. 

Otro problema en el que se lograron 
importantes adelantos fue el de la situa
ción de las "Naciones de la Periferia": 
Grecia, Turquía, Portugal, Islandia e Ir
landa. La Delegación de Grecia enfatizó 
la necesidad de estos países, de recibir 
ayuda financiera de los demás a fin de 
preparar sus industrias para la situación 
de competencia intensificada que resulta
ría de la reducción arancelaria. Un grupo 
de expertos ha efectuado estudios sobre 
las necesidades ele inversión de estos paí
ses. La solución a este problema podrá 
incluir el establecimiento de un fondo es
pecial y del reconocimiento de un período 
de gracia de cuatro a nueve años para la 
supresión de las barreras proteccionistas 
ele las naciones mencionadas. Estos cinco 
países han manifestado, sin embargo, 
gran impaciencia por los resultados de 
las discusiones y aún han dejado entrever 
veladas amenazas ele abandonar las nego
ciaciOnes. 

Un problema de gran urgencia se trató 
tambi én en el seno del Comité, o sea 
el ele extender la reducción ele tarifas 
del 10% que comenzaría a regir entre las 
Naciones del Mercado Común el 1" de 
enero próximo, a los demás países ele la 
OCEE con el objeto de evitar una guerra 

comercial entre los dos grupos europeos. 
También se tomaron en cuenta distintas 
medidas provisionales de protección a la 
agricultura de cada w1o de los países 
afectados por un período de transición. 

Francia sigue siendo la clave del esta
blecimiento de un Area de Libre Comer
cio en Europa. Sin embargo, el que se 
haya llegado ya a fórmulas prácticas de 
transacción acerca de muchos de los pro
blemas que se presentaban, facilitará in
dudablemente la aceptación del proyecto 
por parte de este último país. 

Fuerza Creciente del Banco 
Mundial 

D URANTE los primeros cuatro años 
ele su existencia el Banco Mundial 
proporcionó créditos por valor de 

200 rnillones de dólares anuales a todo el 
mundo. A principios de 1950 el volumen 
de sus operaciones comenzó a aumentar 
gradualmente, pero es sólo a partir del 
año pasado más o menos, que esta Insti
tución se ha convertido en un factor de 
primordial importancia en los mercados 
internacionales de capital. 

Durante el último trimestre de su año 
contable que terminó el 30 de junio úl
timo, el Banco otorgó créditos a una tasa 
anual de cerca de Dls. 800 millones. El 
total para todo el año ascendió a Dls. 700 
millones, cifra que supera en Dls. 300 mi
llones a la correspondiente a los doce me
ses anteriores. Este total es con mucho, 
el máximo registrado en cualquier afio de 
operaciones ele este organismo interna
cional. 

La aceleración ele las actividades del 
Banco Mundial no muestran por el pre
sente, señales ele disminuir. Durante tres 
semanas del presente año contable, el 
Banco concertó cuatro nuevas OJJeracio
nes por un total de más de Dls. -100 mi
llones. 

Este acrecentamiento de actividades 
ocurre en un período cuando es particu
larmente deseable que afluyan capitales 
a los países subdesarrollados, ya que ésta 
es una de las maneras más fáciles de ali
viar las tensiones ocasionadas por el dete
riül·o del clima político internacional con 
sus consecuencias económicas. 

E ste fortalecimiento de las actividades 
de la institución no obedecen, en realidad, 
a una política deliberada de parte del 
Banco, sino más bien a factores económi
cos independientes de carácter relativa
mente p ermanente. 

Uno de estos factores es el aumento 
considerable en el número de países aso
ciados --y por lo tanto, de clientes po
tenciales. Este aumento ocurrido en los 
últimos años, es principalmente el resul
tado ele la independencia de numerosas 
antiguas colonias europeas. También debe 
tomarse en cuenta la creciente conciencia 
entre los países en proceso ele desarrollo 
acerca de problemas económicos con el 
resultado de que se elaboraran mejores 
proyectos de inversión. Muchos de los 
proyectos iniciales de estos países hubie
ron de ser rechazados durante los prime
ros años ele vida del Banco, por razón 
de deficiencias técnicas en su concepción. 

Además de estos factores, el prestigio 
crediticio del Banco ha ido en aumento. 
La Institución posee acceso cada vez mas 
fácil a los grandes mercados de capital 
del mundo. Durante los últimos doce m e
ses, por ejemplo, colocó bonos por Dls. 
400 millones sin ninguna dificultad. Acle ·· 
más, obtuvo adelantos de plazo medio del 
sistema bancario alemán por Dls. 300 
millones y ha podido colocar también con 
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facilidad, cantidades substanciales de bo
nos emitidos por las naciones deudoras. 

Parece probable, en consecuencia, que 
habiendo realizado tan grandes progre
sos, comience el Banco a modificar parte 
de su política seguida hasta ahora. El 
Banco posee en la actualidad enormes 
reservas, suficientes para hacerle frente 
a cualquier deficiencia que pueda ocu
rrir. Sus deudores, sin embargo, han cum
plido religiosamente con sus obligaciones 
de amortización e intereses. Ambos facto
res facilitan crecientemente el acceso del 
Banco Mti'ndial a los mercados de capital 
de Nueva York y otras partes. Además, 
las autoridades financieras a lemanas evi
dencian interés en colocar buena parte de 
sus enormes reservas de divisas a través 
del Banco Mundial, por lo que pueden 
esperarse nuevas aportaciones desde este 
sector. 

Por otro lado, muchos de los países en 
pmceso de desarrollo adquieren mayor 
pericia técnica en programar sus inver
siones, por lo que debe vaticinarse una 
abundancia de nuevos proyectos. 

Las perspectivas para el Banco Mun
dial son pues de una expansión creciente. 
Se estima que, para facilitarla, habrá de 
hacer más flexible su política de otorgar 
créditos. Por ejemplo, }Jodría convenir 
que se otorgaran más frecuentemente los 
denominados "préstamos para objetivos 
generales". Estos se han concedido con 
anterioridad sólo en casos excepcionales, 
pero parecen cada vez más necesarios en 
situaciones de programas amplios de des
arrollo económico técnicamente atinados 
en su generalidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Situación Económica General 

L A confianza en el mundo de los ne
gocios siguió mejorando en las úl
timas semanas a causa de un acre

centamiento de la actividad económica y 
de la afluencia de nuevos pedidos a las 
fábricas. Tanto en el sector manufactu
rero general como en algunas industrias 
claves, tales como las del petróleo y el 
acero, se notaron recuperaciones signifi
cativas en la producción y se predijeron 
mejorías más apreciables para fin de año, 
ahora que las existencias acumuladas en 
estos sectores han sido prácticamente li
quidadas. 

Los altos niveles del gasto guberna
mental se espera que ayudarán a sostener 
la modesta recuperación prevaleciente. 
Pero muchas predicciones, principalmen
te en las industrias de bienes de consumo 
duradero, anticipan que el consumo de es
tos artículos se acrecentará en los últimos 
meses del ail.o. 

La crisis del Medio Oriente ha tenido 
hasta la fecha poca influencia en la eco
nomía norteamericana. Se han manifes
tado tendencias especulativas en antici
pación al alza de precios de algunos 
artículos principalmente sensibles y tam
bién, compras precautorias por parte de 
algunas industrias, aunque en escala 
modesta. Parece como si el público nor
teamericano estuviera irrmunizado ya a 
crisis de este 'tipo. También debe tomarse 
en cuenta la conciencia general de que la 
oferta de muchos productos es en reali
dad superior a la demanda. 

Salvo la explosión de u na guerra au
téntica, lo más posible es que los efectos 
de esta crisis resulten muy leves, princi
palmente, en vista de que no hay indica
ciones de un acrecentamíento acelerado 
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en los gastos militares por razón de estas 
dificultades políticas. 

En conclusión, parece que la actual si
tuación económica norteamericana y su 
futuro, no se han visto alteradas radical
m ente por la inestabilidad en el Oriente 
Medio. Las esperanzas de que ocurrirá 
una mejora substancial en la actividad de 
los negocios durante el otoño venidero 
siguen dependiendo principalmente de las 
tendencias y condiciones económicas in
ternas, tendencias y condiciones que por 
fortuna se manifiestan cada vez más po
sitivas. 

Durante el mes de junio se registró la 
segunda alza anual consecutiva en el ín
dice ajustado de la producción industrial. 
Esta alza fue especialmente significativa 
porque elevó dicho índice en 2 puntos a l 
igual que en el mes ele mayo pasado, p::>r 
lo que la producción industrial norteame
ricana supera en la actualidad en 3 pun
tos a la sima de la recesión, ocurrida en 
el mes de abril. Además, y tal vez más 
importante que la magnitud del aumen
to, fue el hecho de que la tendencia ma· 
nifestada en junio último, fue de gran 
amplitud, abarcando una buena 'mayoría 
de los 23 principales grupos industriales 
que componen el índice en cuestión. Esta 
generalización de la tendencia sugiere 
fuertemente que el alza señalada no fue 
accidental sino que constituye una reafir
mación clara de la actividad industrial. 

Parece existir una buena posibilidad de 
que el índice general ajustado señalara 
nuevas mejoras en las semanas preceden
tes a las vacaciones veraniegas. Las va
riantes estacionales aquí serán responsa
bles indudablemente de cualquier dismi
nución que ocurra en el índice, pero ésta 
no podrá estimarse como significativa. 

Casi todos los otr.os principales indica
dores económicos han venido señalando 
también mejoras importantes. El merca .. 
do de trabajo, por ejemplo, absorbió de 
1.5 a 2 millones de estudiantes y gradua
dos con relativa facilidad durante el mes 
de junio, en contraste con lo que se an
ticipaba para esa fecha. Se decía en efec
to, que para entonces, el desempleo reba
saría a los 6 millones. La desocupación 
so elevó en unas 500 mil unidades, para 
alcanzar un gran total de 5.4 millones, 
pero este aumento es inferior al normal 
para esa temporada, por lo que la tasa 
ajustada del desempleo declinó en ·térmi
nos reales. Simultáneamente, la ocupa
ción civil total se elevó en otras 900 mil 
unidades para alcanzar un total superior 
a los 65 millones en el país. El número 
de empleados fuera de la agricultura au
mentó más de lo usual en el período. 
Muy importante fue el dato de que la 
ocupación idustrial siguió estabilizándose 
durante el mes de junio, lo que sugiere 
que, la tendencia a la declinación que 
prevalecía desde hace más de año y me
dio, puede muy bien haber termjnado. 
También se notó un aumento importante 
en el número de homs laboradas, lo que 
viene a reforzar la situación descrita. 

El ingreso personal total durante el 
mes de junio fue de Dls. 351.8 mil millo
nes, a una tasa anual a justada, lo que 
constituye una cifra superior en Dls. 5 
mil millones al mínimo alcanzado en el 
mes de febrero. Este total es inferior en 
sólo unos cuantos centena res de millones 
de dólares a la cima hlstórica del mes de 
agosto último. Este estado de cosas es sin 
duda el causante de la satisfactoria esta
bilización de las ventas al menudeo ocu
rrida en la primavera a principios del 
actual verano. El comercio al menudeo 
durante el mes de junio totalizó -con 

ajustes estacionales- cerca de Dls. 16.5 
mil millones por el tercer mes consecu
tivo. Esta cifra se compara favorablemen
te a la sima para el período de recesión 
ele Dls. 16.1 mil millones, que prevale
ciera en febrero y marzo últimos. 

Estos elementos favorables en la econo
mía norteamericana junto con el marcad::> 
vigorizamiento en la industria de la cons
trucción, de fechas recientes, auguran 
bien para la economía durante el otoilo. 
Las estadísticas preliminares del produc
to nacional bruto señalan aumentos en el 
segundo trimestre sobre los niveles del 
primero -también con ajustes estaciona
les- y puede por lo tanto anticiparse sin 
temor a muchas equivocaciones, que en 
el tercero y cuarto trimestres del presente 
año continuará extendiéndose el creci
miento. 

La liqtúdación de existencias también 
continuó a la tasa anual de Dls. 9 mil mi
llones, tasa muy apreciable, durante el 
segundo ·trimestre. Los inventarios ya se 
han reducido de manera marcada, por lo 
que puede anticiparse también por esta 
razón, otro elemento en favor de la inten
sificación de la ~ -:-tividad económica del 
país y del aumento del producto nacional 
bruto. 

En general pues, la economía norte
americana parece orientarse ya definiti
vamente hacia una recuperación total. E l 
ritmo de acrecentamiento es t odavía mo
desto pero comienza a percibirse una ten
dencia hacia la ecelaración. 

Prórroga de la Ley de Comercio 
Recíproco 

E L intenso debate sobre política exte
rior de EU A tocó a su fin, en lo 
que a sus aspectos principales con

cierne, el 11 del presente lTI•.)S con la 
aprobación de una prórroga de la Ley de 
Comercio Recíproco por las Cámaras Le
gisla ti vas Norteamericanas. 

La Ley que resultó aprobada es una 
transacción entre el punto de vista liberal 
de la Cámara Baja y el más conservador 
o proteccionista del Senado. Por ejemplo, 
la Cámara de Representantes aceptó por 
una mayoría aplastante, hace apenas 
unas semanas, ww. prórroga de la Ley 
mencionada, y facultades para reducir los 
aranceles hasta un 25%. El Senado, en 
contraste, se manifestó partidario de una 
prórroga de tres años y de facultades de 
disminución de aranceles ha-sta del 15%. 
El Estatuto resultante de estos dos pun
tos de vista fue uno con una vigencia de 
cuatro años y facultades de reducción 
de tarifas hasta del 20%. 

Como se recordará, la Ley en cuestión 
es el marco jurídico de facultades que se 
concede al Ejecutivo para negociar acuer
dos comerciales con los distintos países 
del mundo, tendientes a intensificar el 
comercio internacional mediante una re
ducción sistemática de las tarifas a ran
celarias de EUA a cambio de conce
siones semejantes en las otras naciones. 
Esta Ley tuvo su comienzo hace veinti
cuatro años y las facultades que se con
cedieron originalmente han venido siendo 
prorrogadas sin interrupción, hasta la fe
cha. La actual prórroga de cuatro años 
es la más amplia concedida durante todo 
este período. 

D esde el establecimiento del programa 
comercial recíproco en 1934, el nivel ge
n eral de los aranceles norteamericanos 
ha bajado del 18.4% ad-valorem en esa 
fecha a 5.9% en 1957. Esto si para la 
elaboración de estos porcentajes se toma 
en cuenta la total idad de los artículos de 
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comercio exterior norteamericano, tanto 
los artículos libres de derechos como los 
afectados por éstos. Si se consideran so
lamente estos últimos, la reducción aran
celaria durante todo este período ha sido 
mucho más impresionante, pues ha des
cendido del 47.6% que era en 1934 al 
11% en 1957. 

La Ley que resultó aprobada tiene mo 
dalidades nuevas. Algunas de ellas más 
favorables a la liberalización comercial 
las vigentes con anterioridad y otras, teó
teóricamente por lo m enos, susceptibles 
de una aplicación proteccionista. El es
tatuto aprobado no es todo lo amplio 
que solicitara el Presidente Eisenhower, 
pero según declaraciones de la Casa Blan
ca, es una norma aceptable y costructiva 
para los fines de intensificación del co
mercio internacional que persigue la 
Administración del vecino d el Norte. 

En primer lugar, como se mencionó an
teriormente, el período de prórroga de las 
facultades del Ejecutivo es el mayor con
cedido hasta la fecha. La Administración 
Eisenhower hizo hincapié en la necesidad 
de un período más prolongado que los 
anteriores por razón, principalmente, del 
establecimiento del Mercado Común Eu
roafricano y de la necesidad de negociar 
con este grupo de países, una amplia re
visión mutua de la política arancelaria . 
Los cuatro años concedidos se estiman 
como un plazo relativamente angustioso, 
sin embargo, debe tenerse en cuenta la 
nueva modalidad de que sólo las nego
ciaciones deben tener lugar durante ese 
cuatrenio, en cualquiera de los años del 
mismo. La reducción de tarifas subsi
guiente puede tener lug¡;¡r aún después 
de estos cuatro años. Teóricamente, se 
puede n egociar en 1962 reducción de ta
rifas, digamos del 5% anual, que tendrían 
lugar principiando en esa fecha, y ter
minando en 1966. La nueva Ley, por lo 
tanto, otorga al Ejecutivo una marcada 
flexibilidad de facultades. La reducción 
máxima de tarifas para todo el p eríodo 
de vigencia del Estatuto, es del 20% y el 
5% máximo de reducción anual es acu
mulativo y puede extenderse aún más allá 
de 1962, fecha límite de la próuoga. 

Uno de los escollos mayores con que 
habría tropezado el Ejecutivo, en la im
plementación de su política comercial, fue 
eliminado. Se trató de la llamada En
mienda Forand. Según ésta, se facultaba 
a l Congreso para imponer, por mayoría 
de votos de dos terceras partes, las rec::> 
mendaciones de la Comisión de Tarifas 
para aumentar aranceles, por enci'ma de 
las objeciones del Presidente. Esta cláu
sula habría permitido derribar gran parte 
ele la liberalización comercial a través de 
la "ayuda mutua" de innumerables sec
tores de intereses distintos. 

De las modificaciones de última hora 
incluídas en el Estatuto, hay dos de 
orientación proteccionista que, sin embar
go, son solamente facultativas del Poder 
Ejecutivo. Sin embargo, aún cuando en 
la actual Administración, por la orienta
ción comercial vigente, no ofrecen razón 
para abrigar temores, podrían ser utili
zadas por administraciones con tenden
cias distintas, para proseguir una política 
proteccionista. Se trata de las Enmiendas 
Purtell y B yrd. La Enmienda Purtell di
ce que, cuando el Presidente aumente las 
t '-'.rifas en un 50% sobre el nivel vigen
b en 1934, puede convertir aranceles es
pecíficos a sus equivalentes acl-valore:n, 
basándose también en el precio que los 
artículos afectados tuvieran en 1934. El 
objetivo ele esta enmienda es el asegurar
se que el Presidente está ampliamente 
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facultado para tomar en cuenta los au
mentos de precios ocurridos desde el año 
mencionado. 

La Emnienda Byrd es tal vez a lgo más 
peligrosa que la anterior. En ella se esti 
pula que el concepto de "seguridad na
cional" y el de "bienestar económico" se 
considerarán sinónimos para fines de ex
ceptuar de la reducción arancelaria a 
artículos ele comercio. Como se recordará, 
el Presidente estaba facultado por la Ley 
anterior, para elevar aranceles y prote
ger así a las industri¡;¡s nacionales, cuan
do la competencia desde el exterior re
sultara ruinosa para dichas industrias y 
siempre y cuando se estimara a las mis
mas como indispensables par¡;¡ la "segu
ridad nacional". El concepto ele "bienes
tar económico" es mucho más amplio que 
el anterior y el igualar el significado ele 
los dos, amplía enormemente la facultad 
proteccionista del Ejecutivo. 

Sin embargo, los comentaristas tanto 
norteamericanos como del resto del mun
do consideran que la Ley recién aproba
da es Uil triunfo definitivo para las fuer
zas partidarias ele la liberalización co
mercial y que servirá de base para una 
intensificación del comercio inten1acional 
en todo el mundo. Para la América Lati
na este Estatuto reviste una importancia 
ele primer orden por razón ele los cre
cientes lazos económicos entre nuestros 
países y el vecino del norte. La aproba
ción del Estatuto es además, prueba fe
haciente de que EUA adquiere cada vez 
mayor conciencia de su responsabilidad 
por el bienestar económico del mundo. 

INGLATERRA 

Balanza de Pagos y Reservas 

L OS expertos financieros de Inglaterra 
se han visto sorprendidos por el 
aumento en Dls. 8 millones ocurrido 

en las reservas del R eino Unido durante 
el mes de julio. Casi todos anticipaban 
más bien una disminución a causa de fac
tores estacionales que se manifiestan du 
rante el verano y de la crisis del Medio 
Oriente que, aunque no produjo una es
peculación marcada en contra de la libra, 
sí dio motivo a pérdidas moderadas ele 
reservas. 

Los otros países del área de la libra 
esterlina han venido experimentando una 
reducción en sus ingresos a causa de las 
disminuciones en los precios de las ma
terias pri'mas. Además, se necesitaron 
Dls. 52.5 millones para hacerle frente al 
déficit ele Inglaterra con la Unión Euro
pea ele Pagos. 

Todos estos factores han hecho , por lo 
tanto, muy sorprendente el acrecenta
miento mencionado en las reservas de oro 
y dólares del Reino Unido. Aparte de los 
factores estacionales, se nota una clara 
tendencia hacia el aumento ele estas re
servas. El 1'esto del área esterlina, sin 
embargo, se encuentra en una situación 
ele déficit, lo que podría traer en conse
cuencia un amplio superávit de balanza 
de pagos para Inglaterra, prob::tblemente 
superior a l récord ele Dls. 840 millones 
del año de 1950, año ele la gueua ele 
Corea. 

Los economistas británicos no se mues
tran del -to.do optimistas acerca de esta 
tendencia, pues estiman que no puede 
prolongarse indefinidamente. Tarde o 
temprano los países productores ele ma
terias primas a expensas de los cuales se 
beneficia Inglaterra en la actualidad, ha
brá n de tomar medidas para equilibrar 
su balanza ele pagos. Esto traerá consigo 

una reducción del superávit británico a 
proporciones más normales que las pre
sentes. 

Estas medidas de reajuste pueden pos
ponerse mientras los demás países de la 
Comunidad prefieran mantener sus ac
tuales niveles ele compra a costa de sus 
saldos en libras esterlinas. Esto conviene 
a Inglaterra y probablemente a la Comu
nidad también, siempre y cuando la pro
porción de los saldos que se convierta a 
dólares u otras monedas extranjeras, se 
mantenga dentro de los límites de la pru
dencia. Esto aconseja, según la prensa 
financier¡;¡ del R eino Unido, el estableci
miento de algún sistema para vigilar el 
'monto de dichas conversiones. El tema se 
discutirá probablemente en la próxima 
Conferencia Económica de la Comunidad. 

Mientras •tanto, se pueden derivar im
portantes conclusiones acerca de la polí
tica económica interna del Reino Unido. 
La posición exterior de la libra esterlina 
no justifica la posposición dentro de In
glaterra, de medidas tendientes a estimu
lar la economía. Gran Bretañ¡;¡ puede 
pues, en la actualidad, contribuir a com
batir la recesión mundial junto con EUA 
y Alemania Occidental. Esto de por sí 
constituye una muy buena nueva para 
la estabilidad económica del mundo, ya 
que por un lado, puede Inglaterra con
tribuir a este esfuerzo y por el otro está 
en la obligación de evitar una declinación 
ele la actividad interna en el otoño por 
razones de política interior. 

El Canciller británico Sr. H. Amory 
ha demostrado sie.:npre gran cautela en 
política económica, pero la prensa britá
nica insiste en que la situación de las re
servas es en la actualidad la más favora
ble posible por lo que aun una política 
conservadora podría muy bien compagi
narse con un estimulo creciente de la ac
tividad de los negocios del Reino U nido. 

JAPON 

Medidas oara Combatir la 
Recesión • 

EL gobierno japonés elabora en la 
actualidad planes para acrecentar el 
gasto gubernamental y corregir las 

tendencias recesivas de la economía. 
Según el Ministerio de Comercio los 

proyectos prevén acrecentar la inversión 
en 80 mil millones de yens para el mes 
de abril ele 1959 así como la expansión 
de los gastos en renglones ordinarios del 
presupuesto. 

Un presupuesto suplementario será so
metido a la consideración de las Cámaras 
en las próximas semanas para proporcio
narle a l gobierno los fados necesarios. 

Las inversiones adicionales se dedica
rán principalmente al desarrollo ele la 
energía eléctrica, el abastecimiento urba
no .de gas y la construcción ele naves 
transportadoras ele minerales de hierro, 
la construcción de carreteras y puertos y 
la ampliación de industrias especiales de 
maquinaria, tal como la de aparatos elec
trónicos. 

El plan contemplado constituye un 
marcado cambio en la política económi
ca del Estado. Hasta la fecha, las metas 
habían sido las de un presupuesto equi
librado y la de restricciones criditicias. 
Sin embargo, estos cambios han resultado 
n ecesarios en vista del estancamiento de 
las exportaciones y de nuevas indicacio
nes al efecto de que la recesión puede 
prolonga rse bastante tiempo en el país. 

Según la Junta de PlMificación Eco
nómica, Japón sufr<> la primera etapa 

453 



de una recesión que tomará algún tiem
po en vencerse. La alta tasa de expan
sión económica de la postguerra, parece 
estarse nivelando. La prosperidad conse
cuente y el aumento en el poder adqui
sitivo, ocasionaron fuertes aumentos en 
las importaciones con desequilibrios de 
la balanza de pagos. La política de res
tricción de créditos logró corregir esta 
tendencia. 

En cuanto a la recesión, las empresas 
japonesas restringen en la actualidad sus 
existencias y la producción continúa dis
minuyendo. 

Ofensiva Comercial China 

ADEMAS de la recesión que sufre el 
Japón, sus dificultades económicas 
se han multiplicado por la intensi-

ficación de una ofensiva comercial de 
la China Continental en el Sur y Suroes 
te de Asia . 

El objetivo de esta campaña es no so
lamente la conquista de nuevos m ercados 
para la industria 'manufacturera liviana 
de China, sino también, según muchos 
comentaristas, el obligar al Japón a acce
der a concertar convenios comerciales con 
la China Continental, orillado por la pér
dida ele sus m ercados en la vasta zona 
menciona da con anterioridad . 

Las exportaciones ele China al sureste 
asiático quedaron p rácticamente elimina
das con el triunfo de la revolución comu
nista en 1949. Para 1955, sin embargo, se 
elevaba ya a Dls. 229 millones y en 1956 
alcanzaron un total ele Dls. 319 millones. 
El año pasado, esta cantidad disminuyó 
levemente, pero en el presente, se ha in
tensificado con gran vigor la campaña de 
exportación de la China Continental a es
ta región. Los objetivos inmediatos pare
cen ser Indonesia, .Malaya y Singapur, 
Estados que poseen buena parte de los 
13 millones de chinos que habitan el sud
este de Asia. El comercio británico tam
bién ha sufrido marcadamente, pero las 
pérdidas principales han correspondido al 
comercio japonés, cuyos artículos se ha n 
visto eliminados de gran parte del m er
cado por ventas ele artículos correspon
dientes de China a precios inferiores en 
un 10 y en un 15%. 

El Ministro japonés de Comercio Inter
nacional e Industrias Sr. Takeshi Tusoa
ka declaró recientemente que si no se to
man medidas correctivas, todo el sudeste 
asiá tico caerá bajo la influencia ele la 
China Continental, económica y política
mente. 

Buena parte de esta campaña se vé 
favorecida también por el otorgamiento 
de créditos fáciles con plazos de diez aiíos 
e intereses de 2.5% por parte de China. 
Indonesia adquirió bajo estas condiciones 
72 mil yardas de textiles y 25 mil tone
ladas de arroz en lo que va del presente 
año. Los comerciantes japoneses habían 
tenido que hacerl e frente a la competen
cia China sólo en artículos agrícolas y 
en carbón, pero en la actualidad la situa
ción se ha agravado, pues factorías chinas 
ex portan cantidades crecientes de a rtícu 
los manufacturados que van desde las bi
cicletas hasta las máquinas ele escribir, 
los relojes, los i'adios, papel , cerámica, 
etc. 

'Las exportaciones japonesas a Indone
sia, por ejemplo, disminuyeron ele Dls. 
76 millones en 1956 a Dls. 67 millones en 
1957. La situación se ha agravado t am
bién en los mercados de Birmania, Ma
laya, H ong Kong, Pakistán y aún en Tai
lanclia, pa ís éste a liado al Occidente. Los 
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únicos Estados que han resistido la cam
paña comercial china son Viet Nam del 
Sur, Filipinas y la China Nacionalista. 

FRANCIA 

Ayuda de la OCEE 

E L Consejo del Organismo de Coope
J n:ción Económica Eur<?p~a . -org~
. m smo que agrupa a d1eCis1ete pat

ses europeos- confirmó la concesión de 
ayuda financiera especial para Francia, 
que había sido otorgada por la Unión 
Europea de Pagos a principio del presen
te año. 

E sta ayuda co'tnprende un "crédito es
pecial" de Dls. 150 millones en adición 
a facilidades de pago ampliadas para 
otros Dls. 400 millones. Según los regla
mentos vigentes de la UEP los saldos 
negativos deben saldarse 75% en oro y 
25% en crédito, por lo que la amplia
ción ele facilidades citada constituye en 
realidad otro préstamo por Dls. 100 mi
llones. 

Un vocero ele la OCEE afirmó que a 
fines de junio Francia tenía todavía en 
disponibilidad Dls. 70 millones del cré
dito especial y Dls. 255 millones ele los 
otorgados en condiciones de mayor faci
lidad. También se afirmó que la OCEE 
veía con satisfacción el éxito de ciertas 
medidas fiscales y financieras i'rnpuestas 
por el gobierno francés para corregir ·S U S 

desequilibrios de balanza de pagos. S e 
expresó asimismo la esperanza de que 
estos esfuerzos continuaran y de que 
pronto podría Francia asumir sus obliga
ciones internacionales referentes a libera
lización comercial que se vio obligada a 
suspender el año pasado. 

Nuevos Impuestos 

LA Comisión Financiera de la Asam
blea Nacional protestó recientemen
te ante el Poder Ejecutivo por la 

imposición de nuevos tributos de cerca 
de Dls. 120 millones. La protesta se fun
damentó en la supuesta anticonstitucio
nalidad de la medida, en vista de que la 
Asamblea Nacional no había delegado en 
el gobierno de D e Gaulle poderes explí
citos para acrecentar la tributación. Con 
todo, .se estima que los nuevos gravamé
nes serán generalmente aceptados. Estos 
impuestos incluyen una exacción especial 
sobre las utilidades de las empresas, de
vengadas el año pasado ; un impuesto so
bre el movimiento de las mismas y otros 
sobre artículos de lujo. Además, el más 
importante, es el que eleva en tres fran
cos por litro el impuesto sobre la gaso
lina . Asimismo, hay nuevos gravámenes 
sobre licores con excepción de los vinos 
de bajo contenido alcohólico. 

Fondo de Estabiliza"ión de 
Cambios 

EL gobierno a nunció a princip io del 
..J presente mes, que el fondo de esta

bilización de cambios se había acre
centado de Dls. 167 millones d uran te el 
mes de julio. De este total, D ls. 100 mi
llones procedieron de suscripciones en oro 
al último préstamo gubernamental y el 
resto, de operaciones comerciales efectua
das fuera de la Unión Europea de P agos 
especialmente con el área del dólar. Con
tra este total, debe considerarse el déficit 
de Dls. 30 millones con la UEP que 
arrojó el com ercio con los países núem-

bros de este organismo a l 25 de julio úl 
timo. 

SUIZA 

Mercado de Capitales 

E 
L mercado de capita les de Suiza ha 
permanecido cerrado a p réstamos 

..J extranjeros durante los últimos die
ciocho meses, pero según informes recien
tes, se r eabrirá en un futuro cercano. 

Para esta fecha, no todavía determina
da, se anticipa la colocación de cinco 
préstamos extranjeros en el país. El pri
mero de ellos, será para la Corporación 
Austriaca de Energía Eléctrica, que es un 
organismo gubernamental. El segundo, 
beneficiará al consorcio petrolero Belga 
de Sofina. La Compañía Shell, el Gobier
no sudafricano y el Banco ·Mundial se 
preparan también para colocar préstamos 
en los mercados suizos de capital. Toda
vía no se conocen los detalles de la mayor 
parte de los préstamos, con excepción del 
de la Compailía Eléctrica Austriaca. Este 
se sabe, que será por cerca de Dls. 9 
millones, a un plazo de once años y con 
un interés del 5 al 5.5%, según las con
cliciones del mercado en la fecha de colo
cación. El préstamo será a segurado por 
varios bancos comerciales suizos y se flo 
tará en los meses de septiembre u octu
bre. 

D esde el tercer trimestre de 1957 el 
mercado suizo de dinero ha sido excep
cionalmente líquido. Las tasas de interés 
en el mercado de capitales se elevaron 
levemente después del aumento de la tasa 
de redescuento del 2.5% al 3.5% ocurrida 
en el m es de mayo de 1957. Pero la ten
dencia se revirtió en el mes de septiem
bre. El promedio .de interés de los bonos 
federales suizos alcanzó un máximo de 
3.93% en este último mes, pero desde en
tonces ha declinado lentamente. El 3 de 
julio último, dicho promedio era de sólo 
3.01% y se anticipa que la tendencia ele 
las tasas de interés en Suiza es hacia el 
descenso. 

NORUEGA 

Plan de Desarro11o Económico 

NORUEGA inaugurará próximamen
..1.. :te un plan de desarrollo económico 

de cuatro años que afectará a todos 
los sectores industriales y sociales. El 
plan se elaboró el año pasado y .abarcará 
los meses que faltan ele 1958 hasta fines 
de 1961. 

El programa de labores incluye la in
tensificación de la actividad económica en 
el extremo norte del país. Con este plan 
el gobierno desea elevar en 20% la pro
ducción industrial , aumentar la marina 
mercante de cerca de 2 mil unidades y 
8 millones de •toneladas brutas a 11 mi
llones de toneladas brutas para 1961. Es
to a pesar de que la actual recesión eco
nómica ha inmovilizado a cerca de 100 
na ves ele mayor tamailo. La producción 
de a luminio se aumentará en 170 mil to
neladas a l ailo, mediante la apertura de 
nuevas plantas industriales en el noro
este. También aumentará la producción 
de acero y de cobre. En materia de com
bustibles, la Standard Oil Co. instalará 
una nueva refinería. Y la industria de 
pulpa y papel acrecentará también apre
ciablemente sus inversiones. Los círculos 
financieros de N oruega muestran gran 
interés por este plan que incluye la cons
trucción de naves de propulsión atómica. 
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SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

LA INTERVENCION ESTATAL 

La banca oficial y la agricultura en América Latina 

E N nuestros países, el nacimiento de los movimien
tos cooperativistas no ha precedido a la inter

vención oficial en el financiamiento agrícola. Se pue
de decir que estos dos movimientos se iniciaron al 
mismo tiempo y que en la medida en que el coopera
tivismo ha logrado cierto progreso en uno o dos países 
latinoamericanos, ello se debe a la labor de promoción, 
de vigilancia y de ayuda permanente desarrollada por 
las instituciones oficiales de crédito. 

En realidad, es tan poco lo que se ha podido 
lograr en el campo de las cooperativas agrícolas en 
América Latina que en algunos casos esta labor de 
organización y ayuda ha debido abandonarse debido 
a que las cooperativas se han convertido, en muchos 
casos, en instrumentos políticos de líderes ambiciosos o 
en simples intermediarias entre la banca oficial y los 
caciques locales que usufructúan los créditos así otor
gados para luego volverlos a dar en préstamo a tasas 
crecidas de interés. 

Sin embargo, la intervención del sector oficial en 
el financiamiento agrícola es hoy un fenómeno gene
ralizado en América Latina. Esa intervención no sólo 
se realiza en el campo del financiamiento a corto plazo 
sino también en el financiamiento a mediano y a largo 
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plazo, aunque la participación en este último se en
cuentra muy limitada debido a la estrechez de los 
recursos financieros oficiales. 

La demanda de crédito oficial no sólo proviene 
del pequeño agricultor que antes nunca tuvo acceso 
a la ventanilla del banquero privado y que fue siempre 
víctima del usurero y del extorsionista. Esa demanda 
proviene asimismo del grande agricultor que ahora 
encuentra atractivo el crédito oficial que se le ofrece 
a plazos más ventajosos y a tasas más bajas de in
terés, de lo que puede conseguirlo en el sector privado 
de la banca. En la medida en que la banca oficial 
financia no sólo al pequeño y mediano agricultor, sino 
también al terrateniente, que no lo necesita con la 
misma urgencia, puesto que tiene acceso al crédito 
de la banca privada, en esa misma medida la banca 
pl'ivada tiende a desligarse totalmente del financia
miento agrícola para dedicarse ya sea al financiamien
to comercial o al crédito hipotecario urbano, ya sea 
directamente o a través de instituciones filiales o sub· 
si diarias. 

Las apremiantes y crecientes necesidades de cré
dito de la agricultura vienen presionando de tal ma
nera sobre los escasos recursos financieros oficiales 
que muchos países latinoamericanos, en su afán de 
encauzar una mayor corriente de crédito al sector 
rural, han implantado regímenes de control severo so
bre las operaciones de la banca comercial privada. 
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La política de crédito selectivo y el encauzamiento 
de recursos financieros priuados hacia 
el sector agrícola 

Hay dos factores presentes en casi la totalidad 
de los países de América Latina, que han obligado a 
los gobiernos a buscar mayores recursos para el finan
ciamiento agrícola: 

1) El crecimiento de la población es tan rápido 
que los países se ven obligados a producir 
crecientes cantidades de alimento que, de no 
producirse, deben importarse, presionando así 
sobre los igualmente escasos recursos de divi
sas. Esto quiere decir, en la mayoría de los 
casos, la apertura de nuevas tierras, o la diver
sificación de la producción, o la racionaliza
ción de métodos de producción, con la impor
tación de maquinaria, el uso intensivo de abo
nos y fertlizantes, la importación de semillas 
mejoradas, etc. 

2) Las condiciones inflacionarias en que se vie
nen desenvolviendo las economías latinoameri
canas hacen que los recursos financieros, que 
ayer se consideraban adecuados, se tornen ca
da vez más escasos ante la constante presión 
que ejerce el alza de precios y de salarios, 
así como otros gastos, incluyendo el pago que 
se debe realizar por pesticidas, insecticidas, 
etc., importados. 

Al mismo tiempo, la experiencia señala con fre
cuencia que las instituciones oficiales de crédito no 
han operado con toda la eficacia que se esperaba 
cuando estas instituciones principiaron a hacerse po
pulares en América Latina. Las razones son varias, 
pero señalaremos las más notables : 

1) Los bancos oficiales no han podido sustraerse 
a las influencias políticas y en un gran número de 
casos los créditos otorgados para fines de producción 
agrícola se han desviado hacia la compra de bienes 
raíces urbanos o para adquirir artículos de lujo, o 
para realizar viajes al exterior, y aún para ser otor
gados en préstamos, a más altas tasas de interés, 
creando así un mercado negro de dinero, a través del 
crédito oficial. 

2) Los bancos oficiales no han podido obtener 
el suficiente personal con entrenamiento adecuado que 
les permita atender a las necesidades de crédito agrí
cola en una forma eficiente y barata. Esta falta de 
personal idóneo se origina por el carácter político mis
mo de muchas de estas 'instituciones, que no permiten 
que los bancos retengan a su personal de confianza 
el tiempo requerido para hacer de cada funcionario 
un verdadero banquero y un estudioso de los proble
mas del agro. 

3) Por todas estas razones los préstamos de las 
instituciones oficiales tienden con frecuencia a agravar 
las condiciones inflacionarias en que viven la mayoría 
de estos países. Los recursos finan cieros así invertidos 
resultan contraproducentes y lejos de fomentar el 
desarrollo y el inc!·emento de la producción, constitu
yen un drenaje de escasos recursos que si se utilizaran 
en una forma más racional, más cuidadosa y más ob-
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jetiva podrían resultar en la atenuación de las condi
ciones inflacionmias y en un positivo elemento de 
desarrollo de una economía sana. 

Además, hay la creencia de que las instituciones 
oficiales de crédito deberían dedicarse de manera pre
ferencial a financiar las necesidades a mediano y a 
largo plazo del fomento agrícola y ganadero y hacer 
que las instituciones privadas de crédito intervengan 
en creciente medida en el financiamiento a corto plazo 
de la producción agrícola. 

Para vencer la resistencia tradicional ele la banca 
privada hacia el financiamiento agrícola los gobiernos 
han debido tomar, en muchos casos, ciertas medidas 
que tienden a disminuir parte de los riesgos inheren
tes a la actividad agrícola. De esta manera, el finan
ciamiento agrícola vendría a participar ele muchas 
de-las ventajas del crédito que la banca privada nor
malmente otorga al comerciante y al industrial. Vea
mos algunas de esas medidas: 

La garantía de los precios agrícolas.- Debiclo a las 
condiciones aleatorias en que se desarrolla la agricul
tura, la producción en cualquier año bien puede so
brepasar la demanda, ya sea interna o externa de esos 
productos. Como la actividad de la producción se 
realiza en pequeñas propiedades y el agricultor casi 
siempre carece de capital suficiente, éste se ve obli
gado a deshacerse de la cosecha, no importa cuales 
sean las condiciones de mercado. Si la oferta de pro
ductos agrícolas resulta mucho mayor que la demanda, 
los precios bajan, se reduce el ingreso del agricultor, y 
ante esa reducción los créditos contraídos con los 
bancos corren peligro de no poderse pagar. El banque
ro que contaba con la devolución del dinero, en el 
tiempo convenido, se ve así en dificultades que de 
multiplicarse pueden llevarlo a la insolvencia. 

Para proteger los ingresos del agricultor y con
vertirlo así en un sujeto de crédito más deseable, los 
gobiernos tienden a implantar una política de garantía 
de precios. Si los precios bajan del nivel garantizado, 
el gobierno adquiere la cosecha, ya sea por compra 
directa o reteniéndola, a nombre del agricultor, hasta 
que los precios se normalicen. Al asegurar un ingreso 
mínimo al agricultor, se coloca a éste en posición ele 
atender a sus compromisos bancarios, y también a 
estimularlo para que siga produciendo y no abandone 
sus tierras. 

El seguro de cosechas.- La práctica que se viene 
siguiendo en algunos países latinoamericanos ele im
plantar el seguro de cosechas, tal como se ha venido 
haciendo desde hace \arios aí'íos en otros países de 
occidente, tiene el mismo fin que la garantía de un 
precio mínimo. Cuando por alguna circunstancia: 
nevadas, heladas, granizadas, plagas, pestes, etc., las 
cosechas del agricultor se reducen o se destruyen total 
mente, la existencia del seguro de cosechas tiene por 
fin asegurarle un ingreso mínimo que le pone en con
diciones de atender a sus compromisos bancarios y a 
sus propias necesidades personales, evitándole así nue
vos endeudamientos que pudieran poner en peligro 
la propiedad ele sus tierras. 

La construcción de almacenes de depósito.-Vna 
de las razones por las que el agricultor no tiene de
fensa ante la baja de los precios, originada por una 
cosecha abundante; y una de las razones por las que 
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el agricultor no puede regular la oferta de sus produc
tos en el mercado es que debido a que la producción 
agrícola se realiza en pequeñas unidades y durante 
tiempos definidos, y como las granjas y parcelas están 
dispersas en una gran extensión, no hay modo de 
almacenar los productos, ya sea para regular su venta 
o para evitar su deterioro. 

La construcción de almacenes de depósito por el 
gobierno tiende a solucionar este problema. Las cose
chas almacenadas se pueden ir vendiendo poco a poco, 
sin que se produzcan esas situaciones tan comunes en 
la agricultura, sobre todo en los países poco desarro
llados y con agricultura poco diversificada, dentro de 
las que en épocas de cosecha los precios bajan preci
pitadamente y durante el resto del ai'ío vuelven a subir 
por la escasez. 

Además, la existencia de almacenes de depósito 
permiten al agricultor almacenar sus cosechas y reci
bir el dinero ya que los recibos de depósito de su 
mercancía constituyen valores de mercado de fácil 
realización con cualquiera institución financiera, pú
blica o privada. 

Además de que estos almacenes de depósito salva
guardan así el ingreso del agricultor, ayudan también 
a estabilizar el poder de compra de los consumidores, 
que ya sea en tiempo de cosecha o no, pueden pagar 
precios más o menos iguales durante todo el año por 
los productos agrícolas que consumen. Aseguradas las 

·cosechas, el banquero puede también otorgar présta-
mos al agricultor sin correr riesgos desmedidos que 
podrían resultar del deterioro físico de esos productos. 

Fondos de garantía agrícola.-Otra medida a la 
que vienen recurriendo los gobiernos latinoamericanos, 
con el propósito de asegurar la cooperación financiera 
de la banca privada, es la de constituir fondos de ga
rantía. Estos fondos se entregan en fideicomiso, ya 
sea a la banca oficial o ya al banco central, con el obje
to de asegurar el financiamiento de la producción 
básica de alimentos de la población o ya con el objeto 
de que ese fondo se utilice para redescontar la cartera 
agrícola de los bancos privados, de modo que estas 
instituciones, en caso de necesidad, puedan hacer efec
tivos, antes de su vencimiento, los documentos que 
respaldan los créditos otorgados a los agricultores. De 
esta manera, el gobierno, y no el banco central, asume 
directamente la responsabilidad de otorgar liquidez a 
los préstamos agrícolas de la banca privada, todo lo 
cual tiende a vencer la resistencia tradicional ele los 
banqueros que ven así en la posibilidad del redescuen
to una garantía adicional de la liquidez de esos prés
tamos. 

El conjunto de estas medidas oficiales van ven
ciendo poco a poco la resistencia del banquero a parti
cipar en el financiamiento agrícola, sobre todo en estos 
países de América Latina donde no hay tradición ele 
la banca privada a intervenir en esta clase de opera
ciones y se da así al pequeño agricultor -que hasta 
ahora sólo ha tenido acceso al crédito de la banca 
oficial, o al usurero- la alternativa de acudir al ban
quero privado. 

La participación de la banca privada en el crédito 
agrícola bien puede resultar una solución más acer
tada y más barata para el .Estado y más eficiente para 
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la economía en general. El banquero privado que de
fiende su prestigio y el capital de sus accionistas tien
de naturalmente a ser más cuidadoso en el otorga
miento de créditos y es mucho menos susceptible a 
presiones de índole política para la distribución del 
crédito. 

En muchos países la intervención del Estado, a 
través de disposiciones especiales del banco central, va 
más lejos aún. En su deseo de canalizar más recursos 
hacia la producción muchos bancos centrales han idea
do una serie compleja ele medidas de carácter selectivo, 
cuyo objeto es obligar a la banca privada a participar 
en el financiamiento agrícola. Un ejemplo de estas 
medidas lo constituyen los llamados coeficientes ope
rativos. En virtud ele estos coeficientes los bancos pri
vados deben participar en el financiamiento agrícola 
en determinados porcentajes, fijados de acuerdo con 
el crédito total otorgado. A través ele estos coeficientes 
impuestos por el banco central, el gobierno se asegura 
de un caudal de recursos canalizados hacia el crédito 
agrícola, sin dejar ya a los bancos privados la opción 
de contribuir o no al financiamiento de la agricultura. 
Estas últimas medidas no pueden ser absolutamente 
todo lo eficaz que pudieran imaginarse, ya que para 
que lo fueran, el gobierno o el banco central deberían 
tener un sistema de inspección que requeriría cente
nares ele individuos, cuya única función sería la de ir 
de banco en banco y de operación en operación para 
cerciorarse que los bancos y sus operaciones están 
efectivamente encaminados a financiar la agricultura, 
en las proporciones fijadas por la ley. Pero aun supo
niendo que los bancos estén deseosos ele colaborar con 
el gobierno, y pongan todo su empeí'í.o en cumplir con 
la ley, las personas que reciben los créditos bien pue
den engaí'í.ar al banquero y dedicar los créditos a fines 
distintos ele los declarados. 

A mi parecer, de todas las medidas encaminadas 
a aumentar el caudal ele recursos financieros hacia la 
producción y hacia el financiamiento agrícola, esta 
última es la menos deseable porque crea condiciones 
que, la experiencia nos enseí'í.a, conducen a la evasión, 
al relajamiento de la ley y a la creación ele un mer
cado negro del dinero para aquel'las operaciones que 
no tienen cupo bancario o que lo tienen con márgenes 
muy reducidos. 

Conclusiones 

Con esta breve expos1c10n sobre la organizacwn 
bancaria y el crédito agrícola en América Latina, po
demos aventurar las siguientes conclusiones: 

La banca moderna latinoamericana arranca de 
los primeros bancos organizados con capital extran
jero, especialmente ingleses, a partir ele la mitad del 
siglo pasado. En la mayoría de estos países, aun en 
nuestros días, no existen todavía suficientes institu
ciones financieras, públicas o privadas que atiendan a 
todas las necesidades de financiamiento de la econo
mía, y menos aún a las necesidades de crédito de la 
agricultura. 

Además, las condiciones en que se desarrolla la 
producción del campo, especialmente en los países 
subdesarrollados, no hacen del agricu'ltor un sujeto 
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muy deseable de crédito frente a las seguridades y a 
las mayores tasas de interés que el banquero devenga 
sobre los préstamos otorgados al comercio y aun a la 
industria, a plazos menores, con mayores garantías de 
repago. 

En algunos países europeos, así como en los Esta
dos Unidos y otros países anglosajones, la banca co 
mercial privada que nació y se desarrolló en pequeñas 
localidades agrícolas siempre ha estado dispuesta a 
prestar sus recursos a la agricultura, negando así la 
teoría y tradición de la banca especializada, sobre todo 
la inglesa, que siempre hizo hincapié sobre los présta
mos a corto plazo de carácter autoliquidables. 

Las reformas sociales en Europa, realizadas en 
el siglo XIX y que dieron creación al pequeño propie
tario rural, tal como ocurrió después en los nuevos 
países de la comunidad británica de naciones, en Esta
dos Unidos y Canadá, sirvieron de estímulo a la crea
ción y desarrollo de un fuerte movimiento cooperativo 
espontáneo que ha servido para recoger buena parte 
de los recursos financieros necesarios al fomento agrí 
cola en esos países. Sin embargo, la primera guerra 
mundial que transformó el mapa político de Europa 
y diezmó los recursos de las cooperativas en esa parte 
del mundo hizo necesaria la intervención permanente 
del gobierno en el financiamiento agrícola, tal como 
había ocurrido durante los años de emergencia, duran
te el conflicto. Esta tendencia a la intervención oficial 
en el financiamiento rural se hizo general a otros países 
especia1mente con motivo de la crisis que principió 
en 1929. 

En América Latina, en donde tenemos condicio
nes sociales muy diferentes a las que existen en Euro
pa, Canadá y Estados Unidos, la ausencia de una 
clase numerosa de pequeños propietarios rurales, con 
títulos claros y garantizados; en donde además las con
diciones y las leyes sobre alquiler de tierras adolecen 
de una serie de injusticias y de obscuridad legal, y en 
donde la geografía y otras condiciones no han permi
tido un contacto frecuente entre los productores del 
campo, no se ha podido desarrollar un movimiento 
cooperativo espontáneo y vigoroso, excepto en la muy 
limitada medida en que los gobiernos han decidido 
estimular su crecimiento y ayuda, impartida por medio 
de las instituciones oficiales de crédito. Pero hasta la 
fecha es muy poco lo que se ha logrado excepto en uno 
o dos países. 

Sin una banca comercial bien desarrollada, aisla
da de los centros rurales, y con tradiciones adversas 
al financiamiento agrícola; sin un movimiento coope
rativo fuerte y vigoroso, la agricultura latinoameri
cana, especialmente el sector formado por pequeños 
y medianos propietarios o por aquel grupo numeroso 
que usufructúa las tierras en arrendamiento, ha vivido 
al margen de las facilidades crediticias, víctima perma
nente del especulador y del extorsionista. 

El tremendo aumento de la población de estos 
países y la necesidad de contar con una creciente can
tidad de alimentos, que la mayoría de ellos no está 
siempre en condiciones de importar, han impelido a 
los gobiernos a venir en ayuda del agricultor, creando 
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numerosas instituciones oficiales de crédito, constan
temente capitalizadas con dinero del presupuesto y 
que tienen, además, en una mayoría de casos, acceso 
ilimitado al redescuento del banco central; o a las que 
se capitaliza también asignándoles fondos especiales 
provenientes de ciertos tipos de impuestos o rentas. 
Estas instituciones oficiales ofrecen financiamiento 
tanto a corto como a mediano y largo plazo, ya se 
llan1en bancos agrícolas o ganaderos, bancos de fo 
mento o hipotecarios o corporaciones de fomento. 

Pero el problema está muy lejos de resolverse. 
Las instituciones oficiales de crédito no han tenido 
todo el éxito que de ellas se esperaba <Y desgraciada
mente algunas ofrecen ejemplos de pésimos manejos, 
ele incapacidad administrativa y despilfarros de recur
sos financieros escasos. A esto ha contribuido, en par
te, la influencia política, como también la escasez ele 
personal debidamente entrenado, y también, en ocasio
nes, la ausencia de una verdadera política de fomento, 
tanto de las instituciones mismas como del gobierno 
central. 

La gravedad del problema agrícola, ante la escasez 
de los recursos financieros oficiales, ha llevado · a los 
gobiernos a tomar medidas conducentes a convertir 
al agricultor en un sujeto de crédito más deseable 
para la banca privada. Así han nacido los programas 
de seguro agrícola, de garantía de precios, de constmc
ción de almacenes de depósito, etc. Pero algunos go
biernos han ido más lejos aún. A través de una política 
de crédito selectivo, muchos países vienen obligando 
a la banca comercial a participar en el financiamiento 
de la agricultura, especialmente, con la fijación de 
coeficientes de operaciones y de cartera, a manera de 
porcentajes sobre los créditos totales, y que b banca 
debe encauzar hacia el sector rural. 

Aparentemente, esta po1ítica debería tener éxito. 
Pero, en una sociedad gobernada por principios demo
cráticos y regidos por las conveniencias del capital 
privado tales medidas desembocan con frecuencia en 
la creación de un mercado negro de crédito, al que 
acuden todos aquellos que realizan operaciones y fi
nanciamientos que la ley quiere evitar y que entran 
en el mercado negro a competir por los recursos finrrn " 
cieros disponibles, pagando tasas de interés muy por 
encima de las legítimas y haciéndose así de aquellos 
recursos que la ley intenta negarles. 

Hay que convenir que la solución del problema 
de crédito agrícola es más difícil de lo que se puede 
suponer. Aquí no hay soluciones perfectas ni solucio
nes permanentes. Pero lo que sí parece obvio es que a 
menos que los gobiernos intervengan en Ia solución 
de este problema, sea en la forma que fuere, la agri 
cultura se encontraría desprovista de los fondos que 
pueden hacer posible el aumento de la producción y su 
abaratamiento. 

La intervención del gobierno no quiere decir el 
ejercicio del poder coactivo. Hay varias maneras, ca
minos y modos de hacer que la intervención del poder 
público haga llegar hasta el agricultor los fondos que 
él, como productor y promotor, requiere para que la 
actividad agrícola sea una ocupación bien remunerada 
en lo personal y socialmente eficiente. Aquí está la 
mayor dificultad del problema. 
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• 23% ha crecido la producción • Nuestra produción de 
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Producción 

nacional de arrocera en 
garbanzo este año 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

GARBANZO 

arroz y 

mundial 

·r A producción nacional de garbanzo acusa un aumento de 23% en el período 1952-56, pues en el primero 
~ de los años citados se cosecharon 83 mil toneladas y para 1956 esta cantidad subió a 102 mil toneladas. 

Conforme a los datos oficiales, en la siguiente serie estadística se puede apreciar el ritmo que ha seguido 
la producción en el citado lustro. 

Años Toneladas 

1952 83,4 79 
1953 87,027 
1954 91,756 
1955 93,623 
1956 102.454 

En todos los años se presenlaron incrementos en las cantidades recolectadas debido a dos factores: 
principalmente a un aumento del 17% en la superficie sembrada y en segw1do término, a la obtención de 
mayores rendimientos con un pequeño aumento del 5% en los mismos. 

Las entidades productoras de garbanzo más importantes en la República se localizan en dos grandes 
zonas: la del Centro que abarca los Estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que aportan alrededor del 
73% de la producción total; y la Zona del Noroeste del país que comprende los Estados de Sonora y Sinaloa 
con el 22% del volumen total producido. 

El garbanzo que se cultiva en México es de dos variedades: el que se obtiene en el Noroeste destinado 
en su mayoría a los mercados exteriores, y el que se cultiva en el resto de las regiones del país denominado 
·'porquero" , que por su baja calidad, dureza y tamru~o se utiliza principalmente como forraje en la alimen
tación de ganado y también se emplea como mezcla en la elaboración de algunos tipos ele café tostado. 

Todo el garbanzo que M éxico ha venido exportando proviene ele las siguientes regiones: Culiacán, Ea
moa, Estación Naranjo, Verdura, Estación Rosales, Los l\1ochis, Gurrión, Guasave, Guamúchil, La Cruz, Caí
manero, Navolato y Pericos del Estado de Sinaloa; y de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, del Estado d e 
Sonora. 

La misma fuente indica los siguientes datos de producción , dados en toneladas para las dos en tidades 
del Noroeste: 

Aüos 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 (1) 

(1) Cifras preliminares. 

Agosto de 1958 

Sinaloa 

17,760 
17,010 
l7,265 
17,387 
16,391 
13,000 

Sonora 

7,400 
7,970 
7,366 
6,772 
5,300 
3,000 

Total 

25,160 
24,980 
24,631 
24,159 
21,691 
16,000 
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Del análisis de las anteriores cifras se desprende que la 
tendencia de la producción del garbanzo en esta Zona del país, 
es descendente, mostrándose más sensible la baja en los dos 
últimos años del período. Para 1957 se aprecia una notabiP. 
reducción de 36% en comparación con la cosechada en 1952. 
Siendo el principal destino de este grano el m ercado exterior, 
se deduce que su producción tiene que esta r suj eta a las con
diciones de la demanda imperante en el citado mercado, por 
lo que los productores han tenido que a iusta r sus programas 
de proclucción a las cantid:'lcles demandadas en el extranjero, 
para evitar la repetición de los serios perjuicios que resintie
ron las regiones productoras en otras temporadas, cua ndo fue 
necesario a lmacenar fuertes excedentes por va rios años ante 
la dificulta ~! ele encontrar compradores ex t ranj eros para sus 
cosechas. 

PRODUCC ION NAC I ONAl 
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L as calidades y tamaño de garbanzo se determinan to · 
mando en cuenta el número ele granos que contiene cada onza 
de 30 gramos. Mientras más grande es el grano mayor peso 
tiene y en consecuencia menor es su número por onza: estos 
granos gruesos son los que tienen mejor aceptación en el 
mercado exterior y son pagados con precios más remw!era
tivos. Los tipos más conocidos son del 42-44 al 56-58, consi
derándose como hase para la realización de las transacciones 
el tipo 48-50, premiándose progresivamente con mayores coti
zaciones a los t ipos de calidad superior a la base y descon
tándose progresivamente a los tipos inferiores a la base. 

La calidad del grano cul tivado en la década de los cua
rentas en las regiones del Noroeste era altamente apreciada 
por los m ercados externos. que reconocían al garbanzo me
xicano como uno ele los m ejores del mw1do por su poder 
alimenticio, tamaño y tiempo de cochura. Los tipos obtenidos 
variaban en su gran mayoría entre los 42-44 y 46-48. D es
afortunadamente con el t ranscurso del tiempo esa excelente 
calidad ha venido disminuyendo por la falta de la aplicación 
de una adecuada y moderna técnica agrícola en los sistemas 
de cultivo. 
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Exportaciones 

Por lo que respecta a nuestras ven ta s a l exterior, han sido 
como sigue: 

Valor 
t\i1os Toneladas Miles d e Peso:; 

1953 19,872 17,193 

1954 6,563 9,302 

1955 19,257 30,841 

1956 18 ,956 30,331 

1957 . 6,694 10,763 

La anterior serie es tadística pone de manifies to que las 
exportaciones han sufrido bruscas variaciones. Así , podemos 
comprobar que en 1954 las ventas al extranjero registraron 
un descenso d E' 67% en relación con las del año inmediato 
anterior. En 1955 se registró un fuerte incremento ele casi 
200% en compa ración con Hl54, y para los últimos dos a í'ios 
del período anali zado, las ventas a l exterior muestran una 
baja substancial. 

EXPORTAC I ONES 
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La causa de estas oscilaciones se encuentra en los cam
bios de la demanda exterior. Hubo aí'ios que las exportaciones 
de este producto alcanzaron cifras muy elevadas en relación 
con las del último lustro. Por ejemplo, en 1941, 1943, 1947 
y 1951 se vendieron al exterior las siguientes cantidades en 
miles de toneladas : 43.8; 73.5; 37.9 y 34.7, respectivamente. 
Estas elevadas cifras se deben a los grandes volúmenes ad
quiridos por España en esos años, hecho que ha situado a ese 
país como uno d e los más importantes compradores de nues
t ro garbanzo. 

UltimamentP. los principales compradores de esta legu
minosa han sido, por su orden de importancia: Cuba, E stados 
Unidos y en menor escala , Puerto Rico. Las exportaciones a 
los dos primeros pa íses han sido como s igue en términos 
porcentaJes, con relación al total exportado: 

-------- --
A ti o~ Cuba Estados U nidos 

1953 55% 13% 

1954 57% 37% 

1955 76% 4% 

1956 55% 19% 

1957 82% ll% 
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Esta serie nos indica la importancia económica que para 
nuestras exportaciones representa el m ercado cubano en la 
actualidad. Se observa que en todos los años le hemos ven
dido más de la mitad del total exportado, comprándonos 
arriba del 75% en 1955 y 1957. En promedio anual Cuba 
absorbió el 65% del total. 

Las exportaciones destinadas a los Estados Unidos, que 
es un país reexportador de este grano, muestran una tenden
cia inestable habiendo sido 1954 el año que más nos compra
ron con el 37% del total y 1955 el año en que más bajas fue
ron sus compras con solamente 4%. E l promedio anual logra
do por este país vecino fue de 17%. 

Todas las exportaciones se vienen efectuando por con
ducto de la Unión Nacional de Organizaciones de Producto
res y Exportadores de Garbanzo, que actualmente se encuen
tra en liquidación. D esde su creación en 1939 este Organismo 
era el que controlaba el comercio del garbanzo cosechado en 
las regiones de Sonora y Sinaloa, desde la entrega del mismo 
a la Unión por los productores, hasta la venta al exterior. 
Independientemente del cumplimiento de los objetivos de la 
Unión para lograr el mejor beneficio económico posible para 
el productor, este Organismo hubo de entrar en liquidación 
por haberse cumplido el plazo del funcionamiento legal esta
blecido en su propia escritura constitutiva, y que era de diez 
años, por lo que la Secretaría de Economía tuvo que interve
nir para ordenar su liquidación y dar origen a la formación 
de una nueva Organización. 

Al respecto ya se formuló el proyecto del acta constitu 
tiva de una nueva Unión que se denominará Unión Nacional 
de Productores y Exportadores de Garbanzo, S. de R. L. de 
C. V. Las funciones de esta nueva Sociedad deberán abarcar 
todos los aspectos económicos del manejo del grano, como el 
control de la producción, compras, refacciones, ventas, expor
tación, tramitación de créditos y todas las demás operaciones 
que se derivan de las anteriores transacciones. 

Precios 

Las últimas ventas a Cuba se han realizado a 205 dólares 
tonelada LAB Mazatlán para el tipo base, con una tarifa 
diferencial de Dls. 5 de aumento para granos mayores al esti
pulado como base y Dls. 5 ele disminución para las calida
des inferiores al tipo base mencionado. 

Las operaciones con España se realizaron a Dls. 185.00 
LAB Mazatlán, con el correspondiente diferencial de Dls. 5 
en más o en menos segtm el tipo de grano. Este precio fue 
más bajo que el cotizado a Cuba, tanto por los más elevados 
costos de transportación como por la conveniencia de conser
var el mercado español, pero fundamentalmente por los con 
troles de precios que existen en aquél país para productos 
objeto de importación entre los cuales está el garbanzo m exi
cano. 

Consumo 

El consumo humano nacional de garbanzo de calidad 
exportable se ha estimado en alrededor de 4,000 toneladas 
anuales en los últimos años. 

La principal causa del escaso consumo en nuestro país 
se debe a que dicha leguminosa requiere una condimentación 
especial a base de productos como chorizo, jamón, tocino u 
otros ingredientes de elevado costo sobre todo para los secto
res mayoritarios de nuestra población, mismos que por otra 
parte, no están acostumbrados a incluir dentro de su dieta a 
este producto. 

Una buena parte de las 4,000 toneladas citadas se des
tina para hacer mezclas con el café, por lo que resulta prácti
camente imposible cuantificar la cifra r¡ue se consume direc
tamente como alimento. 

Para contrarrestar el bajo consumo se inició en 1956 una 
campaña publicitaria dando a conocer las altas propiedades 
alimenticias de este producto y haciendo llegar a las amas 
de casa recetas culinarias de fácil preparación. La campai'ia 
no dio los resultados deseados, optándose por abandonar todo 
intento publicitario al respecto. 

Distribución 

La distribución del garbanzo, tipo exportación, destinado 
al consumo humano en el Distrito Federal se hace actual 
mente por conducto del Banco Nacional de Comercio Exte-

Agosto de 1958 

rior, S. A, La intervención ele esta Institución data desde 
agosto del pasado año, cuando la Unión de Comerciantes de 
Víveres y la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad 
de México, protestaron ante la Secretaría ele Economía por 
las dificultades que en aquella época se les presentaban a los 
comerciantes para abastecerse de garbanzo. Esta situación 
originó que la Secretaría de Economía determinara que la 
distribución se hiciera a través del Banco Nacional de Comer
cio Exterior. El precio de venta al mayoreo se fijó en $ 1.50 
kilogramo LAB México. La distribución se está llevando 
a cabo sin ningún obstáculo y se vende al precio establecido 
a todo aquel comerciante que quiera comprarlo y en las 
cantidades que lo solicite. Hasta la fecha, se han vendido 
1,687 toneladas. 

Problemas y Recomendaciones 

Uno de los más serios problemas que actualmente afecta 
a l garbanzo exportable es la contracción en forma bastante 
apreciable de las exportaciones, pues cada vez se dificulta más 
la colocación de este grano en el exterior, por lo que se corre 
el riesgo de disminuir en forma notable las áreas dedicadas a 
este cultivo. 

En tal virtud, consideramos que sería conveniente tratar 
de buscar otros mercados exteriores que posiblemente se inte
resasen en adquirir cantidades importantes de nuestro ga r
banzo. 

Pero para poder colocar este producto en nuevos mer
cados es necesario mejorar considerablemente su calidad para 
cuyo logro se requiere la adopción de un nuevo y efectivo 
sistema que tecnifique la producción de garbanzo. Los agri
cultores requieren mayores recursos financieros para que 
puedan realizar la producción sobre bases técnicas más mo
dernas o sea utilizando semillas mejoradas, abonos, fertilizan 
tes, maquinaria y herramientas. 

Otro problema, aun cuando de menor consideración que 
el anterior, es el relativo al escaso consumo doméstico. 

Dadas las excelentes cualidades nutritivas de este pro
dudo sería muy benéfico para la mayoría de nuestra pobla 
ción que consumiera m:'ts garbanzo en su dieta alimenticia. 
Para alcanzar tal objetivo, es recomendable la iniciación de 
otra campaña publicitaria cle mayores alcances que la pri
mera y de proyección nacional. Era apenas lógico que e l 
público no respondiera al principio a la última campaña por 
tratarse de tm producto al que la mayoría no estaba acos
tumbrado, pero posiblemente con el transcurso del tiem po se 
hubieran obtenido resultados más favorables . 

Consideramos que otra forma de incrementar el consumo 
nacional de garbanzo es industrializarlo en gran escala y ven
derlo a precios populares, pues si se enlatara este grano en 
cantidades comerciales mayor y más fádl sería su consumo. 

ARROZ 

EN la historia de los pueblo~ hablamos con frecuencia 
de la civilización del trigo referida a los pueblos euro
peos, de la del maíz, a los pueblos prehispánicos de 

América y cuando mencionamos a los pueblos asiáticos la 
asociamos con el cultivo del arroz estin1ándose que representa 
en la dieta de estos pueblos aproximadamente el 70% o e l 
80% de su tabla de alimentación. Por otro lado. se puede 
establecer que más del cincuenta por ciento de la pobiación 
mundial lo consume, radicando en este hecho su importancia 
en el mundo. 

En M éxico no tiene la preponderancia mencionada, pues 
comparando el valor anual de las cosechas de arroz, con el 
producto nacional agrícola generado, encontramos que si en 
el año de 1950 llegó a ser el 1.5% del valor mencionado, para 
el año de 1956 apenas significó el 2.3%. Abundando al respec
to la superficie cultivada con arroz representó del área total 
cultivada en la República el 1% en 1948 y apenas llegó a l 
1.1% en 1956. E sto se debe a que las nuevas tierras abiertas 
al cultivo se han utilizado con productos de mayor densidad 
económica como lo es el algodón, o bien, se han aprovechado 
para tratar de convertir a nuestro país en un productor sufi
ciente de maíz y de trigo, que son los dos productos básicos 
en la alimentación ele nuestro país. 

Producción 

El 80% de nuestro cultivo ele arroz se lleva a cabo por 
siembras directas que es una forma de explotación extensiva. 
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Sólo el 20% de nuestra "ricicultura" se efectúa por el método 
intensivo de trasplante. 

Tomando en cuenta los datos oficiales de la Secretaría 
de Agricultura, la superficie de arroz explotada en el país. 
fue de 106,104 hectáreas en 1950 y para el año de 1956 fue 
de 115,317 hectáreas, es decir, un aumento equivalente a 
8.7%. Por el lado de la producción se registra un aumento 
mayor, así en 1950, ésta fue de 186,589 toneladas y llegó a 
235,067 toneladas en 1956 o sea un aumento de 25.9%, c0n 
relación al año base. 

Revisando las cifras sobre la superficie y producción na
cional por entidades, hemos considerado conveniente escoger 
cuatro regiones del total, cuyas condiciones tipo, nos han lle· 
vado a tomarlas como ejemplo para explicar y exponer la 
situación del producto; las zonas indicadas son: Sonora, S i
naloa, Verácruz y Morelos. 

Las particularidades bajo las cuales se desarrolla en So
nora el cultivo del arroz, han sido las siguientes: 

En 1950 la superficie ll egó a 39,000 hectáreas con una 
producción de 59,000 toneladas que relacionadas con el total 
nacional representaron el 37% y 31.1 %. respectivamente, para 
1956 la superficie se redujo a ocho mil hectáreas y la produc
ción a once mil toneladas, esto fue el 7% y 4.5% del total 
de superficie y producción. 

Las causas que han determinado tal fenómeno se expli
can por la concunencia de los siguientes factores: físico
químicos, geográficos, de política agrícola, estatal y económi
cos. De los primeros, cabe citar el ensalitramiento de las tie
rras, el decrecimiento del índice pluviométrico ha originado 
fuertes sequías en la mencionada zona, y por la absorción de 
sales provenientes de insecticidas; geográficos, por su lejanía 
a los centros de consumo más importantes del país; de política 
agrícola, que en razón de las altas necesidades de agua qw• 
requiere el cultivo del arroz, la política de la Secretaría de 
Agricultura ha sido la de dar preferencia a los cultivos 
de mayor densidad económica corno el algodón, a l cultivo de 
productos básicos para la alimentación del pueblo mexicano 
como el trigo y el maíz. Finalmente los factores de orden 
económico, se refieren a la sustitución del arroz por produc
tos agrícolas más remunerativos, por controles establecidos a 
la exportación y de precios rurales bajos. 

La segunda región escogida es Sinaloa y representa el 
ejemplo contrario al anterior, tomando en cuenta su signifi
cativo desarrollo observado de la siguiente manera: si en 1950 
la superficie de arroz llegó a 8,050 hectáreas para el año dP 
1956 ésta alcanzó 17.569 hectá reas. Este incremento se ha de
bido a un mayor cultivo y mejoramiento de los rendimientos 
por hectárea, gracias a la utilización de semillas ele buena 
calidad, como la Blue Bonnet, originaria de Texas, EUA. 

La tercera entidad elegida es Veracruz, las superficies 
cultivadas fueron ele 6,759 hectáreas en 1950 y de 27,592 hec
táreas en 1956 que comparadas con la superficie nacional de
dicada a este cultivo representan el 6.4% y 23.9%, respectiva
mente. Respecto a la producción para los años señalados .fue 
de 9,327 toneladas métricas y 53,949, respectivamente, cuya 
equivalencia con el total es de 5% y 22.9%. Los elatos nos 
llevan a indicar que eRta es la región dP- las cuatro estudiadas, 
cuyos aumentos son más notables. 

La cuarta región se loca liza en el Estado de Morelos. 
Esta zona. tiene los rP-ndimientos más altos en el país, pues 
se estiman en promedio 6 toneladas de arroz por hectárea. 
Sin embargo las superficies dedicadas al cultivo de esta gra
mínea han venido disminuyendo en los afias observados; en 
1950 el área explotada fue de 10,878 hectáreas para bajar 
a 8,592 hectáreas. Es de natarse, no obstante, que la produc
ción no se redujo proporcionalmente ya que en 1950 esta 
región tuvo una r:osecha ele 34,701 toneladas y ele 33,031 tone
ladas en 1956, lo que d emuestra una m ejora en los rendi
mientos. 

En términos generales se puede decir que existen posibi
lidades para la explotación en mayor escala ele este cereal 
en el país; pero lo poco atractivo de los precios rurales, su alto 
precio como artículo de consumo, la existencia de controles 
poco flexibles para su exportación, han influido en forma ne
gativa para desarrollar la producción de arroz. 

Consumo Nacional 

El cálculo teórico anual del consumo de arroz por habi 
tante en México en el lapso de 1950-56 fue de 3.6 kilogramos 
a 4.9 kilogramos; el dato calculado para 1957 ha sido de 4.8 
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kilogramos cifra menor, porque proviene de una estimación 
de la cosecha. 

Aunque el consumo nacional de arroz se ha incrementado 
año con año, es indiscutible· que a l compararlo con el de 
otros países, nos permite afirmar que es de los más bajos en 
el mundo. Para demostrar esta afirmación, en naciones donde 
la importancia del consumo del arroz en la dieta es secunda
ria, tenemos que Chile consume 14.9 kilogramos de arroz al 
afio por habitante, en Perú 25 kilogramos, en Brasil 10 kilo
gramos por habitante. En países asiáticos, donde el arroz es 
base de la dieta alimenticia su consumo es de más de 100 
kilogramos por habitante. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones presentan las siguientes caracterís
ticas: 

a) Con el propósito ele evitar escasez ele arroz en el 
mercado nacional, el gobierno federal ha instituido un siste
ma de permisos e impuestos a la exportación. 

b) Respecto a los volúmenes exportados, si en el aii.o 
de 1949 llegaron a 41,217 toneladas (la cifra más alta), sufrie
ron una drástica reducción cuyo nivel más bajo se encuen
tra en el año de 1955, cuando sólo fueron vendidos al exte
rior 361 kilogramos. A partir de 1956 y 1957, se nota un 
cambio favorable habiéndose exportado 1,422.3 toneladas y 
5.!166.8 toneladas respectivamente. 

e) Los contingentes más importantes ele arroz expor
tado hasta 1950 correspondieron a Sonora entidad produc
tora por excelencia , pero la concurrencia de factores físico 
químicos, económicos y de política agrícola gubernamental. 
desanimaron e influyeron en la reducción de la producción, 
llevando consigo mismo la pérdida de los mercados exterio
res como Japón, Indonesia y algunos países europeos. Sinaloa 
se viene destacando como entidad federativa que tiene posibi 
lidades de incrementar sus exportaciones. 

d) Observando los países hacia los cuales se ha expor
tado últimamente, las ventas se concentran de preferencia en 
los mercados de nuestro Continente, como Guatemala, Costa 
Rica. El Salvador y Canadá. 

Perspectivas, Nacional y Mundial 

Estimamos que debe fomentarse gradualmente la cosecha 
arrocera del Estado de Sinaloa en vista de que en esta región 
se producen arroces con demanda internacional como es la 
variedad Blue BOJmet, la producción de esta zona está acle · 
más demasiado alejada del principal mercado de consumo 
doméstico; y por otra parte, sería de desearse que la exporta
ción de arroz de Sinaloa, nos volviese a colocar como expor
tadores de arroz en el mercado internacional, situación que 
perdimos al abandonar Sonora el cultivo en grande ele estP 
cereal. 

En los últimos dos años de cosecha y debido al esfuerzo 
común, de exportadores y a la flexible actitud de nuestras 
autoridades federales al otorgar los permisos de exportación 
y reducir considerablemente los impuestos de exportación y 
precio oficial, se ha logrado colocar en el mercado interna 
cional, cantidades considerables que nos indican, posibilida 
des futuras ele ampliación. 

Debemos tener presente, que la situación mundial de 
abastecimiento de arroz, es actualmente muy deficitaria; con 
base en los datos publicados por la organización para la agri · 
cultura y alimentación de las Naciones Unidas (FAO), la 
producción mw1dial ele arroz del ciclo pasado, fue de 10'; 
millones de toneladas métricas y la correspondien te al pre
sente, se calcula que apenas llegará a unos 97.7 m illones de 
toneladas métricas. 

El déficit de 8.3 millones de toneladas, es el resultadn 
ele condiciones climatológicas adversas en los países asiáticof' 

El déficit señalado se debe a que la producción de los 
principales países exportadores com o Birmania. Cambodia. 
Egipto, España , Estados Unidos, Italia, Taiwan, Tailandia 
y Sur de Vietnam, será menor a la del año pasado en 3.3 mi 
llones de toneladas m étricas. Por otro lado la producción d E' 
los lO principales países importadores que son Ceilán, Corea 
del Sur, Cuba. H ong Kong, India, Indonesia, Japón, Malaya. 
Pakistán v Filipinas, será menor que la del afio pasado en 
unos 5 millones de toneladas m étricas. 
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LEGISLACION BANCARIA 

S ECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PúBLICO 

México, 1957. 4 Vol. pp. 1305 

T ODOS aquellos que hemos ténido necesidad de buscar los orígenes de la legislación bancaria mexicana 
podemos apreciar en toda su magnitud el signifi cado y la importancia que ti ene :la pubLicación de estos 
cuatro volómenes en los que se han incorporado las leyes desde 1894 hasta la fecha. 

Responsable de esta publicación es el dinámico e inteligente Director de Crédito, Lic. Raúl Ortiz Mena. 
quien nos promete, además, subsiguientes publicaciones que vendrán a completar este cuadro de la legislación 
bancaria que tanta falta hacía para los estudiosos de los problemas bancarios y monetarios del país, así 
como para el legislador que tendrá en estas publicaciones una fuente permanente de inspiración y de guía . 

Al publicar la serie completa de legislación bancaria no sólo se ha dado cabida a las leyes propia 
mente dichas. :Se han incorporado asímismo la exposición de motivos respectiva, todo lo cual viene a acla 
rar para el lector moderno las razones que tuvo el legislador para crear la ley tal como fue redactada. De esta 
manera se tiene también una resei'ia o una pintura exacta del pensamiento monetario y bancario de la 
época, de las ideas económicas prevalentes, de las teorías más aceptadas y de las esperanzas y expectativas 
que se tenían con cada nueva ley. 

Los cuatro volúmenes han sido cuidadosamente divididos en etapas históricas. El primero se mtcm con 
el decreto que faculta al Ejecutivo Federal para expedir la Ley de Instituciones de Crédito. Este decreto 
tiene fecha 3 de junío de 1896. En la Exposición de Motivos se dice que desde mediados de 1892 el Ejecutivo 
no ha vuelto a otorgar concesión alguna para el establecimiento de bancos de emisión fuera del Distrito 
Federal, no sólo por las circunstancias delicadas que guardaban en aquella época la agricultura, el comercia 
y la industria del país, y a la vez, el Erario Nacional y el de los Estados que traía consigo la falta de legis
lación bancaria, pues dicha falta dio por resultado que cada una de las instituciones de crédito que tienen 
aquel carácter pretendiera regirse exclusivamente por las estipulaciones de su concesión, lo cual originaba 
naturalmente, duras y controversias frecuentas e imposibilitaba la vigilancia eficaz del Poder Público sobre 
dichos establecimientos. 

En el artículo lo. de esa Ley, finaLmente promulgada en 19 de marzo de 1897, se especifica que son 
- para los efectos de la ley- las instituciones de crédito. Y es interesante observar que la Ley sólo reco
noce como tales a los bancos de emisión, a los bancos hipotecarios y a los bancos refaccionarios. Los demás 
establecimientos, sigue la Ley, en que se practiquen operaciones de 1crédito, seguirán sujetos a las leyes ge
nerales o a las concesiones que otorgue el Poder Público, mientras no se expidan las especiales que deben 
regirlos. 

Se ·establecía en esta primera Ley que el ca pi tal bancario no podía ser menor ele 500,000 pesos. Pos
teriormente, en 1908 se propuso fuera elevado a un n1illón de pesos. Pero este requisito de capital :mínimo 
se establecía en esa cuantía para los bancos de emisión y para los hipotecarios. Los llamados bancos refaccio
narios t enían un requisito de capital de apenas 200,000 pesos. Sólo la mitad tenía que cubrirse para poder 
iniciar operaciones. 

En cuanto a la proporcwn. de billetes y capital , la ley establecía que ningún banco de emisión podía 
emitir ·billetes por más de tres veces su capital pagado, ni tampoco podía, unida al importe de los depósi
tos reembolsables a la vista o a un plazo. no mayorde tres días, exceder del doble de la existencia en caja, 
en dinero efectivo o en barras de oro o plata. ·Cuando los bancos se pasaran de esa cuantía de emisión de_. 
berían comunicarlo inmediatamente al interventor del Gobierno y debería suspender toda nueva operación 
hasta qu e la circulación de billetes volviera a la proporción fijada. 

E ste artículo anterior es el antecesor de aquel artículo de las leyes modernas que fijan una proporcwn 
~ntre el capital y los depósitos, castigándose -con u na multa- a los bancos .que se extralimiten. Este pri
mer volumen termina con una serie de leyes y decretos sobre la moratoria qu e se concedía a los deudores 
de los bancos hipotecarios y leyes sobre los bances refaccionarios, en 1924. 

El t omo II abarca desde 1924 h asta 1932, en qu e se modifica la Ley que regula la liquidación de los 
antiguos bancos de emisión. El III volumen se inicia con la Ley General de Instituciones de Crédito, de ese 
año, y Jtermina con un D ecreto que adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito. Y, finalmente, el IV 
volumen que se inicia con otra Ley General de Instituciones ele Crédito y Organizaciones Auxiliares y ter
mina eon el D ecreto que reforma la Ley General de Instituciones ele Crédito y Organízaciones Auxiliares, 
con fecha 31 de diciembre de 1957, y que se refiere a la obligación que tienen las sociedades financieras ele 
mantener un ·depósito sin interés en el Banco de Mé xico, en proporción a su pasivo exigible. 

Es tanto lo que se puede aprender de la lectura y estudio de estos cuatro volúmenes que anticipamos 
nna gran demanda por parte de un público ávido de esta clase ele publicaciones. Ya no va a ser necesario 
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consul tar una historia de teorías bancarias y monetarias para saber por qué en !11éxico se dictaron tales o 
cuáles leyes. La lectura de la exposición de motivos constituye tal historia para México y ello servirá para 
explicarnos el porqué ele tales disposiciones y cuál es la evolución del pensamiento banca rio y monetario en 
México a través de estos 60 años o más de legislación .-G. P . 

LEGISLACION SOBRE SEGUROS 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

M éxico, 1958. 2 Vol. pp. 594 

SIGUIENDO la encomiosa labor iniciada con la publicación de los cuatro volúmenes sobre Legislación 
Bancaria, la Dirección ele Crédito de la Secretaría ele Hacienda de México nos entrega ahora dos volú
menes en los que se incorporan todas las leyes sobre seguros y sus reglamentaciones, desde 1892 hasta la 

fecha . 

Asimismo, siguiendo la práctica de la publicación anterior , a las leyes promulgadas en los distintos pe
ríodos se anexa la exposición de motivos que viene a explicarnos el porqué ele la ley ry su articulado. 

En la legislación sobre seguros se nota la misma tendencia -aún más pronunciada- que en la legis
lación bancaria: primero, la progresiva pormenorización del detalle en lo que conciene a lo que pueden y a 
lo que no pueden hacer las compaii\ías de seguros; segundo, el énfasis en la nacionalización de estos servicios, 
a lentando la formación de compañías nacionales y es torbando la acción de las compañías extrañas. 

La primera ley de seguros promunlgada por el General Díaz en 1892 es de un laconismo ejemplar. 
Apenas tiene 21 artículos y a unque ya desde entonces se colocaba a estas sociedades ba jo la férula de la Se
cretaría de Hacienda , el co ntrol que se ejercía era mínimo y no existía ninguna forma obligada de cómo 
mantener las reservas. 

La segunda ley dictada en 1910 constituye un cambio lot-a! y radical en la actitud del gobierno. Se 
vislumbra claramente una fi losofía intervencionista totalmente opuesta a la ley anterior que fue dictada por 
Matías Romero mientras la segunda fue obra de Limantour. El articulado referente a la manera de invertir 
las reservas es largo, minucioso y detallado. De los 91. artículos de que consta la nueva ley, 16 se dedican a 
decir a las compañías en qué pueden y deben invertir s us reservas y qué sanciones se aplica rán para. las que 
violen la ley . Asim ismo, la reglamentación ele esta ley abarca 60 ar tículos. 

D esde 1910 cuando se d ictó la última ley porfiriana, pasaron 13 años antes de que los gobiernos de la 
revolución intentaran cambio a lguno en la legislación sobre seguros. En 1923 se dictó un nuevo reglamento 
para "la ley purfiriana y fu e sólo en 1926 cuando el Presidente Calles dictó una nueva ley de seguros incluyen 
do un capítulo aparb sobre las sociedades mutualistas, y se deja la inspección y control de estas organiza
ciones bajo la Secretaría ele Industria, Comercio y Tra bajo y no bajo la de Hacienda, como habían estado en 
el régimen prerrevolucionario. El reglamento para es ta misma ley es uno de los más la rgos que hemos visto, 
pues consta de 142 artículos. D espués de esa fecha, los Presidentes Cárdenas, Avila Camacho, Alemán y 
Ruiz Cortines han introducido reformas substanciales a estas leyes y la última modificación se realizó en di 
ciembre de 1956. En esta última ley se ha extremado la reglamentación y en virtud de ella se obliga a las 
compañías de seguros ya no tan solo a invertir sus reservas en bonos del gobierno 'Y en otros valores públi· 
cos y privados, con proporciones casi rígidas, sino que también estas instituciones deben cooperar a l financia 
miento del programa de la vivienda popular. 

Desde 1935, la Secretaría de H acienda vuelve a desempeñar la tarea de vigilancia y su control lo ejer
ce a través d e la llamada Comisión Nacional de Seguros, cuyos personeros los designa la propia Secretaría, 
dejando dos representantes a las compañías ele seguros. 

Ya desde el ríg.imen del Presidente Alemán se nota Wlil tendencia muy pronunciada en favor de obli
gar a las compañías de seguros a que participen más activamente en el financiamiento del desarrollo econó
mico, pudiendo descontar y redescontar operaciones de avío y refaccionarias a los bancos comerciales priva
dos e imponiendo, al mismo tiempo, limitaciones en la inversión de la reserva en propiedades o hipotecas sobre 
bienes u rbanos. También ba jo el último régimen se expidió el reglamento de agentes de las instituciones de 
seguros y se reglamentaron !Rs operaciones ele descu ento y redesruento que ha n adquirido una nueva im
portancia. 

En las disposiciones legales de estos últimos años se ha venido autorizando a las cO'lnpañías de segu
ros a invertir en otras sociedade.<> anónimas, aun en otras compañías de seguros, contrario a lo que ocurría 
en las primeras leyes. Esta es una tendencia universal. Las compañías de seguros se vuelven cada día más formi
dables competidoras de los bancos comerciales, realizando las mismas operacoines de préstamos que antes asociá
bamos con la banca comercial, excepto la de recibir depó sitos. Es esta incursión de las compañías de seguros en 
el campo del crédito y de la moneda lo que ha obligado a los gobiernos a normar y regular sus activirladPs 
tal como lo viene haciendo , desde mucho antes, con la banca comercial.-G. P . 
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(Diario Oficial de la Federación del 27 de junio al18 de agosto de 1958 para la importación y del 
5 de julio al 18 de agosto del mismo año, para la exportación.) 

lMPOHTAClON 

D. O. Junio 30 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
parafina cruda y refinada, ceras minerales, n/e 
y otros artículos. Expedido en mayo 12 de 
1958 y en vigor a partir julio lo. del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de parafina cruda y refinada. 
Lista de precios No. 25. Expedida en junio 12 
de 1958 y en vigor a partir de julio lo. de 1958. 
-Circular que modifica los ;precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles para el 
transporte hasta de 1 O personas. Lista de pre
cios No. ~6. Expedida en junio 25 de 1958 y 
en vigor a partir de julio lo. del mismo año. 

D. O. Julio 4 de 1958.-Aclaración a la circular No. 
301-6-35 que señala las mercancías extranjeras 
que a .su entrada a los perímetros libres de Che
turna!, Cozumel, Xcalak e Isla Mujeres, cau
san el impuesto de importación, publicado en 
junio 3 de 1958. 

D. O. Julio 9 \de 1958.-Acuerdo que dispone que la 
importación de glicoles, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedi
do en julio 4 de 1958 y en vigor a partir de ju
lio 9 del mismo año. 

D. O. Julio 12 de 1958.-Circular No. 301-8-42 por 
la que se da a conocer la lista de las empresas 
laminadoras que están registradas en la Direc
ción de Aduanas para los efectos de la fra
cción 273.00.01 de la Tarifa de Importación. 
Expedida en julio 8 de 1958. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
máquinas y aparatos para obras de explana
ción y tractores con cualquier sistema de roda
je, queda sujeta a previo permiso de la iSecre
taría de Economía. Expedido en julio 11 de 
1958 y en vigor a partir de julio 12 del mismo 
año. 
-Acuerdo que dispone que las mercancías que 
se mencionan, dejan de estar sujetas a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en julio 11 .de 1958 y en vigor a partir 
de julio 12 del mismo año. 

D. O. Julio 15 de 1958.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuo
ta acl valórem sobre importación de pasa de 
uva. Lista de precios N o. 27. Expedida en junio 
27 de 1958 y en vigor a partir de julio 16 del 
mismo año. 
-Acuerdo que modifica el que restringió la im
portación de máquinas, repuestos y refaccio
nes para la industria textil, publicado el día 
30 de mayo de 1958. Expedido en julio 11 de 
1958 y en vigor a partir de julio 15 del mismo 
año. 

D. O. Julio 16 de 1958.-Decreto que modifica la ta
rifa del Impuesto General de Importación: diel-
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drin, hexacloruro de benzeno, paration y toxa
feno. Expedido en julio 2 de 1958 y en vigor 
a partir de julio 17 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: aparatos de alarma y 
bocinas eléctricas (claxons). Expedido en junio 
2 de 1958 y en vigor a partir de julio 17 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre importación de vendas enyesadas y asép
ticas y antisépticas. Lista de precios No. 28. 
Expedida en julio 3 de 1958 y en vigor a par
tir de julio 17 del mismo año. 

D. O. Julio 18 de 1958.-Circular No. 301-9-43 por 
la que se dan a conocer las empresas fundido
ras que están registradas en la Dirección de 
Aduanas, para los efectos de la fracción 
273.00.03 de la Tarifa de Importación. Expedi
da en julio 11 de 1958. 

D. O. Julio 21 de 1958.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre importación de almendras 
dulces (o amargas, sin cáscara, espárragos en 
conserva y otros artículos. Lista de precios No. 
29. Expedida en julio 5 de 1958 y en vigor a 
partir de julio 22 del mismo año. 

D. O. Julio 25 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
harinas y féculas sin cacao, extractos para fm
bricar bebidas y dulces y otros artículos. Expe
dida en mayo 12 de 1958 y en vigor a partir 
de agosto lo. 9el mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de tornillos de banco, de 
hierro o acero, de cuaquier clase, prensas de 
sujeción, de hierro y otros artículos. Lista de 
precios No. 20. Expedida en mayo 12 de 1958 
y en vigor a partir ele julio 26 del mismo año. 

D. O. Agosto lo. de 1958.---Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
mezclas, preparacionJes y productos de origen 
orgánico, composiciones a base de formiato de 
calcio y nitrito de sodio, y otros artículos. Ex
pedido en julio 14 ele 1958 y en vigor a partir 
de agosto 2 del mismo año. 

D. O. Agosto 4 de 1958.-Declaratoria que exime 
de impuestos de importación a Anderson 
Clayton & Co., S. A., de C. V., confmme a la 
ley de Fomento de Industrias Nuevas y Nece
sarias. Expedida en junio 27 de 1958. 

D. O. Agosto 6 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa de Impuesto General de Importación: 
máquinas llamadas linotipos o monotipos, le
tras, clichés, placas y otros artículos para im
prenta y litografía. Expedido en julio 10 de 
1958 y en vigor a partir de agosto 7 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
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General de Importación: partes sueltas y pie
zas de refacción, n/e, para bombas impulsa
das por motor. Expedido ~en julio 7 de 1958 y 
en vigor a partir de agosto 7 del mismo año. 

D. O. Agosto 7 de 1958.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
ácido sórbico y micrófonos de cualquier siste
ma para transmisión de sonido. Expedido en 
junio 9 de 1958 y en vigor a partir de agosto 
8 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa de Impuesto 
General ele Importación: unidades motrices for
madas de motores, transmisiones, ejes y demás 
partes del mecanismo propulsor y tambores de 
hierro o acero para frenos. Expedido en julio 
7 de 1958 y en vigor a partir ele agosto 8 del 
mismo año. · 

D. O. Agosto 11 de 1958.-Acuerdo que dispone que 
la concesión ele prórrogas para la importación 
temporal de vehículos automotores, en lo suce
sivo será facultad exclusiva de la Dirección de 
Registro Federal de Automóviles. Expedido en 
julio 31 ele 1958 y en vigor a partir de agosto 
12 del mismo año.· 
-Declaratoria General No. 12 de exención de 
impuestos de importación en favor de la acti
vidad industrial relativa a la fabricación de ca
ble telefónico armado y sin armar. Expedida 
en julio 28 de 1958. 
-Instructivo para el otorgamiento de permisos 
de importación temporal y sus prórrogas en 
materia de vehículos automotores. Expedida 
en agosto 2 de 1958. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
aceite de soja o soya, grasas crudas, de palma 
de color amarillo y blanco, queda sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Economía. Ex
pedido en agosto 7 .de 1958 y en vigor a partir 
de agosto 11 del mismo año. 

D. O. Agosto 14 de 1958.-Circular que modifica 
'los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad valórem sobre la importación de au
tomóviles para el transporte hasta de 1 O per
sonas. Lista de precios N9 32. Expedida en 
agosto 4 de 1958 y en vigor a partir de agos
to 15 del mismo año. 
-Fe de erratas al decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, 
sobre mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico, composiciones a base de for
miato de calcio y nitrito dJe sodio y otros ar
tículos, publicado el dia lo. de agosto de 1958. 

D. O. Agosto 18 de 1958.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuo
tas ad valórem sobre importación de pasta y 
puré de tomate en envases herméticos, resinas 
derivadas de la madera de pino y o tras artícu
los. Lista de precios No. 31. E xpedida en agos
to 9 de 1958 y en vigor a partir de agosto 19 
del mismo año. 
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-Acuerdo que dispone que la importación de 
sal desnaturalizada o bloques de sal común, 
para ganado, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. Expedido en 
julio 8 de 1958 y en vigor a partir de agosto 
18 del mismo año. 

EXPORTACION 
D. O. Julio 7 de 1958.-Aclaración a la circular que 

establece los precios oficiales para el cobro de 
los impuestos sobre exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, lista N o. 
6-M58, publicada en junio 7 de 1958. 

D. O. Julio 8 de 1958.-Circular No. 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de 
los impuestos de exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos, durante el mes 
de julio de 1958. Lista de precios N o. 7M-58. 
Expedida en julio 2 de 1958. 

D. O. Julio 30 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. 
Lista No. 7-58. Expedida en julio 21 de 1958 y 
en vigor durante todo el mes citado. 
-Fe de erratas a la circular que establece los 
precios oficiales para el cobro del impuesto so
bre la exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, lista N o. 7M-58, publicada 
en julio 8 de 1958. 

D. O. Julio 31 de 1958.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de cacao en 
grano y pasta de cacao, sin mezcla de otros 
productos. Lista de precios No. 23 Expedida 
en julio 17 de 1958 y en vigor a partir de agos
to lo. del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de ganado vacuno, hembras 
y machos, ranas frescas, refrigeradas o conge
ladas y otros artículos. Lista de precios N o. 22. 
Expedida en ju:i:io 17 de 1958 y en vigor a 
partir de agosto lo. del mismo año. 

D. O. Agosto lo. de 1958.-Decreto que modifica la 
Taxifa del Impuesto General de Exportación: 
codos, coples, cruces, niples y uniones de latón, 
de bronce o de metal blanco, para tubos, llaves 
o válvulas de metal común y otros artículos. 
Expedido en junio 24 de 1958 y en vigor a par
tir de agosto 6 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Exportación: máquinas apla
nadoras, conformadora~ o explanadoras, de 
manutención, elevación, carga, descarga, etc., 
y otros artículos. Expedido en junio 24 de 
1958 y en vigor a partir de agosto 6 del mismo 
año. 

D. O. Agosto 9 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
harinolina de semilla de algodón, pasta de se
milla de algodón y borra de algodón, n/ e. Ex
pedido en julio 29 de 1958 y en vigor a partir 
de agosto 14 del mismo año. 

D. O. Agosto 13 de 1958.-Circular No. 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de 
los impuestos sobre exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el 
mes de agosto de 1958. Expedida en agosto lo. 
de 1958. 

D. O. Agosto 16 ele 1958.- Circular que modifica la 
T arifa del Impuesto General de Exportación: 
comino . Lista de precios No. 24 Expedida en 
agosto 4 de 1958 y en vigor a partir de agosto 
18 del mismo año. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1957 
Julio Junio Mayo Abril Mm·¿o F ebrero Enero Anual 

O>O 

INDICE GENERAL ........... ... 589.1 591.8 597.0 592.5 586.4 583.6 588.7 563.7 

Artículos de consumo ... ... 621.9 624.3 630.6 
~~~s_u~? _ 

624.8 615.3 611.5 622.1 593.7 00 0 

Artículos Alimenticios .. 634.5 637.3 644.5 638.2 627.5 623.0 634.7 603.7 ~~ 
Vegetales .... .. ... ............. 688.1 720.7 733.3 719.9 710.2 704.6 707.5 671.2 
Forrajes ... ..................... 1,213.0 1,065.4 1,045.0 980.5 1,014.0 1,032.5 1,227.2 882.4 » O 
Animales ······ ················ 666.5 646.5 643.6 651.9 632.0 624.0 641.4 627.3 

--- --- - · - · - --- --~~~0~~519."! --- - · ----
Elaborados ... .... ...... .... .. . 392.3 391.9 391.3 388.5 382.5 382.2 381.0 382.1 !>00 
No alimenticios .......... 544.4 544.4 544.4 fí41.2 541.2 541.9 544.9 533.5 

Artículos de Producción .. 512.7 521.1 523.5 522.2 524.5 524.2 515.8 499.0 '>0 
Materias Primas In. 

dustriales .......... ........ 652.2 678.1 686.4 684.1 684.6 693.7 671.0 645.4 1 

Energía ........ ..... ...... .... ... 396.4 395.4 395.9 395.9 395.9 395.9 392.8 384.1 ~oot____L -- !_...._., 

Materiales de cons- E .. " 
.., J 

trucción ....... ........ .. .... . 702.2 702.2 697.7 693.2 683.1 679.5 690.9 656.8 

J:o"'uaN'n:: Secretaría de Eoononúa Nacional , Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = lOO 

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 

140 - ------------ --

~ 
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 

1JO --------------

Junio .......... .... ...... .... 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ........................ 139.9 130.5 121.6 117.0 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 

120 7ffiittll------------

Noviembre .............. 135.1 121.1 128.6 106.1 95.0 
Diciembre ................ 136.2 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .... 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado sobre 16 principales artlculoe. .l<'umNTII: Banco de México, S. A . 
Depto. de Estudioe Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 100---------- - -----

1 9 5 8 1957 

_A~I~~JA.tJON V!J_~ 

J~QI_C_E __ ~~~~~-- -·- -- ~ :.: .-.= ----- ·-· _. _ 
Julio Junio Mayo Abril Marzo Febr-ero Anual 0>0•---------------

INDICE GENERAL ...... 679.8 674.2 670,6 666.8 671 .6 672.8 608.9 

Alimentación ............ 687.5 684.6 681.3 678.0 685.8 686.2 616.3 

Vestido ...................... 691.8 684.3 677.5 670.9 664.7 659.8 642.4 
>50---------------

Servicios domésticos 614.1 592.7 589.7 585.4 582.4 595.4 621.6 

FuD!n: Srla. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económioe». 000----------------

A> . 
F A 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= too• 
ACCIONES 

ACCIONES (a) 
INDICES Indico Sec Indus-

MENSUALES Gral. Bancoe y . tria 

1957 
Febrero ..... .. ............. 270.8 172.2 111.0 295.7 
Marzo 276.8 172.2 110.2 303.7 ...................... 
Abril .. .... ....... ... .... .... 279.4 169.3 110.5 308.0 
Mayo ................. ... .. .. 281.3 170.2 110.3 310.1 
Junio .................. .... .. 278.1 169.3 111.3 306.0 
Julio 273.6 171.3 108.4 299.6 

1958 
Febrero ........... ......... 257.7 176.8 117.2 276.4 
Marzo ...................... 256.9 177.1 120.7 275.2 
Abril ..................... ... 252.1 172.7 128.1 269.8 
Mayo 247.4 173.1 128.6 263.5 ...... .. ........ ..... ... 
Junio ..... ..... .... ..... .... . 247.1 176.0 128.6 262.2 
Julio ... .. ... .. .............. 246.6 175.4 128.6 261.9 

·---- ----

Bonoe (b) 
In dice Fondoe 

Mine da Gral. Pilll. 

268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 

268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 10Q.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 
268.2 102.4 100.4 

·- --- ---· 

ago 

Hipo te-
carios 

280 

104.1 
104.1 %_I_Q___ 

104.1 
104.1 
104.1 i~ 
104.1 

~1.Q____ 

104.1 
104.1 
104.1 ~•_o_ 

104.1 
104.1 
104.1 

t~O 

r-

1 

f---

1!>~7 19~6 
. JtlliO 

B O N OS 
103 

o 
19~7 19~8 

JUI 10 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 7 * 1 9 5 6 1957 . 7 00 ::::::::::===" 
___/CO NSTRU CCION 

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 

F UENTE: Sría. de Economía, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras 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 
275.4 289.0 

Anual 

238.9 
176.7 
262.0 
687.7 
130.5 
164.0 
356.9 

000 

,00--------------------------

400-----------------------:::----

100j .• - . !~1!:4-E;.H_T[' ~~- - -H>)O jJ~Z .. - -T .. -----~--

1 111 IV 1 1 11 
1 

IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

loi iLES DE TONELADAS 

MESES 1954 1955 1956 1967 
2 000------------------------

Enero ............. ......... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871,842 
Febrero .................. 1.466,200 1.515,894 1.612,498 1.772,687 
Marzo .......... .......... 1.649,238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril ...... ........... ..... .. 1.473,539 1.519,198 1.503,432 1.893,985 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 1.839,883 
Junio ................ ...... 1.352,510 1.384,169 1.526,894 1.701,110 
Julio ·········· ·· ········ ·· 1.295,572 1.458,853 1.543,116 1.765,167 
Agosto ..... ... .......... .. 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.734,194 
Septiembre .......... .. 1.228,876 1.311,824 1.550,154 1.708,338 
Octubre ... .. .. ... .. ... ... 1.268,041 1.242,573 1.674,462 1.760,251 

H!OO------------------------

Noviembre ... ..... ...... 1.306,486 1.394,142 1.573,137 1.721,330 
Diciembre 1.396,576 1.513,747 1.634,587 1.847,869 1 500-------------------------

ANUAL ....... ..... 16.617,603 17.552,616 19.148,183 21.541,654 

FUENTIII: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. EP"MANJJASONr 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 120 M¡LLONES DE PES OS ~!.!MEt:ro J ooo 
Habitación Despachos Industrial.., O t ro • TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 lOO 2~ 

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 e o 2000 

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 1 500 
Diciembre .. .. 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 e o 

1958 
Enero 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 1 00 0 .......... 40 

Febrero ..... ... 559 36.779 28 1356 6 7.513 3 3,891 596 49.539 

~ Marzo .. ... ..... 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 '- 500 
Abril 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 20 NUMERO "7 ............ 
Mayo .......... .. 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 
Junio .. .. .... .. .. 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 195711 9 58 

o o' ' 
o E F' M A M 

F UENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

HO----------------
1 9 5 8 1 9 5 7 1957 

Abr. Mzo. F eb. Enero Dic. Nov. Oct. Anual 

Valor .. 598.5 631.2 586.6 661.1 734.0 621.8 543.0 632.5 

F UENTEl: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 550-------------

1 D57 11D58 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E X p o R TACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION .. 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 180 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 170~ 

Enero wm~ama~mwm~m~w~mw• ~ 
Febrero 169 150 194 195 193 194 200 200 154 164 225 235 161 136 160 134 248 312 160 =:::::::::: 
M arzo wmma~a~m~wm~wwwmmm "'-, ===---Abril 166 152 201 186 202 192 209 198 166 158 176 183 155 139 154 139 189 222 1 ~o 
Mayo mwmmm~~~mmm~~~~~rnm 
Junio ~ m ~ ~ m m ~ m ~ 140 
Julio ~ ~ ~ a ~ w w m m 

1301 1 1 
19!>7 1 1958 

1 Agosto 159 195 H6 201 167 171 148 147 194 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sep. 160 202 203 209 170 175 146 146 187 M J J A S o N o E F M A M 
Octubre 157 202 202 208 168 218 142 141 ~ -
Nov. 158 197 197 203 169 192 142 141 229 
Diciembre 156 195 195 201 158 206 144 143 223 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=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 220 
A 210 

/ "' Enero 180 198 158 149 161 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 
Febrero 184 195 165 156 157 150 155 150 159 151 170 159 189 205 167 181 204 222 200 
Marzo 190 207 170 156 160 153 168 171 154 141 178 159 195 219 192 199 197 ~~ 190""' --- ~ ~ Abril 193 215 166 145 154 12R 151 165 156 126 174 161 200 212 193 203 205 
M ayo 200 202 159 154 137 134 149 137 129 131 175 168 210 214 211 189 209 233 ~ ~ V 
Junio 188 157 157 157 157 157 196 184 205 180 
Julio 187 165 174 169 178 157 193 201 187 1957 1195~ 
Agosto 191 165 166 218 133 165 198 193 202 1701 i 1 1 1 1 1 1 i 1 
Sep. 193 159 153 159 148 163 203 200 205 M J J A S o N o E f M A M 
Octubre 189 155 139 153 131 167 197 171 215 
Nov. 194 148 139 154 129 155 205 191 214 
Diciembre 187 162 153 153 153 169 194 180 203 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas m estibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19581 00 

Enero 94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 65 86 66 97 m 90-------Febrero 92 77 117 125 123 129 129 123 97 109 132 148 85 66 96 74 121 
Marzo 87 72 110 121 116 124 115 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 80 ">-~ 

~ Abril 86 71 121 128 131 156 138 120 106 125 101 114 78 66 80 68 92 96 
M a yo 86 76 124 125 144 144 137 149 122 105 no 100 78 65 78 74 85 93 70 
Junio 88 138 138 144 106 116 76 81 98 1957 119!>8 
Julio 86 117 112 120 84 108 78 73 125 601 1 1 1 1 1 1 1. ' 1 1 1 1 
Agosto 83 11.8 118 92 125 104 75 76 96 M J J A S o N o ·t .F ... A M 
Sep. 83 127 133 131 115 107 72 73 91 
Octubre 83 130 145 136 128 131 72 82 105 
Nov. 80 133 142 132 131 124 69 74 107 -Diciembre 83 120 127 131 103 122 74 79 no 

• 1958 cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No r.om.,.tihles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 1?A 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 72 303 259 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 .... ... ... ..... . 114 122 214 172 213 169 240 187 69 74 238 247 81 106 79 104 320 332 
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 ...... ....... . 177 235 174 399 183 670 248 154~ 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 ..... ..... ...... 188 190 256 298 322 449 598 942 142 127 206 184 172 164 191 189 159 147 
Mayo .. .. ....... ..... 222 231 240 554 245 804 394 1695 147 221 236 233 218 172 230 207 209 147 
,Junio ....... .... ..... 175 234 311 557 151 176 161 200 134 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 196 205 202 358 101 207 243 289 126 
Agosto .. ...... .... .. 184 345 600 1346 112 153 145 173 125 
Septiembre ...... 224 517 996 2338 118 156 153 150 155 
Octubre ...... ...... 211 413 683 1482 160 210 163 174 154 
Noviembre 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 
Diciembre .. :::::: 181 323 536 1205 98 163 147 159 139 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 ~ 5 8 1 9 5 7 

PRODUCTOS Jul io J unio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sept. 

l.- Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 0.79 0.80 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.61 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .......... .................. 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 33.53 33.25 
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 ..... ......... ......... ............... 7.666 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 7.500 7.500 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs. .. ................. ... .. ............... ... 1.0000 1.1300 1.2500 1.2900 1.0500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ... ..... 5.9400 5.9029 4.0100 6.1900 5.5300 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. .. ........ 3.000 5.400 

4.-Granoe: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y ......... ..................................... ...... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ........... ........... .. ............ ... ............. . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........... . 

5.- Minerales: 
Cobre electrolftico-Domestic refine-
ry .... .... ....... .. ............ .. ... .. .... .... .......... ... . 
Cobre electrolftico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... . 
Plata- por onza en N. Y ..... ... .... .. .. . 
Plomo-Common New York ... ...... . 
Plomo-Common S t. Louis .... ....... ... .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 

0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 0.5512 0.5525 0.5509 0.5357 0.5236 

0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 0.5534 0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 

1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 2.22 2.25 2.20 2.21 2.13 2.12 

0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 0.2511 0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 
0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 0.2125 0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8945 0.8980 0.9037 0.9062 0.9060 
0.1222 0.11'/1 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 
0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ................... ....... ...... 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .............. .................. 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 
Cacahuate crudo, Tanques S.E . 
Fob. ... ......... ... ....... ......... ....................... 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ... ........ ........................................... 0.2052 0.2083 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .. ................ 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 
Sebo Extra. N. Y. Fob. .. ... .. ......... .... 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ..... .... .. ....... 12.47 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 12.01 10.88 11.08 11.44 12.19 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 11.57 10.58 10.96 11.26 11.90 12.51 

7.- Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ....................... ........................ . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ..... ... .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .... ..... .... .................................. . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs. ) 
Fob. Savanah .... .......... ...... ................. . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 

Y.) ······························ ·························· Vainilla picadura (mexicana, en N . 

Y.) ······················ ·········•···············•·••••·•• 

6.650 6.590 6.525 6.526 6.4125 6.3750 6.8450 6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 
0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 0.0374 0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 

0.5183 0.5200 0.5 139 0.5254 0.5315 0.5350 0.5216 0.5248 0.5155 0.5391 0.5336 

8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 8.27 8.19 7.97 7.89 7.87 

11.060 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 9.2200 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

10.750 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 8.750 7.750 7.750 7.750 7.750 

• ~ Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetie tertil. . - Henequén: Joumal of Commeroe. - Limón, 
tomate, Pífta fresca Y plátano: Pí1!.a mexicana .- Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal of Commeroe.- Trigo: Joumal of 
Commeree.-Cobre electroUtioo, oro, plata, plomo, cine: Mineral and Metal Marl<et.-Aceitee vegeta1eo y graso.s animalES: Tbe Joumal of Commerce, N . V .
Aceite Eaencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Amcar. -Lembom Report.-Ajruarrú y BrM: Naval Storeo Review.-Vainill.a y picadura !mexicana): 
nil PAint •""' rt.n~ R.--...t 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación d e Mercancías y Servicios oo•oo•oo•oo····oo······oo• •oo · · · ··oo• •· oo··· · •oooo •• • oo . oo ••••• • 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) oooooooooo oo oooooooooooooo 

Turismo y Transacciones Fronterizas 00. 00 00 00 00 00 00 00 00 . 00 00 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 0000 00 00 00. 00 00 ... oo .. 

Braceros · ··· ····· · ·oo · · · · · · · ······ · · ·oo · ··· oo · · · · ·· · · .. · · ····· · ··oo· ·· · oo ·· · ·· · · ······ · ··· · "' ''· · · · ·· ·"· ·"··· · ·· ···· ···· · · · ·· 

Otros conceptos de ingresos 00 00 00 00 oo• 00 00 00 00. 00 00 00. 00. 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 00 00 . 00 00 00 00 00 00. 00 .... 00. 00 ..... 

II.- Importación de Mercancías y Servicios oooooooo oo oooooo oo oooooooooooooooooooooo oo oooo oooooooooo oooooooo oo 

Importación de Mercancías · · ·oo · ··· · · ··· ... . ..... ... ... . ..... . . . . oo·· · ·oo • ••• 00 • ••• ••• • •• oo ••• • oo • • •• •••• • • • •• • • 

Turismo y Transacciones Fronterizas 00 . .... oo • . .. .... 00 0000 .. 00 .. OO. oo• 0000 0000 0000 .... oo • .. . 00 oo • 00 00 

Otros conceptos de egresos 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 .. 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 • • 

III.-Balanza de Mercancías y Servicios oo• • oo·•oooooo oo• • oooo oo oooooooo•oo• oo oooooo oo• •oooooo oo oo .. . .. oo • • oooo • 

!V.- Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo oooo .... .. ... oo ..... ..... oooooooo ........ oooo oooooooo oo 0 

Disposición de Créditos a Largo Plazo oooooo oooooooo oooooooo ooooooooooooo • oooooo oooo oooooo oo oo oo o oooo . : . 

Amortización de Créditos a Largo P lazo 00000000 00 00 .. 00 000000 000000 . .. 00 .. 0000 ... oo. 000000000000000 

Amortización de la Deuda Exterior 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00.00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . 

Operaciones con valores (neto) oo · oooooooooooooooooooooooooooooooooo•oo •oo oooooooooooooo oo oooooooooooo oo oo oo oo• 

V.- M ovimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente oooooooooooooooo oo 

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) oo ••• oooo • •oo·oo·oo•oooo oo• oooooooooo••oooooooooo••oo• · oo•oo•••ooooooooooo········· · · · 

VII.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de 
México) (neto) ·····oo· · ·· · ···· ··· · ······ · ·• oo· ···· · ·· · ·· ····· ·· · · ···· · ·oo····oo····oo · ·· ·oo • • • oo · · · ·············· · ··· ·· ··· 

(1} Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el pais, para fines industriales. 
Fuml'r!l: Departamento de Eatudios Económicos del Banco de M~xico, S. A . 
NOTAS: (p} Cifras preliminares. 

1957 
Mayo 

109,366 

59,878 
45,998 

2,435 
1,055 

131,100 

108,284 
20,763 

2,053 
21,734 

4,465 

9,445 
4,599 

179 
202 

17,289 

1,323 

15,946 

1958 (p} 1.957 1958 (p} 
Mayo E ne.-May. E ne.-May . 

104,819 526,682 547,452 

54,528 298,450 308,929 
47,641 214,399 226,153 

1,600 9,490 7,953 
1,050 4,343 4,417 

134,169 575,903 617,510 

109,730 474,573 501,145 
21,801 90,189 103,433 

2,638 11,141 12,932 
29,350 49,221 - 70,058 

2,642 19,962 46,413 

10,883 44,862 95,833 
6,240 23,467 - 41,332 

599 450 2,854 
1,402 983 5,234 

- 26,708 29,259 23,645 

7,394 - 20,729 - 59,758 

34,102 - 49,988 - 83,403 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMPORTACION 
ENERO A MAYO 

Cantidad Valor 
:::-cc-:--:-~CO_N_CE-.,-PT_0 ___ ,....,.----1957 1958 1957 1958 
Total de Mercancl!l.9 y servicios ...... 7,199.8 7,718.9 
Importación mercantil .. _ . .. ............. 2.524 ,215 2.458,928 5,932,2 6,264.3 

S U M A S _1~-:..77;,:5;:,_,84~1:---:1~-_::70~5:.C, 0~8;:;:3 __ 2"',"ó97""4~.5':-_::3::.:,2;;1;;;. 6.:.;;.8 
Instalaciones de maquinaria ........ 28,038 28,008 405.0 463.3 
Maíz .. .. ........ ............ .. oo.. ...... .. .. ............ 164,606 539,619 147.4 405.3 
Petróleo Y sus derivados ................ 1.135,350 702,647 477.5 308.4 
Automóviles para persoll!l.9 .... .... .... 21 651 25,862 249.4 269.4 
Refacciones para la industria, la ' 

minería y las artes .................... 11,647 10,518 242.8 
Máquill!l.9 rmpulsad!l.9 por medios 

mecánicos .......... .. .. .... .. .. .. ........ .. ...... 10,430 12,465 204 .8 
Automóviles para efectos ................ 21 ,420 18,835 216 .2 
Hierro o acero en lingotes, pcdace-

cerla y desperdicio de envases .. 1!J0.474 177,506 166.6 
Material fijo para ferrocarril ...... 54 ,452 69,270 D9.8 
M ezcl!l.9 y preparaciones industria-

les .. ...... ........ .. ....... .. ........................... 8,412 12.466 43.2 
Tractores .......... .... .. .... .. .. ........ ...... .. ... ... 5 ,454 7 ,204 55.0 
Insecticidas, pa rMiticid!l.9 y fumi-

gantes .... .. .. .. .. .................... .......... .. .... 6.646 9,613 
Hule crudo natural o artificial .... 8,667 12,237 
Refacciones para tractores .......... 2,018 2,745 
Tuberí~ de hierro o acero y sus 

conex10nes ....................................... . 17,753 12,929 
Aplanador!l.9 y conformadoras .... .. .. 6,049 ~ ,013 
Chasises para automóviles .... .. ...... 668 3,285 
Lana ..................... .... .. .... ........... .. ... .. .. 2,634 1 ,665 
Paplel blanco para periódico 40,640 16,480 
Refacciones y motores para auto- 4 ,206 1 ,550 

móviles .... ..... ...... ...... ...................... . 
P asta de celulosa ........ ............ .......... 15,064 14,628 
L áminas de hierro o acero .............. 14,568 6,090 
Omnibus .............................................. 748 1,065 
Frijol ...... ...... .. ................................. .. ... 2,061 12,15.'l 
M anteca de cerdo .. .. ... .... .... .... ........... 1 ,920 2,210 
Trigo .......... .... .. .................................... 265 
Turiamo y transacciones fronterizaa 

56.4 
62.5 
49.8 

58.5 
73 .5 

9.4 
64.7 
90 .6 

117.3 

25.0 
41.9 

5.7 
3 .7 
7.5 
0 .3 

1.127.4 

255.6 

251.4 
174.7 

158.3 
138.3 

110.5 
92 .6 

82.7 
75.7 
58.3 

62.5 
52.1 
48.6 
38.0 
34.2 
32.5 

31.3 
24 .3 
22.7 
20.3 
5.8 

1.292.9 

EXPORTACION--

Cantidad Valor 
ENERO A MAYO 

CONCEPTO 1957 1958 1957 1958 

6,583 .5 6,843.1 
3 .630 ,303 3,730.6 3,861.6 

2.168,493 2 ,820.3 2,840.2 

85 ,075 341.6 630.3 
49 ,995 840.4 596.8 
68 ,272 307.7 196.3 

131 ,266 112.3 191.8 
55 ,922 91.6 166.2 

916,393 206.2 154.9 
25 ,430 211.7 143.2 

3!)(),710 96.3 115.3 
132 ,502 219.5 111.5 

32,100 52.1 97.4 
7 ,290 85 .7 93 .6 

73,172 5.1 91.1 
32 20.2 46.4 

13,434 5.5 45.3 

6 ,912 22 .3 22. 0 
14,348 16.9 16.9 

102,187 15 .1 17.2 
7 ,006 0 .2 15.0 

23,161 15.7 12.9 
3,719 8.2 19.6 
4,225 28.9 10.6 

443 14.2 9.8 
4,746 11.5 8.0 

19 ,397 49 .2 5.6 
15-5 35.9 1.4 
601 6 .3 1.1 

2,680. 0 2,826 .9 
118.6 99.4 

Total de mercancías y servicios 
Mercancl!l.9 y producción de oro y 3 .155 ,136 
plata ....................... .. ....... ........... ....... ... . 

S U M A S ~2-~2~84~·~98~0~~~~~~~~--~~~ 
Algodón en rama ...... .. ......... .. ............. 40 ,734 
Café en grano sin cáscara ............. ... 52,815 
Plomo metálico y concentrados . . 75,518 
Tomate .. ..... .. .. . .. . .. .. .. ............... .. 63,433 
Ganado vacuno ... ...... .. .. ................. ... 19 203 
Petróleo combustible .............. .. ... .. .. . 1 114' 053 
Cobre metálico y concentrados ..... . · 25:338 
A:rufre ........ _..... .............. .. .. .... .. ..... ... ..... 299,420 
C'?c metá!Jco ,Y concentrados ...... 154,583 
HJ!o d!' engavillar .. ..... .... ....... .......... 17,482 

~~~onref~~d~ .. ·:::: ::::::::::::::::::::: :::::: ~-g~; 
Hormonas na turales o sintátiC!l.9 .. ' 14 
Ca rnes frescas o refrigera das ...... .. 1 992 
Hilazas , hilos, cordeles y cables de ' 

henequén ..... .. .. ...... .. ............... .. .. .... .. 6,963 
Borra de a lgodón .. ........................... 12,092 
Mieles incristalizables .. .... .. ...... .... ... 69,723 

~~~!:j~o :::: ::::::·:::::::::::::.: :::.:: ::: :::::.: : 2-5 ,6~~ 
Cacao .......... ...... ... .. .... ...... .. ........ ...... ... 2,016 
Cacahua te ........ ... ................ . .... ......... 10,417 
Telas de algod(-n .. .............. .. .... .... .. .. 582 
Henequén ...... ........ ............................. 5 ,630 
Petróleo crudo ............................... .. ... 271,027 
Alambre y cable de cobre ....... .. ..... 4 ,176 
Alambres y tubos de plomo .... .... . 1 ,960 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros ... .. ......... ...... ............ ... .. ...... .. .. . 

• Cifras preliminares. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
V alar en miles de pesos 

Total de mercancías y serviCios •oooooooo oo oo . ... oo . .... oo ... oo .... oo oo•oo 

Mercancías y Prod. de oro y plata oooo • oo·oo· oo•oo• oo oooo .. oo oo oooo-- · 

l.- BIENES DE CoNSUMO oo . oo ... oooooooo . oo •oo•oo oo . ... . .... oooo oooo oo oo oo, 

A.-No duraderos .. oooooo • oo••oo•oooooo•oo•oo•oooo ... .. oo . oooooo·--· ·----

1.- Alimentos y bebidas oo oooooooooo.oo.oo oo ... ... oo oo oo•oo oo• 

2.-No comestibles •oooo •• oo.oo .. oo oo oo• oooo oooooo • oooooooo•oooo oo · 

B .- Duraderos • oooo oo• • oooo•oo·oo··· ·oo •• oooo • • oo.•oo · •oo•oo · oo•oooo oo .. oo •oo • 

H.-BIENES DE PRODUCCIÓN oooo oo oo oo oooo oooo oo oo oo oooo oooo oo .... oo .. oo .. .. 

A.- No duraderos .. ... 00 .... . ....... . ... . .. . ..... . ...... .. . . .. ...... ... .. 

B.-Duraderos .... . oo ···· ···· · · · · ·· · ·· ······ · ··········oo·· ·· oo•·····oo· -- ·-- · 

!H.- Turismo y transacciones fronterizas oooooo .. oo-- ·oo• oo· --·00 

!V.- Braceros • · oo··· ·· ···· · ····· · oo ·--···· ·· · ······· · -- · · oo • oo ······- · ·---·--··· · ···--: 

V .-Otros .. .. .. .. ..... .... ...... .... oo • •• • •• • ••••• • •••• • • ··· oo · - · · 00 ••••• • •••• oo · . . ... . .. 

EXPORTACION (a} 
ENERO A MAYO 

1957 1958 

6.583,525 6.843,150 
3.730,625 3.861,612 
1.306,726 1.360,408 
1.248,515 1.307,034 
1.171,022 1.205,861 

77,493 101.173 
58,211 53,374 

1.696,024 1.588,848 
1.615,511 1.515,795 

80,513 73,053 
2.679,987 2.826,912 

118,625 99,412 
54,288 54,214 

IMPORTACION 
ENERO A MAYO 

1957 1958 

7.199,788 7.718,875 
5.932,162 6.264,315 
1.006,898 1.355,803 

426,518 693,639 
263,265 527,354 
163,253 166,285 
580,380 662,164 

4.925,265 4.908,511 
2.186,515 2.025,478 
2.738,750 2.883,033 
1.127,362 1.292,913 

140,264 



MERCANCIAS, Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 

PAISES Mayo Enero a Mayo M a yo 
1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Total de mercancías y servicios ................ 1.367,075 1.310,237 6.583,525 6.843,150 1.638,750 1.677,112 
Mercancías y producción de oro y plata.. 748,475 681,600 3.730,625 3.861,612 1.353,550 1.371,625 

Enero a Mayo 
1957 1958 

7.199,787 7.718,875 
5.392,162 6.264,315 

AMERICA .. ... ............... ........... .... .... .......... .. ·_..:._53"--1-';,6;,;8:n2 _ _:4..:._7 4"'-''-;;71;;;3;----=:2:..:....4:..:5;:,-3 '';';:90,;.;2~2::.:..5:..:...3~7-'i,8c;.';'1;:;-0 -=1.~1 0=,;1~,8~2:7;7_..::_1.:.:.1:.::.03:::.:,~41~9:........:4:..:.:.8:.::6::;.8~, 7~68~5:::.:·::..:00:.::8~,6~82 
Argentina .............. .................... .. .............. .. .. 568 407 2,093 1,583 1,882 991 4,252 4,920 
Brasil ...... .... .... .... .......... .. ......... .. ......... ........ .... 546 293 5,128 3,141 37 125 561 
Canadá ........ .. ............ .. .................................... 9,278 9,854 35,423 33,482 25,857 32,098 160,860 107,624 
Cuba ........................................ ........................ 1,512 1,999 25,080 18,672 586 1,068 11,486 6,439 
Chile .... .... .. ............................................... .. ..... 660 527 4,999 1,808 12 323 1,997 1,229 
Estados Unidos de América .............. ... .. ... 495,518 436,491 2.272,937 2.353,505 1.068,096 1.054,732 4.658,246 4.844,260 
Guatemala ............................................ .......... 8,521 5,707 36,044 31,567 1,160 258 1,391 738 
Nicaragua ...................................................... 1,120 1,392 3,995 3,540 1 15 40 54 
Panamá .......................................... .. .............. 934 1,587 4,910 7,172 2,660 11,228 9,483 _2ªi~2 
Perú ................................................................ 1,030 1,263 3,629 3,611 8 677 581 2, 5 
República Dominicana ................................ 634 354 3,141 2,517 26 28 1 
Uruguay .............. .. ...... ...... ......... ..................... 36 304 746 1,149 154 595 1,596 3,221 
Venezuela ..... ............. .................................... 2,997 3,326 14,005 16,125 558 67 1,189 877 

EUROPA ...................................................... ---;8~6~,6¡,:;4~9--.:¡5i'4,'i4~69~~50~4~,8~5~6--=3~0:;i-4,Si5~87i;-----=2~19;-c,6~5~9~_:2::.:;3~7!-:, 6~8~4:__~9~3~3~,6;;63~:::1.~09~6~,6~8;;4 
Alemania .... .... .. ............................... .. ......... .... 33,401 13,303 109,342 83,303 63,718 53,412 282,652 304,697 
Bélgica .... .. .. .......... .. .. ...................... ............ ... . 4,396 1,809 40,502 7,719 11,948 12,685 41,972 64,214 
Checoeslovaquia ....... .. ......... .......................... 8 24 549 1,955 3,504 1,722 10,572 7,010 
Dinamarca .................. .. ................................ 83 153 1,941 775 2,800 1,024 5,857 13,630 
España .... .. ................. .... ................ .. ............... 8,935 3,529 19,258 20,439 4,921 5,574 28,376 24,678 
Finlandia ...... .......... ........ .. .............................. 1,188 25 3,665 41 3,068 3,933 9,733 7,489 
Francia .............. .......................................... .. 8,275 8,851 44,177 34,785 19,758 43,140 74,404 121,323 
Gran Bretaña .............. ... ............................... 10,211 15,906 64,349 64,195 32,830 57,347 156,442 213,776 
Italia .................... .......................................... 1,769 916 13,647 11,362 25,141 15,807 126,142 120,119 
Noruega .. ... ....... .. ...... ...................................... 462 1,292 8,108 4,580 1,423 320 6,320 4,910 
Países Bajos .... ... ............................. .............. 13,870 5,633 95,383 40,391 11,565 13,279 45,980 62,414 
Portugal ........ ... ............. .................................. 23 31 283 3,102 1,927 12,835 9,108 
Suecia .... .................................... ... ........... ...... 166 913 6,607 3,433 17,161 14,546 58,510 69,566 
Suiza .......... .... ...... .. .. .. ..... ............................... 3,683 1,948 23,730 20,109 16,829 10,618 64,985 64,161 

ASIA ........... ......... .. ... .. ... .............. ....... ... .... .. .. ----=1'-",6...::.4:;:-1 _..:._1=.:2:!.:,6:..:0~8---=--93="-, 8=,;3;-;:2----=8-'-6,c::.19"-;0';---=1:..:1~,6=2.::...0 _ ___:::_:19:.!:,8:.::0:::8 _ __:::5:::.:6,:.::.52::::2;.._..:._1:::..::1~2!..::,4::::;81 
Arabia Saudita .. .. ....... ... ................ ... ..... .... .... 1 15 6 4 2 
Ceilán .. ..... ....................... ......... .. ..................... 71 720 1,417 4,704 7,909 
China ................................................... ........... 125 21 2,792 2,605 855 535 2,849 1,245 
Estados Malayos .............................. ........ .... 1 1,538 5,906 9,080 13,085 
Indonesia ............ ........ ............. .. .... ....... ......... . 2 4 1 534 17 1,939 
India .................... .......... ........ .......................... 197 230 941 845 50,333 
Irak .... .......... .... ...... ........... .. ....... ... ... .. ....... ....... 11 71 11 48 
Israel .... ................................................. ........ . 20 2,545 60 3,412 20 125 41 
J apón ............ ......... ......................................... 1,454 9,751 90,531 79,343 8,204 10,405 38,507 37,584 
Persia ......... .......... ........ ....... .. .. ......... .. ............. 1 1 12 56 109 
Siam ..................... ........................................... 1 19 12 

AFRICA .......... .. ................. .. ... .. ........ ......... .. __ _:2:;;4:72 __ 1::.:'=.:29:.:3:........: _ __:::87~7;-_-=8-'=,2:::8.::..1_~2;.'-,0~0~4 __ ----;48~9;.._~1~3~,2~29~-::.:10~,3::.::_;87 
Egipto ................. .. ............................. ............ 21 21 1,495 380 1,679 748 
Marruecos Francés ................. .... ...... ........... 15 10 82 13 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ .. 
Unión Sudafricana ...... ... .. ..... ..... .. ....... .... .. .. 

10 10 
21 1,281 188 5,399 497 

288 
161 

11,439 9,068 

OCEANIA . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . 3,2_;:;c37;;----:1:.:.;,8o-::6:::o-2 _ __::_.14::"-,4::-:0o-::5---:'1::-'2 'c;:-38::::9::----=1:-=8~,44:.,:0.::__::..:10~, 2~2:-::8-~5~9,.::...98::::5:........:_..::_3:::6!.:,0.:::::80 
Australia ........................................................ ---98 1,862 8,046 12,389 17,801 9,975 58,178 35,003 
Nueva Zelanda ................... ........................... 3,139 6,359 639 253 1,807 1,077 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 574,975 595,512 2.679,987 2,826,912 
Braceros ....................... .. ............ ................. 30,437 20,000 118,625 99,412 

FuENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S . A. , Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revaluación distribuida por paises. 

259,537 272,512 1.127,362 1.292,913 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonelada3 

EXPORT A CION I M PORT A CI ON 

CONTINENTES M a y o Enero a Mayo Mayo Enero a Mayo 
1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

TOTAL ...................................................... 575,237 834,458 3.155,836 3.630,303 518,486 590,148 2.524,215 2.458,928 
América ...... .. ....................... .. ..... ............ ... ..... 521,220 765 ,880 2.842,664 3.315,133 486,228 556,484 2.347,956 2.274,939 
Europa ...... ....... ............ ..................... .. ........... 42,260 38,735 246,781 181,219 30,540 30,157 157,690 159,897 
Asia ................... ...... .......... ...................... ....... 1,449 19,247 23,773 63,641 844 3,009 5,315 11,920 
Africa ................. .. ... ..... ... ......... ........ .... .... ... ... . 627 4,486 1,010 33,775 146 41 10,772 10,541 



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. 

O F E H. 1~ A S 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1,201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, dP-sea 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 firn:ia E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
liquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se inten;)sen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y. , desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
e La 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 Gn 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. 

o 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 lP- hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e E1 sefíor 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 cemen to hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

los exportadores y 
importadores 

para 
los 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1957 el Banco con-

cedió créditos por un total 

de 2,004 millones de pesos, de 

los cuales 1,156 millones se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 690 mi

llones fu eron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a finan ciar la produc

ción de artlculos exoortables. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


