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EXPOSICION PRESIDENCIAL DE LA ECONOMIA
MEXICANA

e
e

EL PROGRESO DE NUESTRO PAIS DE 1952 A 1958
LAS CUOTAS DE IMPORTACION DE PLOMO Y
CINC AFECTAN EL DESARROLLO DE LOS PAISES
PRODUCTORES

EL 1nforme PresidenciaL
L día 1? del actual, el señor Presidente de la República, Don Adolfo Ru'iz Cm-tines, en
E
cumplimiento de un mandato constitucional, leyó con motivo de la inauguración de la
XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, su 6° y último informe de Gobierno. El citado ·
informe del Presidente abarca los aspectos políticos, sociales y económicos del país, durante
los años de su gestión. La parte relativa a la evolución de la economía mexicana en los años ·
de 1952 a 1958, la transcribimos en la sección "Documentos" de esta misma edición.
El Presidente, con base en nuestras estadísticas, declaró que la economía mexicana
se ha estado desarrollando desde 1953 a una tasa mayor que en el período 1939-1952,
que fue el de más intenso progreso económico de nuestra historia, a pesar de las dos recesiones internacionales que ocurrieron durante la actual administración, y a pesar de las adversas condiciones climatológicas que afectaron a la agricultura en los dos últimos años.
Según los datos citados, la tasa anual media de crecimiento de nuestra producción en los 4
añoR que ha regido la actual paridad del peso, ha sido de 7%, o sea más del doble de la
tasa de crecimiento demográfico y una de las más altas en Latinoamérica.
Entre 1953 y 1958, el volumen de la producción agrícola se incrementó a una tasa
anual de 6% y el de la producción industrial a una de 8%. La inversión pública total,
bajo la actual administración, monta a $25 mil millones, de la que sólo el 16% fue financiada con recursos procedentes del exterior.
De 1952 a 1958 la producción de petróleo y derivados aumentó en 49% y la industria
manufacturera en 40%. Se registraron aumentos tan considerables como el del papel que
fue de 60%, el del hierro y acero 80% y el del vidrio de 110%.
La reserva de petróleo, que en 1953 era de 2,300 millones de barriles es para 1958
de 3,500 millones. En igual lapso la capacidad de refinación subió de 197 mil barriles diarios a 330 mil.
El Sr. Presidente refiriéndose a los efectos en el país de la actual recesión en los Estados Unidos dijo que ellos fueron leves. Y dado que tal recesión, que fue la más pronunciada desde la segunda guerra mundial, parece no sólo haberse detenido, sino que muestra
síntomas de efectiva recuperación, se espera que la · economía del país reciba en los meses
venideros estímulos adicionales mediante la expansión de sus transacciones de comercio exterior. El desarrollo del sector industrial durante el presente año, así como las excelente3
perspectivas agrícolas; dan razón para estimar que la expansión de la economía será intensificada durante el resto del afio y en 1959. Así, las estadísticas de la producción industrial que
cubren los últimos 12 meses muestran incrementos en sus principales ramas, a saber: hierro y acero 13%; construcción 12%;. cemento 11% ; papel11%; petróleo 10% vidrio 10%;
energía eléctrica 8%; comunicaciones 7%; minería 7% e industdas manufactureras 6%. Los
ingresos por t urismo y transacciones fronterizas aumentaron 16%. Respecto a la producción
agrícola del ciclo 57-58 es como sigue: trigo 1.3 millones de toneladas, de las cuales quedarán
como excedentes 300 mil; frijol 450 mil toneladas, ya cosechadas y se e9pera· que lleguen a
500 mil; maíz 4.5 millones, susceptible de llegar a 5 millones; azúcar 1.1 millones de toneladas, de las que se destinaron 120 mil a exp6rtación; algodón 2.3 millones de pacas, o sea 250
mil más que en el ciclo anterior; la producción de café fue de 1.8 millones de sacos y la de
_ . 9léaginosas 1.2 ~iliones de toneladas: En otras palabras, que las cosechas de trigo, algodón,
café, azúcar y oleaginosas, .son las máyores logradas hasta ahora,_ en ·n:ue8tra _hist0ria ·agríc~la~ ·
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La producción de azufre ha continuado en ascenso: en 1955 se extrajeron 500 mil
tons. y en el último ciclo, 1.2 millones. En 1957 se exportó cerca de 900 mil tons., cifras éstas
que se incrementarán en 350 mil tons. en el presente año.
Volviendo a las transacciones internacionales de México, el Presidente señaló que una
declinación en los precios del mercado mundial de los metales no ferrosos y de otros productos básicos de exportación, así como la necesidad que hubo de importar 1 millón de toneladas de maíz, y las grandes compras de productos refinados de petróleo en el exterior,
habían afectado la balanza comercial del país durante el último año, lo cual originó una
disminución de Dls. 28 millones en las reservas del Banco de México durante 1957. La declinación de las reservas continuaron durante los primeros meses del presente año, pero su
nivel a fines de agosto último fue muy satisfactorio, ya que se registran en esa fecha Dls.
886 millones.
Debido a que parte de la reciente caída en las reservas se debe a factores estacionales
y a que la situación de los mercados internacionales está mejorando, el país está reconstituyendo sus tenencias de oro y dólares. El Presidente dijo que la nueva Administración,
cuando a fines del presente año tome el poder, tendrá a su disposición recursos de cambio extranjero por un monto mucho mayor que Administraciones anteriores.
En varias oportunidades, el Presidente recordó que a pesar del progreso económico
de los últimos años, persiste en México una desigual distribución del ingreso que debe mejorarse a fin de eliminar las causas de descontento social. "Grandes sectores sociales nuestros
sufren todavía carencias seculares" -dijo. Y continuó: "aliviarlas, vigorizar el consumo, ha
sido idea rectora de la política económica del gobierno porque estoy firmemente convencido
de que el progreso económico sólo podrá acelerarse en la medida en que vaya liberando de
la pobreza a nuestro pueblo, como lo postulan los principios de la Revolución Mexicana".
El análisis contenido en el informe que reseñamos, correspondiente a la gestión administrativa del Presidente Ruiz Cortines, revela un impresionante crecimiento de la economía
de México, debido, en su mayor parte, a las atinadas medidas de política económica puestas
en práctica a fin de lograr un equilibrado desarrollo que tuviera reflejo en los grandes sectores de la población, intentando, así, basar el desenvolvimiento económico del país en un
mercado interno cada vez más vigoroso.

Po!itica Económica E'xterior de

1~ U_/1

política exterior de cualquier país y, especialmente, su política económica tiende por
Ly losAfuerza
a ser una transacción entre los intereses de los distintos sectores de su población
intereses de sus vecinos aliados y, aún, del mundo entero. Esto ha sido siempre así. En
el caso de los Estados Unidos, sin embargo, la conciliación entre sus intereses internos y
los intereses internacionales parece ser extraordinariamente difícil. El por qué de esta situación, ha sido desde hace ya varios años, tema favorito de estudio en ese país y en el exterior. Algunos argumentan que se trata fundamentalmente del poco interés relativo que para
la economía de EUA, tiene su comercio exterior. Otros achacan esta rigidez a la relativa
novedad del papel preponderante que ese país desempeña en la política del mundo con el
menor arraigo consiguiente de la conciencia del panorama más general sobre los intereses
sectoriales y locales. Finalmente, argumenta otro grupo, que la razón fundamental es una
creciente falta de movilidad en la magna estructura de la economía y política norteamericanas.
Cualquiera que sea la razón básica de estas dificultades, no hay duda que la situación es confusa pues hay ejemplos de intransigencia para con los legítimos intereses económicos del resto del mundo, aunque también los hay de colaboración.
La ayuda económica exterior de EU A. en la post-guerra, que tuviera su comienzo
más dramático con la participación de este país en la UNRRA y el gran esfuerzo del Plan
Marshall, se ha prolongado, como es de todos conocido, durante muchos años y asciende ya
el monto de lo gastado, a muchas decenas de miles de millones de dólares, aunque sólo una
fracción mínima ha beneficiado a nuestra región. El esfuerzo económicamente menor, pero
nada despreciable de la ayuda técnica, parece tener asegurado ya lugar estable y prominente en las relaciones internacionales de EUA. Sin embargo, al diluirse el recuerdo y la
solidaridad de la segunda guerra mundial, aparecieron en EUA. presiones crecientes favorables al aislamentismo económico, que ha hecho irrupción durante la actual administración
del Presidente Eisenhower. El deterioro de la situación agrícola y de la producción de metales
por causa de normas jurídicas anacrónicas y de intereses creados alrededor de ellas, origina-
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ron fuerzas incontenibles para un Poder Ejecutivo consagrado, por razones filosóficas, a su
auto-debilitamiento. Resultante de este estado de cosas, fue el proteccionismo en la producción de minerales y otros sectores y la política de disposición de excedentes agrícolas en los
mercados internacionales, ambos de desastrosos efectos para la endeble economía de los países en proceso de desarrollo.
En cuanto a las ventas de excedentes agrícolas en el mercado internacional, ha habido
numerosas situaciones en que ellas se llevaron a cabo con cuidado y pericia a fin de que las
mismas intensificaran el desarrollo económico de algunos países sin lesionar los intereses de
otros. Tal es el caso de la mayor parte de las ventas de excedentes de granos en la India,
México y otros países, Sin embargo, en el caso del algodón la mayor intransigencia en estas
ventas produjo situaciones angustiosas en la mayor parte de las naciones productoras.
La política de compra de minerales de EUA. constituye probablemente el caso más
contradictorio de todos. Como se recordará, el gobierno norteamericano promovió activamente durante la guerra mundial última, el aumento de la producción de buen número de
minerales. Estados Unidos de Norteamérica, logró inclusive, como colaboración al esfuerzo
bélico, la estabilización de los precios de algunas de estas materias primas, aun cuando no
se estabilizaron los de los artículos norteamericanos comprados por nuestros países. Después
de la guera, continuó creciendo la demanda por razones de la reconstrucción en Europa, de
la satisfacción de la demanda diferida en EUA., de la guerra de Corea y de la acumulación
de reservas estratégicas por parte del gobierno norteamericano. El crecimiento de la demanda provocó un estímulo acelerado de la producción y no es raro que exista en la actualidad sobreproducción de muchos minerales. Sin embargo, prestando oídos a intereses locales
de muy poca monta frente a los intereses mundiales, el gobierno norteamericano acaba de
imponer cuotas a la importación del plomo y el cinc, cuotas que tendrán efectos desastrosos
sobre el desarrollo económico de los países productores, mismos que cooperaron con EVA,
en la emergencia. La adopción de estas medidas surge cuando cabalmente inicia la URSS
una política de venta de excedentes minerales que parece querer extenderse a buen número
de ellos. Los países productores, la mayor parte de los cuales poseen comercio exterior poco
diversificado, se ven así entre dos fuegos y con muy pocas defensas.
Con anterioridad a la imposición de las cuotas mencionadas, había comenzado a prevalecer en el mundo un raro optimismo sobre la madurez y sentido de responsabilidad de la
política económica exterior de EUA. Se tenía también la impresión de que se buscaban nuevas fórmulas y pautas para compaginar intereses y resolver los problemas del desenvolvimiento económico de los países más débiles, a saber: La Ley de Facultades para Concertar
Tratados de Comercio Recíproco fue renovada y aun cuando se estimó que contenía algunas
cláusulas peligrosas, en general, pareció continuar la política de liberalización comercial
inaugurada hace ya 25 años; casi simultáneamente se estableció un Fondo de Desarrollo
Económico de varios cientos de millones de dólares, y con posterioridad siguieron multiplicándose las manifestaciones de una nueva poHtica. Entre éstas cabe mencionar el reconocimiento oficial del gobierno norteamericano al principio del desarrollo regional en el Medio
Oriente y en América Latina, así como su anuencia a participar en convenios internacionales
de regularización de precios de ciertas materias primas. Además, está el hecho concreto de
la ayuda especial otorgada por ese país y algunas de las otras principales potencias de Occidente al financiamiento del Plan Quinquenal de la India; la reunión de cancilleres americanos
en Washington que buscó nuevas pautas de colaboración económica; y las propuestas del
Presidente Eisenhower acerca del aumento de cuotas de capital en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y, finalmente, sus propuestas para el establecimiento de una "Asociación Internacional de Desarrollo".
¿Qué conclusiones pueden derivarse entonces de todos estos sucesos?¿ Volverá la política económica exterior norteamericana a sus antiguas contradicciones acarreando graves
perjuicios al desenvolvimiento económico de los países subdesarrollados? La disyuntiva la
resolverá la Conferencia de Cancilleres de EUA. y Latinoamérica, que acaba de tener lugar
en Washington y sobre la cual comienzan apenas a filtrarse los resultados.
Si de esta reunión surge el establecimiento de un organismo interamericano destinado a promover el desarrollo coordinado de la América Latina, se habrá compensado con
creces las pérdidas resultantes de las cuotas de importación recién impuestas. Además, se
habrá logrado encarrilar adecuadamente el problema de la sobre-producción de materias primas, minerales y agrícolas, y del deterioro de las relaciones de intercambio, pues el problema nuclear es el de canalizar el exceso de recursos que se dedican a estas actividades, hacia
la industrialización creciente de nuestros países, única que puede absorber productivamente
nuestra también creciente fuerza de trabajo.
Si de la conferencia de cancilleres no resultaran medidas concretas y viables para
este fin, entonces habremos regresado a la irresponsabilidad internacional y no quedará a
nuestros países más remedio que buscar nuevas conformaciones que los aislen progresivamente de las vicisitudes y caprichos de la política económica exterior de EUA.
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El dia primero del actual el Presidente de la República, señor don Adolfo Ruiz Cortines, rindió su VI
y último 1nforme de Gobierno ante la representación
nacional. Del importante documento ofrecemos a
nuestros lectores un extracto de la parte relativa a la
economía y finanzas mexicanas.

POLITICA ECONOMICA
L panorama económico nacional, reflejado por los datos básicos que expongo, muestra que México ha podido sortear las adversidades ocurridas durante el sexenio, tanto de orden externo como en el interno, a las que
nuestro pueblo, como siempre, a lo largo de su historia, ha
tenido que enfrentarse con denodado esfuerzo y con fe inquebrantable.
La recesión económica en Estados Unidos, la más pronunciada desde la Segunda Guerra Mundial, parece haber
llegado, según se afirma, a un punto que no sólo indica estabilidad, sino que acusa síntomas de recuperación. Ello redundará en un mejor mercado para nuestras exportaciones
y en el fortalecimiento de nuestros demás ingresos. Como,
por otra parte, nuestras perspectivas agrícolas son buenas,
fundadamente podemos esperar que vuelva a intensificarse
nuestro progreso económico, que el año pasado --con un
producto nacional de 103 mil millones de pesos- disminuyó
su ritmo al 4% frente al de 7% que alcanzó en 1956. Es
alentador que a pesar de que este sexenio fue afectado por
dos recesiones internacionales -la de 1953-54 y la actualy por varias sequías y otros trastornos físicos, la tasa anual
media de crecimiento de nuestra producción en los 4 años
en que ha regido la actual paridad del peso haya sido de 7%,
superior al doble del aumento de nuestra población, y más
alta que la que tuvimos en el lapso 1939-1952 que había sido
el período de más intenso progreso económico de nuestra historia.
Grandes sectores sociales nuestros sufren todavía carencias seculares. Aliviarlas, vigorizando el consumo, ha sido la
idea rectora de la política económica del gobierno, porque
estoy firmemente convencido de que el progreso económico
sólo podrá acelerarse en la medida en que vaya liberando de
la pobreza a nuestro pueblo, como lo postulan los principios
de la Revolución Mexicana.
Conscientemente el gobierno incrementó gastos no productivos en el campo, y en el abastecimiento de mercancías
de consumo popular, porque estimó que así lo exigían la justicia social y la obvia consideración de que ninguna estructura económica puede fortalecerse si no se cuida el poder
adquisitivo de las mayorías. Los sueldos, salarios y prestaciones de los trabajadores públicos -incluyendo desde 1954
el "aguinaldo"- aumentaron en promedio 300 millones de
pesos en cada ejercicio presupuesta!. El salario real en las

E___,
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principales industrias ajustados los precios, ha subido 25% .
Durante este Régimen el salario del trabajador tanto público
como privado, ha crecido más que el ingreso nacional y que
el costo de la vida. Lo corrobora el creciente consumo de alimentos, de ropa, de calzado y de bienes durables para el
hogar, así como la construcción de habitaciones. La participación de los salarios en el ingreso nacional fue de 26% en
1952 y 33% en 1957.
El avance económico ha sido equilibrado en el sexenio.
El volumen de la producción agrícola ha aumentado 6% en
promedio anual a pesar de las adversidades varias veces aludidas. La industrial, 8%. La inversión nacional fue de 15 mil
millones de pesos en 1957. Los particulares, en virtud del
ambiente favorable creado por México, invirtieron 10 mil
millones de pesos.
No obstante los factores desfavorables que han influído
en nuestra balanza de pagos en 1957 y en 1958, las existencias totales de oro y divisas del Banco de México el día 29
de agosto último son 386 millones de dólares. Sigue el movimiento de recuperación de la reserva monetaria que, como
es sabido, baja por causas estacionales todos los años entre
febrero y julio. La próxima Administración iniciará sus funciones con un volumen mayor de recursos cambiarios que
Administraciones anteriores.
Se ha continuado jemrquizando la inversión pública, para su máximo rendimiento, productividad y beneficio colectivo.
·
Al finalizar este año, la inversión pública habrá ascendido para el sexenio a 25 mil millones de pesos. Esta inversión se ha realizado con recursos del gobierno (42%), con
los propios de los organismos y empresas estatales (29%) y
con créditos del interior y del exterior (29%) _ El financiamiento interior (13%) se ha logrado sin que las operaciones
de la Hacienda Pública con el Banco de ·M éxico hayan aumentado la circulación monetaria. El excelente crédito de que
goza México en el exterior, permitió obtener el 16% restante.
FINANZAS PUBLICAS
La Deuda Pública -incluidos los avales de las instituciones oficiales- es de 10 mil millones de pesos, en números
redondos: 4 mil de deuda interior, 3 mil 500 de créditos a
cargo de la Nacional Financiera y 2 mil 500 de la deuda
directa externa. La Deuda Pública de México representa el
10% del producto nacional, proporción muy baja en comparación con la de otros muchos países.
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MONEDA Y CREDITO
La política seguida por las autoridades monetarias en
la regulación del volumen del crédito bancario ha sido una
de las causas ele la estabilidad de la economía mexicana en
los últimos cuatro años, que debemos a toda costa mantenPr.
COMERCIO EXTERIOR
Nuestra economía sigue divPrsificándose y PI volumen de
nuestras exportaciones muestra clara tendencia ascendente;
sin embargo, la baja de los precios internac~onales pro~ocó, un
deterioro de nuestra relación de intPrcambw que continuo el
primer semestre de est_e a~o. Tal ci~cunstanci~, ~nida a las
importaciones extraordmanas de mmz -un mtllon de toneladas- que tuvimos que hacer así como el aumento de nuestras compras de gasolina y productos refinados para las zonas
del norte, hicieron que durante 1957 la reserva del Banco
de México descendiera en 28 millones de dólares. El saldo
adverso de las operaciones comerciales se compensó, en su
mayor parte con los ingresos por turismo y con los movimientos de capital que nos fueron favorables_. El Bm~co Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha seguido funciOnando
eficazmente. El Ejecutivo decretó en abril último una moderada elevación en los impuestos de importación que fue
en promedio de 5% ad valórem tanto para <;:ompen~a_r ~os
ingresos fiscales afectados, cuanto para reducir subsidiariamente el volumen crecido de nuestras importaciones.
El país cuenta con elementos para que la situació~ e~o
nómica mejore en los próximos meses. Hemos reconshtmdo
nuestra reserva de maíz en 500 mil toneladas. El valor de los
productos de la dieta popular almacen~dos _en la CEIMSA
-maíz, trigo, arroz y frijol- es de . mil millones de pesos.
Las nuevas plantas de Petróleos MeXIcanos que han e~ltrado
en operación han reducido en 66% el volumen de s~s rmportaciones de gasolina y productos refinados ya aludidos. Las
exportaciones de azufre serán mayores en 350 mil toneladas
a las del año pasado y nuestros ingresos por turismo acusan
aumentos de 6% con respecto a los del año anterior.
·con base en el convenio internacional vigente se documentaron de septiembre de 1957 al día último de julio, 344
mil 156 trabajadores que salieron del país, y regresa_ron, por
haber fenecido sus contratos, 358 mil 118. Se repatna!on 33
mil 233 trabajadores agrícolas lo que acusa una contmuada
reducción al complejo problema de la emigración ile?"al., .
Conocidas son las causas de este arduo y pohfacehco
problema, que afecta, tanto_ ~ la C?lectividad, como ~l. gobierno. Más obras de beneficiO nacwnal y mas condiCIOnes
propieias al desarrollo económico de México y con él más
oportunidades de trabajo, aminora_rán la salida de n~estros
compatriotas. Por otra parte, es evidente que las necesidades
anuale8 . de ocupación son cada vez. m~yores -de 3_5q ? 100
mil....:. y por tanto, cada vez es más Indispensable la miC~ahva
de los hombres de empresa para crear nuevas y crecientes
fuentes de trabajo. ·
El turismo del exterior aumentó en 1957 un 11% con
respecto al año anterior y, en promedio en el sexenio, en
9%. Al logro de su mejor de~arrollo opera_ ya _el_ :fondo de
Garantía y Fomento del Tunsmo con ca¡Jltal llliCial de 50
millones de ¡:iesos. Se impulsa también con medidas legales,
administrativas y publicitarias, y su atención -que en buena
parte en 'manos ele las empresas privadas- requiere una
cooperación mejor de las empresas a los planes gubernamentales;
INDUSTRIA
La producción industrial en el ejercicio 1957-1958 aumentó en: hierro y acero 13%; construcción 12%; cemento
11%· papel 11%; petróleo y sus derivados 10%; vidrio 10%;
energía eléctrica 8%; comunicaciones 7%; minería 7% Y. manufacturas 6%. Lo¡,; ingresos por turismo y transacciOnes
fronterizas aumentaron un 16~¿- De 1952 a 1958, la producción de petróleo y sus derivados aumentó en 49% y la i~
dustria manufacturera en 40cr~. Hubo aumentos tan c~msi
de~;ables como d clf'l papel que fue del 60%; el del hierro
y el áceró de 80"~ y del vidrio 110%.
·
Nacion:-:1 Finan-ciera si;;uió coadyuvanclo a la expansión
de los serYicio,; público~ P industria, hj,ic·a, ~u" financiamientos suhiPron de :3 mil 7:37 millones de pesos t>n 195~ a
8 mil 361 millont>s dp pesos hasta julio último. Con ,~¡ [,>rrocarril de El Oro. Coah., al f\IinPral ele '"La Perla" Chih .. ':
el gasod ucto de F~cPhedo. NuP\:? LPón, a Monclova. queda~ú
terminada PSt.p aüo la mtegracwn d., Alhs Hornos ele .\IPxico. A princi pios dPI venidero s¡• concluirú la segunda am pliación de la planta Constructora dt• Carro s de Ferrocarril
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en Ciudad Sahagún. Hgo., -que ha producido hasta ahora
4 mil 700 unidades- y se podrá fabricar, por los técnicos
y trabajadores mexicanos, toda clase ele carros ele ferrocarril,
inclusive de pasajeros, con un 75% de materiales nacionales.
Las nuevas instalaciones ele Ayotla Textil han duplicado su
capacidad. A fines del presente año iniciarán su producción
la Fábrica ele Papel de Tuxtepec, la Planta de Fertilizantes
ele Monclova y la Uniclacl ele Insecticidas de Salamanca.
La capacidad generadora de energía eléctrica de la Comisión Federal y de las empresas particulares es -en la
actualidad- de 2 millones 500 mil kilovatios. La Comisión
y la Eléctrica de Chapala: 1 millón 100 mil, de éstos el 65%
se puso al servicio en este sexenio. Se están realizando obras
para 760 mil kilovatios más. La Comisión invirtió en obras,
en el presente ejercicio, 425 millones de pesos; y, en el sexenio, 1 mil 800 millones de pesos.
Se adquirió una Planta Piloto de 3 mil 500 kilovatios
para Pathé, Hgo., que utilizará vapor de agua del subsuelo.
Fueron electrificadas 145 localidades, con 300 mil habitantes; y en el sexenio, 627, con 1 millón 500 mil habitantes.
La industria petrolera ha realizado progresos importantes y continuos. En el sexenio, el consumo de gasolina subió
un 57%, el ele kerosena, 80% y el de diese!, 126%. La demanda ele estos productos crece con nuestra expansión demográfica, agrícola e industrial.
La reserva del subsuelo, que en 1953 era de 2 mil 300
millones de barriles es en 1958 ele 3 mil 500 millones.
La capacidad de refinación subió de 197 mil barriles diarios en 1952, a 330 mil en 1958.
El mercado nacional en 1957-1958 consumió 71 millones
500 mil barriles de productos elaborados, y se exportaron 12
millones 500 mil, de productos semielaborados. Las importaciones de Petróleos que en mayo de 1957, fueron en promedio
máximo de 51 mil barriles diarios, se han reducido, este año.
a un promedio de 18 mil 500 barriles por día. En el sexenio
se exportaron 115 millones de barriles, principalmente de
combustible, y se importaron 48 millones de refinados.
Petróleos realiza, en 57-58, inversiones capitalizables por
1 mil 524 millones de pesos. Las inversiones totales en el
sexenio ascienden a 5 mil 700 millones de pesos. Ciudad
Pemex y las plantas de Azcapotzalco han comenzado ya a
producir.
Para estimular el desarrollo de Petróleos Mexicanos
se emitieron bonos estabilizados por 500 millones de pesos,
de conformidad con el plan no inflacionario y exclusivamente
mexicanos que anuncié el ario pasado. El resto del plan se
está desarrollando en forma paulatina.
El desarrollo agrícola e industrial del país depende fundamentalmente de la energía del petróleo. La industria petrolera es pues factor importantísimo para nuestro progreso
y requiere la cooperación ilimitada de los trabajadores petroleros, cuyas percepciones han sido mejoradas lo más posible. En sus manos, y en las de la Administración de Petróleos, la nación ·ha puesto a su cuidado tan preciado patrimonio.
AGRICULTURA Y GANADERIA
En 1953 iniciamos un programa para aumentar la producción agrícola ganadera y así sat!sfa_cer la creciente d~man
da de materias primas y productos md1spensables a la alrmentación popular y elevar los niveles de vida ele nuestros sectores rurales.
.
La producción del ciclo 57-58 es como sigue: trigo 1
millón 275 mil toneladas, 1 millón se destinó al consumo nacional y el resto al aumento ele nuestra reserva triguera.
México siempre fue importador de trigo, todavía en 1952
importamos 439 mil toneladas, pero a partir ele 1957 se aseguró nuestro consumo y hoy, en vez de importar, podemos
exportar hasta 300 mil toneladas sobrantes. Frijol 450 mil ya
cosechadas y se espera una producción de lo sembrado actualmente de 500 mil. .\laíz, 4 millones 500 mil toneladas.
Por las crecientes demandas de la industria, ganadería y
avicultura, tuvimos que importar un millón e],~ toneladas. La
cosecha que se está levantando calcúlase en 5 millones ~
medio, que bastará. Nunca dPbemos olvidar que el maíz
-nuestro alimento básico- sigue expuesto a las contingpncias climática" porque su cultivo se efectúa. casi todo. Pn
tierras de temporal (so a~). Se obtuvo ele azúcar 1 millón 130
toneladas; 950 mil para PI consumo, 1 ~0 mil para PXJJOrtación
y 60 mil para la reserva rPguladora; 2 millones 300 mi l pacas
de algodón -~SO mil más que en el ciclo anterior. La producción rle café fue ele 1 millón 837 mil sacos. La de oleaginosas rle 1 millón 250 mil toneladas.
En rPsumen: las cosl'chas el., trigo. algodó n, café. arroz.
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azúcar, oleaginosas y frutales, han sido las mayores que se
han logrado, hasta ahora, en nuestra historia agrícola.
Los Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal otorgaron créditos, en este ciclo, por 1 mil 355 millones de pesos; en el
sex-enio, por 6 mil 260 millones.
La producción forestal en 57-58 se estima en 2 millones
y medio de metros cúbicos. La del sexenio en 10 millones
500 mil. Elemento vital insustituíble, el bosque, influye en
forma benéfica sobre el clima, protege los suelos y coadyuva
a la conservación de los recursos acuíferos. Usufructuar sólo
el patrimonio forestal, legado por nuestros antepasados, es
funesto para la patria. Debemos cuidar de él con esmero,
para nuestro propio interés y para poder trasmitirlo acrecentado a las nuevas generaciones.
La ganadería mayor cuenta con 31 millones de cabezas,
7 millones más que las censadas en 1950. Para fomentarla,
se concedieron créditos por 165 millones de pesos. Se exportaron 574 mil cabezas y 17 mil toneladas de carne em)Jacada.
La campaña de fomento avícola, iniciada en 1954, que
ha contado con entusiasta y eficaz cooperación nacional, alcanzó su meta: suprimir las importaciones. Es necesario recordar que todavía en 1953 se importaban productos por
valor de 120 millones de pesos. El gobierno estableció 28
plantas avícolas y contamos, hoy, con 96 millones de aves y
una producción diaria de 22 millones de huevos. En 1952
contábamos apenas con 46 millones de aves y una producción de 8 millones de huevos.
También se establecieron 23 centros porcinos, 40 centros
de inseminación artificial y 6 estaciones de cría. Se construyeron también 112 bodegas en la república para almacenar
550 mil toneladas de granos.
El Seguro Agrícola, que funciona a través de las Mutualidades y del Consorcio de compañías particulares, es una
importante realización del régimen al enfocar e ir solucionando el secular problema de los siniestros del campo. En
2 mil 200 millones de pesos se aseguraron los cultivos de 3
millones de hectáreas, en los aiios de 1955 a 1957.
Las Mutualidades aseguraron -en este ciclo- cultivo~
por valor de 1 mil 500 millones de pesos. El gobierno les
otorgó un subsidio de 47 millones. El Estado ha asumido el
compromiso de cubrir los deficientes entre el importe de los
siniestros y las primas cobradas, pero una vez que se cuente
con estadísticas más exactas, el apoyo financiero del gobierno
deberá limitarse a aquellas zonas y cultivos en que las primas sean demasiado altas para los campesinos de escasos
recursos. El sistema se está extendiendo a toda la República.
Un seguro agrícola eficaz, un sistema de precios de garantía flexible que logre satisfacer nuestro abastecimiento y
evite los excedentes no exportables, créditos y seguridad en
el agro, son incentivos para promover mayores inversiones de
los particulares en la agricultura mexicana.
El aumento de la producción obtenido en el ciclo y en
el sexenio, se debió a mayores rendimientos unitarios por
técnica agrícola, créditos oportunos, precios de garantía, uso
de fertilizantes, insecticidas y fumigantes, aumento de nuevas
áreas de riego y a la extensión del seguro agrícola y ganadero, pero de manera fundamental, al trabajo eficaz y sin
descanso de nuestros pequeños agricultores y ejidatarios. Las
lluvias de este año aseguran nuestras cosechas del ciclo 58-59.
Fue reivindicado para la nación el latifundio de San
,José de Cloete, Cm1h., que mide 72 mil hectáreas. México
rescató el latifundio de Bavícora, muy conocido por las circunstancias especiales, que lo señalaban a la atención pública. Los ca·mpesinos de Chihuahua y los mexicanos, durante
muchos años, ansiaron el logro de aquella justa aspiración .
La nación acaba de rescatar también el latifundio de la histórica Cananea, de gran importancia para la conciencia nacional. La reintegración de esas tierras a nuestro patrimonio
-Cloete, Bavícora y sobre todo, Cananea- consagra una
vez más el ejercicio de nuestra soberanía y el celo del gobierno por asegurar las causas de la conveniencia legítima
del país.
Ejido y pequeña propiedad son los pilares que sustentan
nuestra economía agrícola. Para robustecerla, hemos multiplicado la construcción de caminos vecinales, el crédito, la
conservación de suelos ampliando los sistemas de riego, generalizado el uso de abonos, fertilizantes y semillas seleccionadas, establecido precios de garantía, impulsado la industrialización de los productos, ensanchando la electrificación de
las comunidades, la educación rural, las escuelas prácticas
y profesionales, la avicultura, la apicultura y la ganadería,
las granjas ejidales, la implantación del seguro agrícola y del
seguro social. En suma, lo reitero, hemos tratado lo más po-
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sible elevar el nivel general de vida del campesino, creándole una nueva mentalidad de esfuerzo y de progreso y
mejores oportunidades para él y para su familia.
En 57-58 se dictaron 273 Resoluciones de restituciones,
dotaciones y ampliaciones de tierras ejidales, que amparan
454 mil hectáreas y benefician 13 mil campesinos y 13 Resoluciones sobre confirmación de terrenos comunales con
superficie de 70 mil hectáreas. En el sexenio se dictaron 2
mil Resoluciones Presidenciales que ampararon 3 millones
500 mil hectáreas y a 57 mil campesinos.
La continua aplicación de la Reforma Agraria por los
Regímenes de la Revolucióa es natural que haya hecho disminuir las superficies afectables. Del 6 de enero de 1915 a
la fecha, se han distribuído 43 millones 500 mil hectáreas de
tierras a los campesinos y ejecutado 2 mil 593 Resoluciones
Presidenciales concediendo 4 mil 545 millones de metros cúbicos para el riego de 467 mil hectáreas y 2 mil 693 Acuerdos
de Accesión otorgando 4 mil 546 millones de metros cúbicos
para el riego de 468 mil hectáreas.
RECURSOS HIDRAULICOS
La urgencia de obras hidráulicas es evidente. 200 millones de hectáreas comprende nuestro territorio. Sólo 23 millones y medio son laborables. De éstas, 3 millones y medio
no necesitan riego, mas sí drenajes y defensas contra inundaciones, y los 20 millones restantes requieren irrigación para
asegurar la producción y aumentar los rendimientos.
En obras de grande irrigación en 57-58 se invirtieron 163
millones de pesos; en el sexenio, 1 mil 260 millones. En pequeña irrigación, en 57-58, 74 millones; en el sexenio, 286.
Las Comisiones que desarrollan las cuencas más importantes
de: El Fuerte, Papaloapan, Tepalcatepec, Grijalva, Valle de
México y Lerma-Chapala, erogaron 231 millones; en el sexenio, 1 mil 510 millones de pesos. El total de unas y otras
obras fue de 3 mil 56 millones de pesos.
Desde 1926 -en que los gobiernos de la Revolución
iniciaron obras hidráulicas- a 1952 se beneficiaron 1 millón
482 mil hectáreas, y de 1953 a 1958, 1 millón 128 mil hectáreas. Disponemos ahora de 2 millones 610 m.il hectáreas bajo
riego.
En 57-58 se dotó de agua potable a 138 localidades en
beneficio de 770 mil habitantes y se hicieron obras de alcantarillado en 8 ciudades con costo total de 187 millones de
pesos. En el sexenio se dotó de agua a 875 localidades, con
5 millones 239 mil habitantes, y se construyeron 55 obras de
alcantarillado con inversión total de 650 millones de pesos.
COMUNICACIONES
Se prosigmo la construcción y conservación de las carreteras principales del país, habiéndose terminado el camino
de la Constitución y la autopista México-Querétaro. Se intensificaron -y algunos se concluyeron- los trabajos de
las carreteras del Sureste iniciarlos en este .s exenio en Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, entre
otros. Se impulsó al máximo la construcción de caminos de
especificaciones mínimas para que aún las más apartadas
zonas rurales se vayan incorporando a la red nacional.
La inversión en caminos en el lapso 57-58 fue de 912
millones de pesos. La inversión total en el sexenio fue de 4
mil 176 millones.
En 1952, la red de carreteras -federales, por cooperación y vecinales- era de 23 mil kilómetros. Actualmente es
de 43 mil 500, es decir, que en el sexenio se han construído
20 mil 500 kilómetros más. Se cuenta ya con 90 mil kilómetros de brechas que significa una mayor penetración vial.
Los ferrocarriles a cargo de la Secretaría de Comunicaciones -incluídos Sonora-Baja California, Sureste, Pacífico, Unidos de Yucatán y Chihuahua-Pacífico- erogaron en
operación, construcción, rehabilitación y mejoramiento general en vías, fuerza tractiva y equipos, así camo en la reanudación de las obras del de Chihuahua-Pacífico, 428 millones
de pesos; y, en el sexenio, 2 mil 295 millones.
Los servicios aeronáuticos internacionales, suministrados
por empresas mexicanas, han sido ampliados considerablemente. Se operan en la actualidad cinco de las siete rutas
que se otorgan a México en el Convenio Provisional de
Aviación celebrado -después de más de diez años de gestiones- con los Estados Unidos, en marzo de 1957.
Las rutas que corresponden a México y que van a diferentes puntos de los Estados Unidos suman ahora más de
5 mil kilómetros. Con anterioridad a este arreglo, las empresas nacionales sólo operaban 350 kilómetros de rutas sobre
territorio norteamericano,
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En nuevos aeropuertos y edificios de Correos y Telégrafos se invirtieron 49 millones de pesos. En el sexenio 210.
En los nuevos sistemas de telecomunicaciones se erogaron
2~ millones ele pesos v en el sexenio 45 millones, así como
30 millones ele equipo ·ferroviario para el Correo.
Los Ferrocarriles Nacionales concluyeron en 57-58 las
terminales de Monterrey y Guadalajara, así como la Gran
Terminal del Valle de México, con importe total ele 358 millones ele pesos. En el sexenio se reconstruyeron 1 mil 800
kilómetros ele vía y se adquirieron 5 mil 100 unidades entre
furgones y góndolas y 224 locomotoras diese!. La inversión
total en el sexenio, en vías, terminales, talleres, fuerza tractiva, puentes y equipo fue de 2 mil 200 millones de pesos.
Tanto los Ferrocarriles Nacionales como los que dependen de la SCOP requieren para su mejoramiento y modernización cuantiosas inversiones que el pueblo realiza para
el beneficio colectivo. Los ferrocarrileros deben corresponder
responsablemente a los sacrificios que el pueblo hace y a la
confianza que ha depositado en ellos y en la Administración
al hacerles guardianes de este importante patrimonio nacional.
En el desarrollo del Programa de Progreso Marítimo
se invirtieron 131 millones de pesos en 57-58. En el sexenio
737 millones para el acondicionamiento, conservación y dragado ele nuestros puertos en ambos litorales.
MINERIA
Empeiiosa y constantemente ha continuado impulsándose
y defendiéndose a la minería, actividad histórica de México
desde la Colonia y que ha sido afectada por el descenso de
los precios internacionales, sobre todo del plomo, del cinc y
del cobre, desde mayo de 1956.
El Ejecutivo propuso y el H. Congreso aprobó la ley
que permite el otorgar subsidios a plazos largos, a cuyo amparo nuevas inversiones han mantenido la actividad minera.
Los subsidios concedidos de los impuestos de producción y
exportación de metales importaron 150 millones de pesos de
septiembre de 1957 a agosto último. En el sexenio, 720 millones de pesos. México sigue siendo el primer productor de
plata.
La producción de azufre ha continuado en ascenso: en
1955 se extrajeron 500 mil toneladas y en 1958 se calcula un
millón 200 mil.
Durante todo el sexenio ha existido el riesgo a veces
inminente de que Estados Unidos aumente los impuestos de
importación al plomo, al cinc y al cobre. Hasta ahora los
países productores hemos logrado, con la comprensión amistosa del Presidente Eisenhower, que se suspenda ese riesgo.
En este mes va a celebrarse en Londres una conferencia entre los países productores de esos 3 metales para buscar fórmulas prácticas que estabilicen los precios. Confiamos que se
hallará una solución equitativa a este complicado problema.
Fcmento Minero sigue ayudando a los pequeños mineros
-12 millones 500 mil pesos en 57-58-. Construyó en Hidalgo, una planta para tratar "jales" con valor de 10 millones
de pesos y otra en Saltillo para producir superfosfatos. Adquirió una de azufre que en el Istmo lo explotará en beneficio de la nación. Su costo fue de 31 millones de pesos, pagaderos en 15 años.
16 millones de pesos erogó el Consejo de Recursos no
Renovables en el inventario de nuestros minerales. La Comisión de Energía Nuclear efectuó investigaciones y exploraciones de uranio en distintas entidades y está realizando su
programa de preparación de personal técnico.
PRECIOS
Importación máxima ha revestido la política de precios
de garantía para mejorar los ingresos del sector rural. El
del maíz, que en 1952 era de 500 pesos la tonelada, es ahora
de 800, y el del trigo de 830 a 913.
A las reiteradas peticiones para que el gobierno haga
desaparecer la vigilancia de los precios oficiales de los artículos que el pueblo de escasos recursos consume, una vez más
respondo que ello será cuando esos artículos se pongan a su
alcance y no haya abusos. porque no dejo de recibir constantes quejas sobre las violaciones en los precios.
En la lucha contra e<;tos abusos. todos tenemos responsabilidad. solidaria: el Gobierno Federal. los de los E stados
v Municipios. el co:nercio organizado y, muy principalmente.
los consumiclores. quienes deben coadyuvar a la formación
de una conciencia nacional que ayude a extirparlos.
La vi,!!ilancia ele los precios e~ complementaria de la
acción básica que ~n realiza para seguir procurando la modi-
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ficación de la persistente e injusta distribución del ingreso
nacional; las pingües ganancias; la insuficiencia de algunos
productos, la insuficiencia de bodegas, frigoríficos y silos para
lograr existencias reguladoras de alimentos; y, en máxima
proporción, el anticuado sistema mercantil, que emplea excesivos intermediarios.
Este importantísimo problema ha asumido proporciones
desmesuradas desde abril último.
Muchas veces he advertido y exhortado a los representantes de los que comercian en estos artículos se empeñaran
en moderar sus utilidades. Ahora vuelvo a advertirlos y
exhortarlos. N o sólo por mi obligación de proteger a los sectores aludidos, sino porque no puede haber progreso general
cuando un grupo o sector social obtiene ventajas excesivas
en detrimento de los demás. Y, como no en todas las épocas
se pueden obtener las mismas ganancias, es indispensable
que responsables inteligentes de los negocios realicen una política que aumente el volumen de ventas a base de reducir
costos y disminuir las altas utilidades.
TRABAJO Y POBLACION
La política laboral que se trazó el gobierno desde el
primero de diciembre de 1952, continuó para lograr mejor el
justo equilibrio entre los empresarios y los trabajadores, conciliando sus intereses, actuando previsoramente, allanando
obstáculos y obteniendo soluciones pacíficas porque es nuestra
firme convicción de que del sano equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la capacidad de las empresas y de
la aplicación del espíritu justiciero de nuestras leyes laborales, depende el progreso industrial, social y económico de la
república.
Resultado de esa política ---en cuya realización contamos
con la cooperación de obreros y empresarios- ha sido el
continuado proceso de industrialización y la creciente mejoría
en las condiciones de vida de los trabajadores. Y ello, sin
menoscabo de sus derechos. El derecho de huelga que consagra nuestra Carta 1\!Iagna se mantuvo irrestricto, e invariables los preceptos tutelares de nuestras leyes.
En el sexenio se revisaron los contratos colectivos de las
industrias minera, siderúrgica, petrolera, de producción y
distribución de energía eléctrica, telefónica, de producción
cinematográfica y de distribución y exhibición de películas,
de la radio y televisión, de estiba y alijo, de transportes terrestres y marítimos, de construcción de obras federales, textil
en sus diversas ramas, bulera y azucarera, y otras más. En
tales revisiones, los trabajadores obtuvieron mejoría en sus
prestaciones.
A los servidores del Estado se les concedió en este año
un nuevo mejoramiento -a partir de agosto- con una reclasificación de categorías presupuestales. Las percepciones
de los maestros, especialmente las de los de más baja remuneración, fueron mejoradas y se hicieron, en las clasificaciones, ajustes equitativos.
Otro problema de la mayor importancia social y económica, es la escasez de viviendas cómodas y de renta mínima.
Para afrontarlo, en principio y con la rapidez posible, se
orientó y estimuló a la acción privada y por su parte el gobierno destinó los fondos que fueron posibles para la construcción de esas viviendas. Los resultados obtenidos son:
La Dirección de Pensiones concluvó, en el sexenio, 3 mil
500 viviendas; 147 millones de pesos fue su costo: beneficiadas, 17 mil personas. Otorgó 10 mil préstamos hipotecarios
a servidores públicos, por 315 millones de pesos.
El Seguro Social invirtió 31 millones de pesos en 57-58.
En el sexenio. 161 millones en 6 mil viviendas, para beneficio de 31 mil personas. El 77% tiene rentas menores de
150 pesos mensuales.
El Banco Nacional Hipotecario construyó 1 mil 400 viviendas, con costo de 43 millones de pesos, y concedió créditos para 4 mil casas, ya construídas, con importe de 107
millones de pesos.
El Instituto Nacional de la Vivienda. en 20 entidade5
federativas y en terrenos proporcionados por los gobiernos
locales, con~truyó 4 mil viviendas: erogación. 24 millones de
pesos: beneficiadas. 20 mil personas.
El Banco del Ej¡:rcito '' la Armada invirtió en el sexenio
6 millones de pesn<; Pn viviendas y concedió créditos hipotecarios por 23 m illones.
El Departamento del Distrito Federal construvó 1 mil
600 casas, con costo de 11 millones de ])€SOS.
•
La inversión total en el sexenio para viviendas fue de
83í millo nes de pesos.
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Seerd-atio ·de E(!Ohornía
El día 10 del presente mes y en ocasión de la
sesión inaugztral de la Asamblea Anual de
la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, el Lic. Gilberto Layo, Secretario
de Economía, pronunció el discurso que reproducimos en esta sección, en el cual señala los
problemas económicos que derivan de la inelasticidad de la producción para satisfacer
las necesidales de las clases populares.

URANTE el período 1952-1957 la producción de bienes
aumentó 36%, o sea a una tasa anual de 6%. En el
mismo período el producto nacional bruto en términos
monetarios registró un aumento de 78%, o sea que creció a
una tasa anual de 13%. Por otra parte el producto nacional
bruto en términos reales acusó un incremento de 33.7%, que
equivale a un crecimiento anual de 5.6%.

D

tivamente. En cambio, la producción de artículos de exportación y de materias primas aumentó 62%, o sea a una tasa
anual de 10%.

La divergencia entre el incremento del producto monetario y del real, se compensó, necesariamente, por una elevación de los precios. Durante el mismo período, el costo de
la vida registró un aumento de 47% y, como el aumento de
los salarios monetarios fue de 56%, los salarios reales registraron una mejoría de 9% durante el mismo período.

Hay dos tipos de factores que determinan la inelasticidad
de la oferta de alimentos: económicos e institucionales. Entre
los primeros se pueden citar la reducida superficie de cultivo,
puesto que mientras que en los Estados Unidos, Canadá y
Argentina se cultivan 4.0, 2.2 y 1.7 hectáreas por habitante,
en México se cultiva apenas media hectárea y en condiciones
bastante desfavorables por la falta de integración de la economía nacional, por no existir toda la gama de inversiones
básicas (ferrocarriles, electricidad, caminos, etc.) que faciliten
la apertUra de nuevas tierras de cultivo y las incorporen a la
economía nacional, logrando así que grandes áreas del país
dejen de vivir al margen de la economía mercantil, disminuyendo la economía de subsistencia que determina la estrechez
del mercado interno, que aparece como una barrera a todo
propósito de una sana industrialización.

En consecuencia, el desarrollo económico de México, por
llevar un ritmo bastante acelerado, ha creado un desequilibrio interno que se manifiesta por una alza en los precios
de los artículos d<:> mayor demanda, porque la producción de
éstos y, sobre todo la de alimentos, no ha reaccionado con la
misma rapidez que el aumento de los ingresos que genera
el propio desarrollo.
Una de las características fundamentales de los países
subdesarrollados, es el alto grado de inelasticidad de la oferta
interna, especialmente, en el ramo de los bienes de consumo
popular, por la baja capacidad productiva del sistema como
un todo.
Dados los bajos niveles de vida de los sectores populares
mayoritarios, en un porcentaje muy alto sus ingresos se destinan a la alimentación; en consecuencia, asume en carácter
de extrema gravedad la incapacidad para aumentar, de inmediato y en forma sustancial nuestra producción de alimentos.
Así, mientras la producción industrial aumentó en el lapso
considerado 37%. la producción agrícola aumentó 36% en
general y, la de alimentos sólo creció n un 23% y, la de
cereales en un 11%. o sea a razón de 4.3% y de 2.2% respec-
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Entre los factores institucionales, podrían mencionarse la
supervivencia de formas feudales de explotación de la tierra,
y la estructura del mercado que le imprimen una bajísima
elasticidad ingreso a esta producción, porque la existencia de
un aparato di~tribuidor altamente especulativo, hace que la
diferencia entre el precio que recibe el productor y el que
paga el consumidor sea sumamente grande.
Por esto podemos afirmar, que en un país deficitario en
la producción de alimentos, la especulación con los productos
agrícolas alimenticios es la forma típica de concentración del
ingreso en épocas de expansión económica, y es la forma en
que se efectúan lm; fenómenos, que ciertos especialistas llaman
irónicamente el ahorro forzoso de las clases populares.
Basado en razones sociales y atendiendo a la más elemental lógica económica, el Estado se preocupó porque la participación de los sectores populares en el ingreso total no
decayera, ya que ésta es la única forma de lograr un mercado
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capaz de mantener a la industria nacional trabajando en condiciones remuneradoras ~· dentro ele un ambiente de estabilidad política.
La ciencia económica. ha sido producto ele la observación
de las formas de producción, distribución y consumo de las
sol'iedacles humana,;, v. como tal, ha sistematizado en leyes
las normas por las cuales se rigen esos fenómenos, modificando sus cuadros estructurales a paso ~· medida que cambian
los hechos que pretende interpretar ~· prever.
Un rápido recuerdo histórico nos comprobaría de manera
irrefutable este aserto: ¿no fue acaso un representante inobjetable de su época, la teoría del mercantilismo? ¿puede dudarse tal vez que el "liberalismo" no lo fue de una época
histórica determinada? ¿la fisiocracia, no desempeñó con
galanura, su misión histórica? Pero, todos y cada uno de
estos cuerpos doctrinarios se han doblegado al incesante devenir del tiempo y a las improrrogables urgencias de las diversas
etapas que el hombre, en su constante lucha por perfeccionarse, ha superado con tesonero esfuerzo.
En la época actual. llena ele conflagraciones ele toda
índole, de crisis trascendentes ele valores, de enconados combates de diferente naturaleza. la humanidad y con ella México, se debate en la búsqueda de los nuevos 'caminos que le
ofrezcan un mundo mejor.
Y, es en este ambiente, donde la ciencia económica, y en
particular la política económica ha sufrirlo trascendentes modificaciones.
Los primeros aflos de este siglo prohijaron con afectuoso
cariño la representación más extremista de la escuela liberal:
el papel del gobierno se había relegado al de un simple espectador ele las actividades que la iniciativa privada desempeñaba
con incansable laboriosidad. La abstención del Poder Público
en estos menesteres era casi absoluta y total. Sus resultados
sin embargo, son dignos de un recuerdo más: desfilan ante
nuestros ojos los millones y millones ele hombres sin empleo
que ensombrecieron los años ele 30, la penuria consuetudinaria
de los ciudadanos dedicados a las actividades agrícolas, el
dramático contraste de las graneles riquezas hechas en cuestión de minutos con la tremenda miseria ele las mayorías,
las incontenibles presiones de los países poderosos sobre los
débiles, el crecimiento exuberante ele los monopolios y tantos
y tantos otros fenómenos que seguramente no es posible olvidar.
Producto ele estas condiciones dramáticas que parecían
desquiciar al sistema económico en que vivimos fue, sin eluda.
Pi reconocimiento de la necesidad de que alguien -y ¿quién
mejor que el Estado?- atemperara y modificara esas situa"iones para el futuro de los sistemas democráticos.
Y era. el Estado el indudable encargado de hacerlo, pornne es sobre él, sobre quien gravita ele manera indiscutible
la tarea de cuidar el interés público ele la colectividad, que es
nor esencia. una cuestión social, ya que involucra las condiciones ele alimentación, vestuario y habitación de las mayorías.
Pero, al aceptar esto como principio y como obligación
indeclinable del Poder Público, fue urgente concebir nuevas
técnicas y nuevas normas de política económica a cuya realización se entregó apasionadamente toda la brillante pléyade
de los economistas modernos.
Surge así, como resultado de una búsqueda meticulosa
sistemática en pro ele la supervivencia del sistema económico actual, la nueva teoría de las obligaciones económicas del
Estado. Se pusieron entonces al servicio del interés público
las modernas doctrinas fiscales, las ele comercio exterior, las
ele los salarios, las ele los precios, y, en fin, una gama numero.~a de instrumentos cuyo manejo indispensable lo preside
el interés superior de la comunidad.
y

Su implantación en todo el orbe capitalista fue inmediata.
aunque variando sus tonalidades y latitudes, de acuerdo con
la propia naturaleza y rasgos específicos ele las diversas economías nacionales.
Los países como el nuestro. como México, los que reciben
el nombrP dP "sulxle,.;arrollados", encontraron en estas nuevas
fórmulas rn Pjo res y más amplios alientos para poder luchar
con su tradicional debilidad y pobreza. que siempre ha estado
acompañada por una inaceptable injusticia social.
Y con esta~ nue,-as armas el Gobierno dP M éxico revoluciona rio se enfrPnt<i. rlP manera decidida. a los antiguos pro-

482

blemas de su economía para formar una estructura institucional creando vías de comunicación, una industria petrolera
con sentido social, plantas eléctricas y escuelas ele todas cla
ses; para corregir las deformaciones estructurales de su eco·
nomía, en que la debilidad de los muchos y la fuerza de los
pocos han prohijado una distribución inequitativa ele ingresos,
la formación de monopolios y la multiplicidad excesiva de
intermediarios; y para corregir la distorsión que los elementos anteriores produjeron en nuestras relaciones de comercio
exterior, con sus graves inconvenientes.
Las características guern•ras, religiosas e' humanas dd
español de fines del siglo XV y de los siglos XVI y XVII.
se unieron en íntima fusión con las de los pueblos indígenas
de México (ánimo de resistencia ante el enemigo, estoicismo
frente al dolor físico v moral. sobriedad en las costumbres v
un elevado espíritu matemático y estético). De esta fusión
deriva una ele las características esenciales del pueblo mexi·
cano: Su sentido de la medida, de lo ponderado frente a lo
desmesurado. Por esto la filosofía social de México no es como
la recomendaba algím distinguido escritor norteamericano, b
filosofía df' las cosas pequeñas, tampoco es, como lo recomiendan algunos entusiastas, la filosofía ele las cosas desmesuradas.
Es la filosofía de las cosas proporcionadas. De ella deriva una de las líneas fundamentales de nuestra política
económica que definí en el primer contacto oficial que tuve
con esta H. Confederación de Cámaras de Comercio en 1953:
Nuestra economía es ele empresa privada y responsabilidad
pública, es decir, la acción de los sectores privados en la
agricultura, ganadería, industria y comercio debe realizarse
con libertad garantizada por las leyes en beneficio tanto del
individuo como de la sociedad ante la cual son responsable3
el agricultor, el ganadero, el industrial, el comerciante y el
banquero, del bueno o mal uso que hagan ele los recursos
físicos, técnicos, económicos y financieros de que disponen
El hombre de negocios tiene derecho a sus utiliclacles legítimas y a no ser perjudicado por actos ilegales: pero es responsable frente a la sociedad si con su actividad o su actitud
moral traducida en hechos aumenta la injusticia social u
obstruye la acción progresista del Estado. Por su parte el
Estado, que debe orif'ntar, estimular y complementar la actividad económica de los sectores privados para el bien colectivo, es responsable si no hace un racional y conveniente aprovechamiento ele sus recursos para asegurar el progreso y la
justicia social, dando como condición sine qua non, a las
empresas privadas, las seguridades y garantías ele las leyes
en un clima institucional en que deben respetarse los derechos
ele todos y de cada uno. Por esto, sin copiar a nadie, y derivando de las esencias de su personalidad histórica y humana.
su filosofía de las cosas proporcionadas, México ha elaborado
y asegurado, aun cuando todavía de manera imperfecta, una
fórmula ele equilibrio entre la libertad y el orden, entre el
individuo y la sociedad, entre el provecho individual y el bienestar del pueblo.
Hago a ustedes un llamado a nombre del señor Presidente ele la República a fin ele que con patriotismo y buena
voluntad cooperen a aligerar el pesado aparato comercial que
encarece los artículos de primera necesidad y para que sigan
prestando su apoyo a la obra del engrandecimiento nacional.
Al iniciar este sexenio, cuando expuse a ustedes que el
Gobierno del señor Presidente Ruiz Cortines entendía que
para el progreso económico del país conviene el sistema ele
empresa privada y responsabilidad pública, dije al parecer
sólo una frase clara y precisa; ahora al final del sexenio, los
actos del Gobierno, su actividad multiforme en las ramas económicas y financiera, han demostrado que esa frase encerraba
una convicción en la que creíamos y en la que seguiremos
creyendo.
Es para mí un altísimo honor haber colaborado, como
Secretario de Economía, con el ilustre Presidente Ruiz Cortines, en un Gobierno que ha tenido, como convicción profunda y como guía de su política económica, la filosofía mexicana de las cosas proporcionadas y ponderadas, la fórmula
de nuestro régimen económico basado en la empresa privada
y en la responsabiliclacl pública, del Estado que interviene en
la vida económica con mesura, con espíritu ele justicia y con
buena fe, para orientar, estimular y complementar la acción
ele los sectores privados y para buscar con devoción constantP.
con patriotismo inquebrantable, la delicada relación de equilibrio entre el orden y la libertad, entre la sociedad y el individuo, entre el progreso y la justicia social. entre la prospP·
ridacl individual ~· PI bien supremo de la Nación.
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Declaración Oficial de Los Veintiún Cancilleres
A mericanoJ'
"LOSblicasMinistros
de Relaciones Exteriores de las Repúde América se reunieron de modo informal en
Washington, a invitación del Secretal'io de Estado
ele los Estados Unidos, el 23 y 24 ele septiembre y discutieron
asuntos ele relevante actualidad que los interesan en común.
En tres sesiones, los Jl.1inistros de Relaciones Exteriores cambiaron impresiones en lo concerniente a las relaciones y problemas interamericanos, especialmente los asuntos ele carácter
económico, y procedieron también a un examen del panorama
internacional.
"Los ministros reconocen que, en la historia del mundo,
la solidaridad de los Estados Americanos ha tenido gran
importancia, y que en los actuales momentos adquiere significación especial. Asimismo, reafirman esa solidaridad, que
se funda en los principios de la carta de la Organización. El
período actual de transformación evolutiva en la estructura
política, ec:mómica y social de la comunidad requiere la consagración renovada a los ideales interamericanos de independencia, libertad política y progreso económico y cultural,
e impone la reafirmación de la fe de las naciones americanas
en su capacidad de actuar con dinamismo para la realización
de esos ideales supremos.
··Los ministros confían en que el intercambio ele opiniones
y las conversaciones informales entre ellos serán provechosos. Están igualmC'nte de acuerdo en proponer a sus respectivos gobiernos que den instrucciones a sus representantes en
el consejc¡ de la OEA para que estudien la conveniencia ele
promovPr la celebración más frPcuente de similares reunionps
informales ele ministros ele Relaciones Exteriores y de otros
altos repres<"ntantes lle los gohic.>rnos.
··Los ministros consideran que, en consonancia con las
aspiraciones y exigencias de los pueblos de América manifestadas en rE·peticlas ocasiones, m indispensable intensificar la
acción para promover el mayor clesarrollo económico del Continente. Los ministros están convencidos de que un esfuerzo
conjunto, armónica y cuidadosamente planeado para ese fin
contribuirá poc!erosamPnte al fortalecimiento de la solidaridad
del HemisfPrio y al bienestar del hombre americano.
··Los cancillerPs americanos recogen con profunda satisfacción la afirmación qup les hizo el Presidente Eisenhower,
en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos está
dispuesto a prestar su más decidida cooperación para lograr
resultados concretos en el esfuerzo común para fomentar el
desarrollo económico de los países americanos, pues estima
que la paz, la prosperidad y la seguridad son a la larga indivisibles.
··consideran que este es el momento más oportuno para
examinar y revigorizar la cooperación interamericana en el
campo económico, según ha sido sugerido por el Presidente
Kubitscheck y en las iniciativas de varios gobiernos americanos. Los ministros sugieren que durante el período próximo,
antes ele la XI Conferencia Interamericana, se dé atención
especial a la formulación de nuevas medidas de cooperación
económica, tomando como punto ele partida los seis temas
propuestos por el Gobierno del Brasil en su memorándum
del 9 de agosto de 1958, concernientes a la iniciativa presentada con la denominación de "operación panamericana",
cualesquiera otros temas específicos que los demás gobiernos
ele las Repúblicas del Continente deseen someter en relación
con el tema general ele que se trata, o sea el fomento del
desarrollo económico, y el siguiente tema propuesto por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina:
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"Elaboración y desarrollo inmediato de un amplio programa continental de formación de técnicos para el desarrollo
económico, principalmente en ingeniería, agronomía, ingeniería industrial, economía, administración pública y aclministración de negocios.
"Con este propósito, y para facilitar otras consultas extraoficiales, los ministros opinan que sería conveniente que el
Consejo ele la Organización de los Estados Americanos estableciera una comisión especial del Consejo, en la que esta
comisión llegue a conclusiones sobre las providencias que pudieran tomarse y la cual deberá presentar sus informes al
Consejo de la Organización. Entonces podrá tomarse la acción necesaria para poner en ejecución tales proyectos o medidas por conducto de los órganos de la Organización o directamente por los gobiernos, según sea apropiado.
··Los ministros opinan, además, que puede~ tomarse ahora medidas prácticas respecto a ciertos proyectos específicos,
o sea:
··1.-El establecimiento de una Institución Interamericana de Fomento Económico en la que participarán todos los
países americanos. Para esto convenclra que el Consejo Interamericano Económico y Social convoque, lo más pronto
posible, una comisión especializada de representantes gubernamentales, según fue re, cilnenclaclo en la Hesolución X VIII
de la Conferencia Econóuuca de Buenos Aires. Convendría
que esta Comisión se reuniera en sesión permanente hasta
que terminase de redactar el proyecto de los artículos del
Convenio para la Institución que se propone, el cual será
firmado más tarde.
··2.-Intensificación de los esfuerzos para establecer mercados regionales en la América Latina. .t:s deseable que los
Gobiernos y las Organizaciones internacionales directamente
interesados, principalmente la Organización ele los Estados
Americanos, la ComisiÓn Económica para América Latina y
la Organización de Estados Centroamericanos, apresuren sus
estudios y medidas concretos encaminados haCia el establecimiento de mercados regionales en Centro y Sud América.
Los ministros sugieren que, a más tardar en la XI Conferencia Interamericana, se presente un informe a los miembros
de la OEA sobre el progreso realizado en este importante
proyecto. En relación con este asunto, los ministros toman
nota de que el Gobierno de los EE. UU. ha hecho saber que
está preparado para ayudar económicamente a establecer industrias solventes, por medio de los organismos apropiados,
en términos convenientes, con el fin. de estimular la realización de las ventajas de los mercados regionales, mediante la
inversión ele capital público y privado.
'"Los Ministros reiteran su preocupación constante respecto a los problemas de los mercados de los productos básicos. Están de acuerdo en que la estructura económica de la
mayoría de las Repúblicas americanas exije que se busquen
soluciones en forma urgente a estos problemas para lo cual
deberán efectuarse consultas, tanto entre los Estados interesados ele la Organización ele los Estados Americanos sobre
las bases bilaterales y multilaterales, como también con los
países productores y constructores ele otras áreas geográficas.
"Al finalizar esta declaración expresan los ministros que
ha prevalecido en esta reunión una atmósfera de franqueza,
sinceridad y comprensión, lo que contribuyó a establecer un
sentimiento de confianza para la buena prosecución de las
importantes tareas que en este momento se inician".
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Exposición deL 171inisfro de Hacienda de Venezuela
Sobre eL Presupuesto NacionaL para eL
Año FiscaL 1958-1959

A Junta de Gobierno de la República de Venezuela ha
juzgado conveniente que el Ministro de Hacienda se
dirija a la Nación en la oportunidad de la promulgación de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 1958-1959.
En todos los países el Presupuesto Nacional tiene gran importancia en el movimiento económico, por la influencia que
ejercen el sistema impositivo y los gastos públicos sobre el
nivel de los ingresos de la colectividad y sobre la formación
de capital. En el caso de Venezuela la significación del Presupuesto es mayor aún. El hecho de que el sector público
participe en una proporción considerable en el producto de
la principal actividad económica, como es la industria petrolera, trae como consecuencia que el nivel de los gastos
gubernamentales, en relación al ingreso nacional, sea mayor
de lo que es corriente en otros países. En el movimiento del
comercio y de la industria, en el nivel de ocupación, en
los ingresos de los particulares y en el desarrollo económico,
ha tocado al Estado Venezolano un papel de tal importancia,
que la promulgación del presupuesto viene a constituir uno
de los hechos de más significación en la vida económica,
política y social de la nación.

L

En el presente, nuevas circunstancias se agregan a las
antes mencionadas para hacer del Presupuesto un acto de
gobierno del máximo interés. La manera como en los años
del gobierno depuesto se manejaron los asuntos fiscales, Y
la necesidad de llevar a cabo una reorganización que abarque
no solamente los aspectos políticos sino que se extienda a
todos los sectores de la vida nacional, incluyendo los procedimientos fiscales y administrativos, hacen del Presupuesto
para el año fiscal 1958-59 una especie de programa de gobierno para toda la duración del presente régimen provisional
y obliga a tomar decisiones sobre las cuales debe estar ampliamente informada la opinión.
Es imprescindible hacer una rápida descripción de la
situación de la Hacienda Pública en el momento en que
asumió el poder el actual gobierno provisional, para darse
cuenta de la magnitud de los problemas. que tienen que afrentarse en materia fiscal.
En el curso de los últimos años la Hacienda Venezolana
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ha incurrido de hecho en déficit fiscales, entendiendo por tales, la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos
realmente efectuados. Para 1956-57, con ingresos corrientes,
excluído el producto de la venta de concesiones petroleras,
por valor de 3.854 millones de bolívares, se hicieron gastos
por 3.921 millones. Para 1957-58, con un nivel de ingresos de
4.411 millones de bolívares, se decretaron gastos por 6.121
millones. El sistema de elaboración del Presupuesto y la manera como se efectuaban las operaciones fiscales ocultaban
esta situación. Fue costumbre elaborar una Ley de Presupuesto que no incluía la mayor parte de las obras públicas, las
cuales eran financiadas posteriormente a través del llamado
Plan Extraordinario. Pero esto es sólo una parte de la historia. Existía una forma mucho más anormal de financiar
los gastos públicos, como era el incurrir en deudas mediante
contratos a plazo o por el atraso en los pagos a las compañías contratistas, las cuales, a su vez, tenían que ser financiadas por instituciones de crédito y por particulares de dentro
y fuera del país. En esta forma se acumularon en los últimos
a:ñJos cuantiosas obligaciones que pesaban sobre el Estado y
que constituían en realidad un fuerte déficit fiscal. Fue así
como al entrar en funciones el nuevo gobierno encontró compromisos vencidos o por vencerse en el curso del año fiscal
1957-58 por la suma de 1.573 millones de bolívares y obligaciones que deberán ser canceladas en el curso de los años
sucesivos hasta 1963, por la suma aproximada de 3.000 millones de bolívares, lo cual eleva el total de deudas y compromisos futuros dejados por el gobierno depuesto a la cifra
de 4.573 millones de bolívares. Aparte de la irregularidad y
del perjuicio al crédito de la Nación que significaba la existencia de obligaciones vencidas a cargo del Estado, lo grave
de la situación no residía tanto en la cuantía de las obligaciones futuras, ya que normalmente ellas podrían ser contraídas siempre que se tuvieran en cuenta en la elaboración
de los próXimos presupuestos, sino en la manera como se
habían manejado estos compromisos. La realidad era que se
había creado una deuda de grandes proporciones y que se
había incurrido en gastos cuantiosos por encima de las posibilidades corrientes del Fisco Nacional, y que todo esto se
había hecho en forma anárquica y desordenada, en contra·
vención de las más elementales normas de la Hacienda Pú-
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blica y en muchos casos de las Leyes Nacionales. Arbitrariamente se ejecutaron obras sin haberse tramitado antes
legalmente los contratos respectivos o se sometieron éstos a
revisiones aparentes con menoscabo de los intereses nacionales, se emitieron obligaciones gubernamentales sin sujeción
a las normas legales que rigPn esta clase de actos, se comprometieron los recursos futuros de la nación a través de los
Ministerios e Institutos Autónomos sin el conocimiento
previo del Ministro de Hacienda y de la Contraloría de la
Nación, se autorizaron trabajos por encima de los contratados,
en proporciones injustificables, con la consecuencia de un
alto recargo en los costos de las obras y se dejaron de cancelar las obligaciones en las fechas de sus vencimientos.
Desde el comienzo de sus gestiones, el nuevo gobierno
abordó esta situación en forma responsable y se preocupó
por cancelar aquellas obligaciones que estaban en situación
de atraso. De esa manera, en los meses transcurridos de enero hasta la fecha, se han pagado por concepto de obligaciones
vencidas alrededor de 1.500 millones de bolívares, lo cual
explica en parte el alto nivel de lo.s gastos públicos en el año
fiscal que finaliza.
Al elaborar el Presupuesto para el año fiscal 1958-59,
uno de los propósitos centrales del gobierno ha sido corregir
definitivamente la anormal situación descrita, a fin de restituir el orden en la administración de los fondos públicos y
en el manejo del crédito de la nación y de reafirmar la confianza en la solvencia del Estado Venezolano. A tal efecto,
las líneas directrices del Presupuesto que se presenta hoy
a la nación, han sido las siguientes:
lo.-La sinceridad del Presupuesto, en el sentido de que
éste comprenda todos los gastos que habrá de hacer el Estado en el curso del próximo año fiscal, sin partidas simbólicas que permitan más tarde incurrir en erogaciones no
incluídas originalmente en dicha ley. Esto implica, por otro
lado, que el Estado procurará por todos los medios no recurrir a créditos adicionales sino en la estricta medida en que
circunstancias imprevistas y altamente justificadas lo hagan
necesario.
2o.-El restablecimiento de un riguroso sistema de cumplimiento de la ley y de las normas administrativas en el
manejo de los fondos públicos, a fin de terminar con el desorden y la imprevisión de los últimos años.
3o.-El pago estricto a su vencimiento de las obligaciones
del Estado y la regularización del crédito del país mediante
el acatamiento de las costumbres financieras aceptadas internacionalmente como normas ele conducta fiscal de los
gobiernos.
4o.-El mantenimiento de un volumen de gastos que permita la reorganización de los servicios del Estado, un nivel
adecuado de ocupación y el desarrollo económico del país y
que al mismo tiempo, procure mantener el equilibrio en las
cuentas internacionales y evitar los peligros de la inflación.
5o.-La iniciación de una revisión a fondo de los sistemas de financiamienb y de los procedimientos operativos de
las instituciones autónomas y ele las empresas del Estado,
a fin de que las mismas no constituyan unidades desarticuladas de la administración fiscal, de que sus programas respondan a sanos principios de política económica y de que
las obras encomendadas a dichas instituciones y empresas, y
sus correspondientes gastos, estén en armonía con las demás
actividades de carácter administrativo, social y económico
que debe acometer el Estado.
Todo le anterior se podría resumir en una frase: se trata
de "limpiar la casa", ele poner orden y seriedad en los procedimientos fiscales y administrativos.
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Para comenzar el análisis del Presupuesto que hoy se
promulga, conviene informar sobre la estimación que se ha
hecho de los ingresos fiscales para el próximo ejercicio. El
cMculo de los mismos ha procurado realizarse de la manera
más rigurosa, sin optimismos, pero tampoco con previsiones
sombrías acerca del futuro de la economía nacional. En lo
que concierne al petróleo, que constituye nuestra principal
fuente de recursos fiscales, se ha estudiado en estrecha colaboración con los departamentos técnicos del Ministerio de
Minas e Hidrocarburos la perspectiva del mercado de los productos venezolanos. Se ha estimado una producción media
probable en el curso del año fiscal de 2.460,000 barriles diarios y un precio de m 52 por metro cúbico. Parece poco probable que las cifras de la economía petrolera venezolana lleguen a estar por debajo de tales niveles. En las estimaciones
de los ingresos, por concepto de impuesto sobre la renta, renta interna, renta aduanera, se han apreciado también los
factores de diversa índole que pueden afectar dichas entradas.
Se ha llegado así a una estimación final por concepto de ingresos corrientes de B~ 4.025 millones. En el año fiscal que
está finalizando los ingresos ordinarios montaron a B~ 4.411
millones aparte de que en los dos últimos ejercicios ingresaron al Tesoro B~ 2.118 millones provenientes del otorgamiento de concesiones petroleras, que permitieron en dichos
años una gran elevación de la existencia del Fondo del Tesoro.

*

Del lado de los gastos, varias consideraciones hubo de
hacerse para la elaboración del Presupuesto.
lo.-Las obligaciones del Gobierno Nacional, de los Institutos Autónomos, de los Estados y de la Gobernación del
Distrito Federal, por obras ya ejecutadas, que están ya vencidas o deben vencerse en el curso del próximo año fiscal,
las cuales alcanzan a la elevada cifra ele 900 millones de
bolívares.
2o.-La necesaria continuación ele obras públicas o
empresas estatales iniciadas y cuya interrupción en gran escala significaría la pérdida de cuantiosas inversiones efectuadas con anterioridad, el desempleo de miles de obreros o
el abandono de programas que se consideran beneficiosos para
la economía nacional. Algunas de esas inversiones serían
discutibles y en otras los proyectos no corresponden ni a las
necesidades efectivas ni a los recursos corrientes de la nación venezolana. Se ha procurado corregir tales circunstancias mediante la suspensión de algunas obras suntuarias en
que no se había pasado del nivel de los proyectos o cuya
ejecución estaba apenas iniciada, la revisión de otros proyectos a fin de evitar gastos innecesarios y la evaluación de
algunos programas de indudable interés nacional, pero en los
cuales se habían alterado las normas más elementales de
técnica y de administración.
3o.-La necesidad de continuar programas de indudable
interés para el desarrollo económico del país, como son los
planes de electrificación de la Corporación Venezolana de Fomento, la construcción de la planta hidro-eléctrica del Caroní, las obras de regadío y la construcción de vías de comunicación.
4o.-El cumplimiento de compromisos ya contraídos en
materia de remuneración de empleados públicos y servidores
del Estado y la urgencia de atender, aunque sea de manera
provisional y en forma parcial, a la necesidad de mejorar los
ingresos de los empleados públicos que han estado prácticamente congelados en el curso de los últimos diez años. Dentro
de esos compromisos ya contraídos están incluidos la elevación de los sueldos de los maestros, de los empleados de
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correos y de los oficiales de las Fuerzas Armadas, los cuales
ya se están aplicando. En cuanto al resto de los empleados
de la Administración, el aumento de los sueldos se justifica,
a más de la circunstancia ya anotada del abandono en que
han estado en los últimos diez años, por el hecho de que
existe una diferencia muy grande entre las remuneraciones
que son corrientes en las actividades privadas y las que se
pagan a los servidores del Estado. Esto se ha reflejado en la
disminución de la eficiencia de la Administración Pública y en
la pérdida crónica de funcionarios técnicos. La situación fiscal actual y el peligro de crear tendencias üúlacionarias han
hecho de todo punto inaconsejable una elevación de los sueldos hasta los niveles de la actividad privada, pero ha parecido
conveniente y necesario un aumento moderado de las remuneraciones de los empleados públicos.
5o.-El poner a disposición de los Gobiernos Estatales
un volumen razonable de recursos, a fin de que estos puedan
hacer frente de manera parcial a las múltiples necesidades
de la provincia venezolana, las cuales, por desgracia, no pueden ser remediadas sino en el curso de varios años.
6o.-La reorganización inmediata de servicios fundamentales del Estado, que habían sido abandonados en los últimos
años. En este aspecto· cabe destacar en primer lugar lo relacionado con la educación y la sanidad y asistencia social.
Los gastos en estos dos ramos llegaron a niveles bajísimos, y
ya el país conoce la lamentable situación de nuestros institutos educacionales y asistenciales y el hecho de que
nuestro capital humano se ha venido deteriorando por el descuido imperdonable en que se mantuvieron estos servicios.
Debe mencionarse, asimismo, la necesidad de la reorganización perentoria de los Tribunales de Justicia, de los servicios
de inspección del trabajo, de la inspección y recaudación
fiscal, del Seguro Social, de los servicios de telecomunicaciones y del servicio exterior, aparte de las mejoras que hay
que llevar a cabo de inmediato en casi todas las dependencias oficiales a fin de que ellas constituyan organismos beneficiosos a la colectividad en lugar de centros de burocracia
cuya utilidad es nula por falta de recursos y de organización.
7o.-La reanudación del sistema crediticio oficial para
promover el desarrollo de las actividades privadas en la industria, en la agricultura y en la ganadería. Todo gasto
hecho en este sentido, de ser bien administrado, significa un
aumento de la ocupación y del ingreso nacional en una cuantía superior a las cantidades erogadas por el Fisco, por cuanto
dichas cantidades no forman sino una parte de la inversión
total de los empresarios.
8o.-La urgencia de llevar a la práctica el programa de
colonización agrícola a cargo del Instituto Agrario Nacional,
a fin de elevar la producción y la productividad en el campo
venezolano y evitar la migración a las ciudades, lo que en
definitiva se traduce en un aumento de los problemas sociales,
en una carga para el Estado por la necesidad de acometer
obras públicas sin pla¡::lificación previa para ,atender a .la
desocupación, y en el aumento en los centros urbanos de una
población marginal de bajos ingresos que pueden tener en el
campo oportunidades de trabajo y un nivel de vida satisfactorio si se lleva a cabo una adecuada colonización agrícola.
El cúmulo de necesidades enumeradas excede en mucho
de las posibilidades efectivas del Estado Venezolano. Sería
utópico e irracional pretender resolver en el curso de un ejercicio fiscal todos los problemas que se han venido acumulando
a lo largo de nuestra historia y que se han agravado con el
desastre administrativo de los últimos años. Numerosas aspiraciones, justificadas desde todo punto de vista, han tenido
que ser aplazadas y es necesario que todos tengamos el convencimiento de que no es obra de un gobierno sino de una
generación poner al país en situación satisfactoria. De aq uí
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que en el Presupuesto para el año fiscal que comienza se
hayan tomado en consideración solamente aquellas medidas
que son inaplazables, a fin de iniciar un camino que tiene
que ser largo y sostenido.

*

Podría pensarse, desde un punto de vista estrictamente
financiero, que se debería elaborar un Presupuesto de Gastos
que correspondiera a los ingresos ordinarios del Estado, dejando solamente el pago de las obligaciones por obras ejecutadas para ser cubierto por recursos extraordinarios. En los
actuales momentos semejante política podría provocar en el
país una grave situación de desocupación y recesión económica. En efecto, una vez atendidas las más urgentes necesidades y compromisos, sin tomar en consideración el pago
de las deudas por obras ejecutadas, las cantidades que quedarían para obras públicas alcanzarían a una suma insuficiente para proveer de trabajo a los obreros ocupados en las
obras públicas y a los que están atendidos de manera provisional mediante el plan de emergencia. Hay que tener en
cuenta que el Ministerio de Obras Públicas tiene obras en
ejecución cuyo gasto en el año está calculado en 700 nlillones
de bolívares y que no están incluídos en la asignación que
le correspondería dentro de un Presupuesto de Gastos que
se limitara al monto de los ingresos ordinarios. Así, pues, la
linlitación del Presupuesto a 4.025 nlillones significaría la
paralización de las obras públicas en ejecución en su casi
totalidad y la creación de un estado de desocupación que,
además de ser injusto, traería graves consecuencias en la
vida social, política y económica del país. De aquí que haya
sido necesario establecer un Presupuesto de Gastos de 4.918
millones de bolívares, sin contar con los 900 millones que
tendrían que emplearse para pagar deudas por obras ya eje·
cutadas.
De acuerdo con la costumbre financiera venezolana y
con el concepto de déficit fiscal a que se hace referencia al
conlienzo de esta exposición, tendremos para el próximo año
fiscal un desequilibrio presupuestario. Desde un punto de
vista técnico financiero, en cambio, semejante desequilibrio
estaría plenamente justificado por cuanto el déficit en que se
incurriría estaría causado por obras permanentes y de formación de capital, con respecto a las cuales se admite el financiamiento mediante créditos, aun por la teoría más ortodoxa. Por otro lado, no es nueva la situación de déficit fiscal,
como se ha dicho al comienzo de esta exposición. La realidad
es que en los últimos años se ha venido incurriendo en un
presupuesto desequilibrado, sólo que esto no se hacía en
forma abierta y sincera y mediante el recurso a los procedimientos financieros que establece la ley y que aconseja la téc·
nica, sino por el expediente oscuro y falso de las deudas no
pagadas y de los compronlisos al margen de la ley, con el
resultado ya mencionado de la acumulación de acreencias y
obligaciones contra el fisco por el monto de 4.577 millones
de bolívares.

*

Haciendo un resumen de lo dicho, el Presupuesto para
el corriente año puede Tesunlirse en la forma siguiente:
Gastos corrientes y de inversión a ejecutar en el presente aíio ............ ..

4.918 millones de

B~

Obligaciones por obras ejecutadas vencidas o por vencerse ....................... .

900 nlillones de

B~

TOTAL ............... .

5.818 millones de

B~

Ingresos previstos

4.025 millones de

B~

Recursos fiscales extraordinarios

1.793 millones de

B~

Comercio Exterior

Se plantea ahora el problema de cómo allegar estos recursos extraordinarios.
El Estado Venezolano mantiene una Reserva del Tesoro que al finalizar el presente año fiscal se situará, aproximadamente, en 900 millones de bolívares de reservas libres,
deducidas las cantidades comprometidas por créditos restantes
del Presupuesto que fenece. La finalidad de las reservas es
justamente la de atender a las necesidades fiscales cuando
estas excedan ele los recursos ordinarios. Así, pues, estaría
justificado el financiar parte del déficit mediante el uso de
dichos fondos. Sin embargo, dos factores hacen que el gobierno tenga interés en mantener dichas Reservas en un nivel
lo más elevado posible: Primero. la conveniencia de mantener recursos que puedan hacPr frentP a cualquiera baja en
los in¡¡;resos previstos, aunque esto último parece muy improbable. Segundo, que el financiamiento del déficit mediante
el uso de fondos hoy congelados Pn las Reservas del Tesoro,
nuede ocasionar un alza de precios y una presión sobre la
balanza de pa¡ws nada conveniente para la economía del
país. Por todo ello es preferible limitar PI uso de las Reservas
en la medida en que SPa posible y recurrir al crédito para
lograr fondos necesarios para la ejecución del Presupuesto
. de Gastos.
Se presenta, así. el problema ele la deuda. Como bien
puede apreciarse, la mayor parte de esta deuda viene del
gobierno anterior. Una parte ele ella fue pagada apelando a
las Reservas del Tesoro clunmte el semestre que acaba de
transcurrir, nor el monto ele 1.570 millones. Para el año fiscal quE> comienza. 900 ·millones provienen en su mayor nartP
de esbJ. misma deuda heredada por el gobierno actual. 1El
resto del déficit se debe a la necesidad de mantener un nivel
ele ocunación y de ingresos mediante obras públicas que contribuirán a la formación de capital del país.
Se presenta la alternativa ele recurrir al crédito público
interno o al crédito público externo para cubrir las necesidades extraordinarias del Estado. En cuanto al primero, existe un límite hasta el cual debe usarse para evitar repercusiones en la economía. El financiamiento del Estado por el
sector interno en una escala exagerada puede ocasionar un3
contracción del crédito a las empresas privadas y provocar
una disminución en la actividad económica. De aquí que sea
criterio del gobierno el financiar solamente parte del déficit
mediante los recursos internos y el ocurrir para el resto al
mercado internacional de capital. Existen, además. algunas
ventajas en utilizar el crédito internacional. En primer término el establecimiento de un sistema que responda a la
seriedad en la conducción ele los negocios del Estado y a las
normas vigentes en los mercados internacionales, pondría en
orden una situación que ha venido ocurriendo de manera
anormal en los últimos años. Es bien sabido que gran parte
de las deudas del gobierno anterior fueron financiadas por
inversionistas externos, no como crédito público normal sino
en forma irregular y con el pago de intereses excesivos. En
segundo término, porque es un hecho ele ¡¡;eneral aceptación
que un país en proceso ele desarrollo requiere crecientes recursos para la formación ele capital y que dichos recursos sobrepasan las posibilidades del ahorro interno.
En estos casos es aconsejable utilizar el crédito público
externo, lo que en Venezuela es aún más importante porque
permitiría a largo plazo mantener sus pro¡¡;ramas ele desarrollo
sin estar sujetos a las alzas y bajas del mercado netrolero
mundial. En fin, los recursos extraordinarios de crédito traerían como consecuencia indirecta el establecimiento ele sistemas financieros sanos en las operaciones del gobierno y
de las instituciones autónomas, por cuanto tal orden es requerido para ser sujeto de crédito en las esferas internacionales.
En cuanto a la forma y plazo del préstamo que se proyecta, prefiere el gobierno provisional utilizar un sistema a
mediano plazo, es decir, préstamos bancarios a un término
aproximado de dos aüos, a fin ele permitir al Gobierno Constitucional el decidir sobre la conveniencia ele la emisi6n ele
una deuda pública a largo plazo.
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Debo informar a la op1ruon pública que ya el Gobierno
Nacional ha entablado conversaciones con los bancos nacionales y con bancos ele primera clase del exterior para el
préstamo que se ha venido mencionando. En el mercado interno, los bancos han ofrecido la suscripción de obligaciones
del gobierno por la cantidad mínima ele 200 millones de bolívares en el curso del próximo año fiscal. Con los bancos
del exterior se ha convenido en principio, y está pendiente
de las formalidades y trámites legales, la contrataci{Jn de un
préstamo bancario por la cantidad ele 250 millones de dólares. La diferencia entre estas cantidades y el monto del
déficit fiscal del presente año serán cubiertas por las RPservas del Tesoro. Debo manifestar que las negociaciones relativas a la deuda serán llevadas a cabo en adelante por el
Banco Central de Venezuela, en su condición ele Agente Financiero ele! Gobierno Nacional.

*

Interesa al público conocer, aunque sea dentro de las limitaciones que el nivel de la estadística lo permite, el efecto
del Presupuesto sobre la economía nacional.
En primer término, la suma de 5.800 millones a que
ascenderán los gastos en el próximo ejercicio fiscal es ligeramente inferior a la suma de 6.100 millones a que montaron
durante el ejercicio que fenece. El impacto total del Presupuesto es en consecuencia inferior que en el año 1957-58,
pero lo suficientemente alto para mantener un nivel adecuado de ocupación y actividad. En cuanto a una comparación con el aüo 1956-57, si bien las cifras indicarían que hay
un excedente de 1.900 millones, debe tomarse en cuenta que
a los 3.900 millones ele erogaciones efectivas del período 56-57,
hay que agregar las sumas que se gastaron fuera del Pre·
supuesto en la construcción de obras públicas mediante el
sistema de deudas en la contratación de obras. lo que posiblementP eleva el Presupuesto de dicho año a una cifra
no muy alejada de la del aílo fiscal que se inicia.
En la clistribuci6n del Presupuesto actual hay también
diferencias con aüos anteriores. Habrá un ligero aumento en
los gastos de administración de 25% corresnonclientes al aumento de las remuneraciones de los servidores del Estado.
Habrá, asimismo, un incremento pequeílo en los gastos de
e~efensa dP 19%. debido principalmente al ya mencionado
aumento de sueldos el¡• los oficiales. y es necesario decir a
este respecto que en el Ministerio correspondiente sP han
considerado todos los gastos en que se piensa incurrir. ele
una manera sincera, y que se ha terminado en forma definitiva con el expediente anormal de vender en el mercado excedentes de las cooperativas para financiar de ese modo gastos
de las Fuerzas Armadas. como fue el caso en los años anteriores. En materia de educación, sanidad y ele trabajo y se·
guro social, hay un incremento sustancial en los gastos, c~n
porcentaks de aumento de 92% para eclucaci6n, ele 46% para
sanidad y ele 32% para trabajo y seguro social. En cambio,
hay una pequeña disminución en la proporción de los gastos
ele inversión. Esta disminución es además, más aparente que
real. En efecto, hay que tener en cuenta el factor ya enunciado, ele los mayores gastos que se efectúan en las ramas
c1e sanidad y educación, que significan en el fondo inversión
a largo plazo. Además la honestidad en el manejo de los
fondos destinados a la inversión, la mejor selección ele las
obras con miras a sus fines reproductivos y el reemplazo del
despilfarro en lujos innecesarios por proyectos acordes con
las necesidades del país, podrá producir una mayor inversión
real y con una eficiencia superior a la del pasado.

*

Los fines perseguidos en la elaboración del Presupuesto
que hoy se presenta al país exigen de la colectiviclacl venezolana el so;netimiento a normas precisas ele conducta.
De parte clPl gobierno serú necesario la mayor severidad
en cuanto al uso ele créditos aclicionalf's que puedan elevar
sustancialmente el monto del Presupuesto elaborado. De no
acatarse esta norma podrían llf'varse Jos gastos df'l Estado a
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cantidades que resulten peligrosas para el equilibrio ele la
economía y ele la balanza de pagos. Gobernantes y gobernados deberán estar muy conscientes ele que no es posible salirse ele los programas elaborados en el presente Presupuesto
y que las soluciones ele algunos problemas por justificadas
que sean. tendrán que ser aplazadas para nuevos ejercicios
fisca!Ps. Asimismo, el gobierno se compromete a mantener un
régimen estricto ele austeridad y ele orden en los gastos públicos y ele ir eliminando ele manera progresiva los gastos superfluos, muchas veces r]p lujo innecesario en qup incurre
la administración.
Los Institutos Autónomos y las Empresas del Estado
deberán sometpr a un severo anH!isis su estructuración misma, su sistema ele funcionamiento y sus normas ele operación, a fin ele colocarse en una situación económica sana.
En cuanto al sector privado, es necesilrio pedirle, en
primer término, su más decidida cooperación para el pago
ele los impuestos y para acabar con la corrupción y con los
vicios en los negocios con el Gobierno. En este terreno cabr>
esperar una activa camnaña ele las cámaras v asociaciones
de comercio y producción entre sus asociados.' Asimismo, el
afán ele lujo y ele gastos superfluos ele los particulares, que
se traduce en recursos restados a la inversión productiva y en
importacione~ innecesarias, debería ser reemnlazado por sistemas ele vida más cónsonos con las necesidades de nuestra
economía. A los empresarios hay que exigirles el máximo
espíritu ele empresa y la mejora constante en sus métodos ele
producción v administración, a fin ele contribuir a la reorP"anización del País en todos sus aspectos y ¡Jara sPr posible
el uso más eficiente ele los recurso>: que el Estado destina
a la agricultura y a la industria. En lo que respecta a los
trabajadores, sin desconocer ni por un momento la justicia
de sus muchas reivindicaciones y su aspiración a nn mejoramiento del nivel de vida. hay que advertirles que las demandas exageradas, a más de sembrar inquietud y provocar una
contracción en las inversiones, pueden conducir a un incremento en los precios que hagan nugatorias las alzas nominales de salarios y a un aumento ele la desocupación, tanto
en el sector público como en el sector privado.

*

Es imprescindible completar el cuadro ele la situación
fiscal con un análisis somero de la economía del país en los
presentes momentos. Voces interesadas se han dado a la
tarea antipatriótica de propalar rumores pesimistas acerca
de nuestra situación económica. La realidad es muy otra. A
pesar de las restricciones petroleras, Venezuela mantiene un
nivel ele producción que equivale a un promedio de 2.500,000
barriles diarios, es decir, superior al de 1955-56, ant"" del
alza anormal proveniente del conflicto surgido en el Medio
Oriente. En materia de precios, éstos se han mantenido nor
encima de 52 bolívares nor metro cúbico, lo que significa
también una situación suficientemente favorable para la economía nacional. El peligro que podría temerse por causa
de la recesión económica de los Estados Unidos parece estar
a punto de terminarse. Los datos más recientes parecen indicar que se ha pasado ya del punto más grave de la recesión
Y que se inicia un nuevo período de recuperación en la economía norteamericana. En el interior del país los índices
económicos disponibles reflejan el progreso ele la economía.
Los medios de pago en poder del público han aumentado de
2,964 millones en mayo de 1957 a 3,653 millones en mavo
de 1958, sin que se haya acusado un alza en el índice de
precios al por mayor. Las colocaciones de los Bancos comerciales, que eran de E~ 2,976 millones para mayo de 1957. se
colocan en E~ 3,872 millones a fines de mayo último. Las
informaciones recibidas de los sectores comerciales e industriales revelan un aumento de las ventas en los meses más
recientes. En cuanto a nuestras finanzas internacionales la
situación sigue siendo favorable. No obstante la salida anormal de divisas ocurrida a comienzo del año y explicable por
los sucesos políticos y por el pago de las deudas del Gobierno, el nivel de nuestras reservas internacionales se mantiene para el 28 de junio en 3,692 millones de bolív&res, el
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más alto que tenga país alguno en América Latina Y equivalente al 60~~ ele mwstras importacion<'s en 1957. En los
últimos meses se ha mejorado también la situación C'n las
<'ntradas v salidas de divisas. Las importaciones, excesivamente a!t'as en el ejercicio pasado, se han reducirlo a un
nivel normal, compatible con la corriente dP nuestros ingresos de divisas v el saldo entrC' las C'ntradas y salidas de
cambio present~ entre Pi 1. . ele abril y d 28 de junio una
cifra favorable ele 41 millones dC' dólares a ¡wsar ele las fuNtes salidas que se produjeron por el pago c!P las obligaciones
vencidas del Gohienw, cuyos tenPdores eran en alta propor·
ción inversionistas dC'! C'Xll'rior.
No desconoce el Gobierno que hay algunos puntos de
desajuste. En la industria de la construcción ha ocurrido un
cierto malestar y se han adoptarlo medidas que permiten
superar esta situación, tales como la aceleración de los pagos
v ele los contratos del Gobierno v de los permisos de construcción a particulares ~' la prom~lgación ele la Ley ele Bancos Hipotecarios Urbanos, cuyos efectos podrán hacerse sentir en un relativo corto plazo. No debe olvidarse, sin embargo, que es inevitable un cierto grado de desequilibrio en_ la
industria de la construcción en la capital ele la República,
como consecuencia de la hipertrofia de esta actividad en los
aiios pasados por la exagerada política ele obras públicas
concentradas en el cC'ntro del país y por las cuantiosas importaciones de maquinarias de construcción por parte de las
compañías contratistas. La vuelta a la normalidad en este
sector ha tendido también a acentuar el desempleo en la ciudad de Caracas, problema que el Gobierno está tratan~o
de resolver con medidas que signifiquen un acomodo mas
racional y pem1anente de los desocupados.
Por todo eso no puede menos de calificarse sino de mal
intencionado el rumor sobre una posible devaluación del
bolívar o sobre un control ele cambios.
Venezuela no tiene ningún interés en alterar la paridad
de su moneda. Ello significaría la pérdida de poder adquisitivo en el exterior, el empeoramiento de sus términos de
intercambio y el aumento del costo de la vida en el interior.
Por otra parte ni la situación de la balanza comercial, ni el
movimiento de capitales, indican que se haya desmejorado
la situación financiera internacional del país como se refleja
en las cifras del párrafo anterior. Y en el caso improbable
de que se produjera una salida anormal y continuada de
divisas o una disminución muy acentuada de nuestras exportaciones habría recursos fiscales a qué ocurrir, en lugar de
una de~aluación o un control de cambios que no podrían
sino traer perjuicios a un país cuyo principal y casi único
producto de exportación tiene una posición favorable en los
mercados internacionales.
Por eso no vacilo en nombre del Gobierno, en desmentir categóricamente cualquier rumor sobre devaluación monetaria o sobre control de cambios y en calificar a los propaladores de estos rumores como enemigos del país o como
personas irresponsables.

*

Antes de concluir debo manifPstru a la opnuon que los
aspectos fundamentales del Presupuesto que hoy se promulga y de la contratación de la deuda han sido informados
los partidos políticos mayoritarios, cuyos representantes han
mostrado el más alto espíritu de comprensión y de patriotismo frente a la solución de estos graves problemas del
Estado. El Gobierno reconoce esta posición y espera los comentarios y observaciones que necEsariamC'nte surgirán al
conocerse los detalles de las medidas adoptadas. Aprovecha,
también, esta oportunidad para ratificar su propósito ele que
el Gobierno provisional, a más de conducir al país a unas
elecciones que consoliden el régimen democrático, lleve a cabo
en la medida de sus posibilidades, la reorganización de la
Administración Pública y del sistema fiscal y la recuperación del crédito internacional del Estado, a fin ele que Venezuela pueda enrumbarse definitivamente a un régimen de
libertad, de honestidad, de justicia y ele progreso.
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Nacional

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
El Lic. Gilberto Layo, Secretario de Economía,
Asamblea de inauguró el 10 del actual,
la Concanaco en representación del Presidente de la República,
los trabajos de la XLI
Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio ( Concanaco).
En su discurso, el Lic. Lovo definió la
actuación del Presidente Rt.Iiz Cortines
al frente de un gobierno "que ha mantenido como convicción hondamente arraigada y como guía de su política económica, la filosofía mexicana de las cosas
proporcionadas y ponderadas, la fórmula
del Estado que interviene en la vida económica con mesura, con espíritu de justicia y con buena fe, para orientar, estimular y complementar la acción de los
sectores privados".
El Lic. Layo, recordó ante los comerciantes lo que en 1953 les dijo: nuestra
economía es de empresa privada y de responsabilidad pública; es decir la acción
de los sectores privados en la agricultura,
ganadería, industrias y comercio, debe
realizarse con la libertad garantizada por
las leyes en beneficio tanto del individuo
como de la sociedad ante la cual son responsables del buen o mal uso que hagan
de los recursos físicos, técnicos, económicos y financieros de que disponen.
El citado funcionario subrayó que el
hombre de negocios tiene derecho a sus
utilidades legítimas y a no ser perjudicado por actos ilegales; pero es responsable
frente a la sociedad si en su actividad o
su actitud moral, traducida en hechos,
aumenta la injusticia social u obstruye la
acción progresista del Estado, y agregó
que por su parte éste, que debe orientar,
estimular y complementar la actividad
económica ele los sectores privados para

Las informaciones que se reproducen en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales 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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• Actividades del Consejo de Recursos Naturales no
renovables

el bien colectivo, es responsable si no hace
un racional y conveniente aprovechamiento de sus recursos para asegurar el
progreso y la justicia social, dando, como
condición imprescindible, a las empresas
privadas, la seguridad y garantías ele las
leyes en un clima institucional en que
deben respetarse los derechos ele todos y
de cada uno.
Para concluir el Lic. Layo dirigiéndose
en especial a los comerciantes hizo un
llamado, en nombre del Presidente Ruiz
Cortines, para que cooperen a aligerar el
pesado aparato comercial que encarece
los artículos de primera necesidad.
Por su parte el Lic. Juan Sánchez Navarro, Presidente ele la Concanaco, dijo
que la vía sana del desarrollo económico
debe fundarse en el trabajo y en la austeridad, en el redoblado esfuerzo de la
colectividad y del individuo y en el equilibrio de la política económica y financiera. Luego consideró la conveniencia de
adoptar los siguientes conceptos:
a) Una política extremadamente prudente para conservar la confianza de los
que pueden ser considerados, normalmente, como creadores del ahorro, para mantener la estabilidad monetaria.
b) Continuar la política de equilibrio
presupuesta!.
e) Sostener la política crediticia con
arreglo a una orientación que concilie las
necesidades crecientes del capital.
d) A vudar a mantener el nivel de los
precios 'con el principio de la libre competencia.
e) El mayor poder de compra de la
población rural y urbana constituye una
meta importantísima para los empresarios y para el Estado.
f) Para incrementar el mercado interno y el ahorro nacional es principio elemental el aumento de la productividad
agrícola y el otorgamiento de crédito rural, así como el fomento del seguro
agrícola.
g) Capitalizar el país es una necesidad
imperiosa y fundamental.
h) Cuando la iniciativa privada pide
utilidades razonables y estimulantes y
solicita mejoría en las condiciones fiscales para la inversión, no busca la disminución del ya reducido poder de compra nacional, sino el equilibrio entre una

sana política de consumo y la urgente necesidad de aumentar el ahorro y la inversión.
i) Debe fomentarse la productividad.
ya que México registra los niveles más
bajos.
j) Las inversiones extranjeras deben
aceptarse como complementarias y siempre sometidas a las leyes nacionales.
k) No se justifica conservar sin aprovechamiento pleno los grandes recursos
naturales de petróleo.
l) En un país como el nuestro no debe
pensarse en la posibilidad de una intervención total del Estado en la vida económica, ya que la libertad política está
asentada en la libertad económica.
ll) El gobierno debe transferir a los
particulares aquellas empresas que por su
naturaleza son de carácter privado y que
transitoriamente, por diversas razones, están siendo manejadas por el Estado.

•
En un análisis general de
la situación económica de
nuestro país la revista
neoyorquina "Fortune" dice que México padeció
sólo un tropiezo por efecto de la recesión económica por la que
pasaron últimamente los EUA, y señala
que en un futuro no lejano ocuparemos
el primer lugar como productores de azufre en el mundo. Agrega que el único aspecto verdaderamente sombrío en el cuadro económico ele México, es el ele la industria ele metales no ferrosos, que fue
seriamente afectada por la baja de los
precios en el mercado internacional.
"Fortune"
Analiza
Nuestra
Economía

Según "Fortune", el comercio exterior
de México todavía sufre un déficit considerable, ya que en 1957 las exportaciones
representaron solamente Dls. 746 millones -atribuye esto en parte a la sequía- y las importaciones ascendieron a
Dls. 1,100 millones; pero señala que dicho
déficit es cubierto en gran parte por las
entradas en nuestro país de capital extranjero y por los ingresos derivados del
turismo.
Recuerda "Fortune" que el Lic. Carrillo Flores, Secretario de Hacienda y Crédito Público "parecía pecar ele optimista
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al no mostrnr t~emon~s cuando elijo r¡ue
su país no se ve-ría il f!•ctado por el decaimiento de la e>conom íll en los F.UA. Pero
resultó r¡ue> tenía razón ". y mientras r¡ue
los wcinos latinoamr>ricanos lamentan su
suerte, "el a u¡;e en lVIéxico apena,.¡ padeció algún t ropiezo y ahora p ucd,~ recibir
impulso adicional. me>rct>cl a la recuperaeión f'll los F.OA". Argumenta que la razón ele P~l o parece se>r que 1\1éxico, a la
vez rJlH• bwwa su industrialización ha
mantenido ;•) equilibrio Pn su economía
~· no se ha o lvidado di.' la agricultura.
Dice la citarla rt>vista qu~> México continuam ~?nte busca nuevas mane>ras de diw~rsificar s u economía y que en la actualidad se explotan inic>nsamente yacimientos de azufre recién dc>scubiertos en Tehu ant~>pec ~· Pll un futuro no lejano, Mé·
xico sPrá el primer productor de azufn·
en el mundo.
E n el renglón de nuestra industria anota que "en Sahagún. Hgo., una flamante
fábrica d e vagones de fl"rromrril los ech a
a rodar todos los días v dentro de trC>s
alios hahrfl liht>rado a M~xico de la esclavitud de tener que a rrendados en los
EUA".
E n Sinaloa y Sonora -dice " Fortune''- un imprt>sionante sistema de nucWls presas hace florccf'r el desierto los
doce mes<'S del año, y e n todo el país
hay señales ele vigorosa expansión en su
mayor parte impulsada p or capi tal mexicano.
Respecto a las inversiones de capital
ex tra njero asevera r¡uc "ni el marasmo de
la economía en lo~ E UA, ni la reciente
elección d e un nuevo gobierno -acontecimiento que generalm ente provoca cautela entre los i nversores- han retardado
el influ jo ele capital extranjero. En 1957
aumentaron las inversiont>s de capi tal foráneo en México en unos Dls. 140 milloHes y en 1958 el ingreso de capital bien
puffle ser mayor".

•
El Banco de Comercio al
Declaraciones dar cuenta el~ n_uestro des·
del Banco de arro llo econom1co,. de las
Comercio favor¡¡bJcs perspectivas obser vadas en el mism o campo y del papd que de!!·
empeñan las inversiones extranjeras, dijo
9-ue M éxico hace un ~,rran e-sfuerzo para
Incrementar su producción y, así, elevar
el nivel ele vida de s us habitantes; por
ello, s on destinadas cantidades crecientes
del producto nacional a mejorar y expan·
dir el equipo productivo del país.
La citada institución bancaria agregó
que en 1946 el 8.6% del producto nacional
bruto fue reinvertido y ese porcentaje llegó a 14.4% en 1956; asimismo, considera
evid~te que no pueda reducirse la parte
destmada al consumo, por lo que estima
que una tasa de inversión m ayor d ebe
ser buscada en el aumento de la producci6n y en las inversiones de mpitales for~n.eos. Es el momento propicio, continua
d1~ 1endo el B a n co de Com ercio, para exammar el estado de las inversiones extra nj eras en México , ya que es indud<1ble que
la próxima administración también hará
un esfuerzo por aumentar la explotación
de los recursos naturales.
. Durante Hl38 había Dls. 456 millonPs
m vertidos en México por ca pitalistas ex ·
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tranjcros. y en 19!í7 fueron reg istrado~
Dls. 1,200 millon!•s provPnientes. sohre
todo, c!P los EllA (Dls. 940.5 millones).
Canadá (Dls. 16 ~ millone-s), Gran Breta ·
ña (Dls. 51.4 millon!•s). Stw!'ia (Dls. 12
millones} ~· otros paisl•s (Dls. 34.1 millo·
ncs), c>ntrc los cua les se incluye ca pita·
¡,.s de Argentina. Holanda. Ita lia , Al!.'·
manía. Franci:l, Dinamarca, C u ba, Bras il y Bélgica.
Concluye el Banco clt> Con1ercio diciC'ndo que la inversión ex tranjera no reprt>sPnta mÍls dt>l 12o/,, de las inversitmt>s
privad<~s mexicnnas, r¡ue a la feehH aumentan a una ias<~ aproxi mada rll' Dls.
1.000 millones a l a ri n. lo qup reprcscnt~1
una situación salucl ahl e y dC' esta!Jilidad

•
El día 24 dc>l mes en curso
salió rumbo a Nueva D?lhi
India, la D <' 1 e g a e i ó n
Mexicana que asistirá a
las A8amhleas Gen,~rales
del Banco Internacional de
R econstrucción y Fomento (BIRF) y del
F ondo Mon etario Internacional ( F M I },
instituciones éstas a las que pertenece
nuestro país como asociado.

Delegació n
Mexicana
a Nueva Delhi
India

El S r. Rodrigo Gómez, Director del
Banco de México y GobP.rnador ante los
dos organismos citados, es el Presidente
de la D elegación M exicana, la cual está
integrada por los s iguientes funcionai'ios:
Lic. Ernest.o Fernández Hurtado, Gc>rentc
del Banco de M éxico y Gobernador Alterno en el Fondo y en ~1 BIRF; Dr. Alfredo Navarrete, J efe del Departamento
d,~ Estudios Económicos rle la N acional
Financiera, S. A., v Gobernador Alterno·
Lic. Mario Ramón' 13eteta, Asesor Técni:
co del Banco de México, y Eduardo Villaseñor, tambi~n en su carácter de asesor.
Las r euniones formales darán princip io
en la ciudad de N ueva Dclhi el día 6 del
mes ele octubre próximo y en ellas se conocerán los informes sobre las actividades
en el último a!lo de cada una d e las dos
instituc iones internacionales citadas.

POLITICA E CONOMICA
Y FINANCIERA
La Secretaria de Hadenda y C rérlito Público ex·
pidió el 1 O del mes en curso una circular recordando
que los subsidios a la importación de maíz, equival~n.tes al 75% del impuesto, que venían
ngw!1d? desde el año pasado, quedaron
suprmudos el 31 de m ayo último. La med ida fue tomada por la citada dependencia del Ejecutivo, en virtud de que todavía numerosos importadores del cereal
han pretendido seguir d isfrutando ele esa
notabl e reducción del impuesto, cuando
s~ l1a comprobado que la producción nac iOnal de este año será suficiente para s atisfacer las necesidades inte rnas. Por t a l
motivo, acla ra la Secretaria de Hacienda ,
" las instancias que se hayan recibido con
p osterioridad a l 31 de mayo y las rJlH'
se reciba n en lo venidero, no podrá n rt>solverse en favor de los interE!sarlw;''.
Se Suprime
t") Subsidio
para lmpor tar Maíz

FIN ANZAS PRIVADAS
En la asarn!Jlt>a ordinaria
dP socios elE> la !'OopPrativa
del inr,<'nio Emiliano Zapata de Zacatepec, Mor.,
se puso rle manifiesto la
sólida s itua,·ión finau ciPra
alcanzada t·n los últ imos cinco año~ por
la ci tada !'ooperaliva. DE>l info rme rendí·
d o por el ~erent{' genera l se extraen los
SÍ:!Hit>n t!'s datos:
o E l activo circu l ant~· asciende a S70.4
m illones y el pasivo ex igible> alcanzó sola ment e la cifra ele S!í6.8 millones, qu,. t>S·
tán arnpliamcnk garantizados por el act ivo m l.'ncionado. E l activo fijo surnú
$59.3 millonf'S,, tm tanto que los crf>ditos
a largo pla zo solalnentc> alcanzaron la
cifra de $40.3 millont>s.
o El capital, las reservas ele capital y
las utilidades no repa rtidas, sumaron
$35.7 millones. El total de las propiedades ~· activos dt> la cooperativa alcanzó
la cifra dt> Sli!2.9 millones.
o Los clivirlendos a ejidatarios impo rtaron la cantidad de $2 millones a r¡¡zón
de $3 por tonelada de las 668,8::il producidas. Los dividendos a los obreros y empleados se elevaron a $2.1 m illones.
o En la zafra corrcspondit>nte a 1%7SS la producción de caña alcanzó la elevada cifra de 776,721 to neladas, lo que
dcmncslm que Pn Pl último ] u~tm la pro ducción ha venido en constante as!:ensa.
De la citada cantidad se m olieron 757,404
toneladas y las 19,317 restantes se dest inaron a lll siembra.
o L a s uperfi cie c ultivada fue de 8,471.2
h ectóreas y e l rendimiento medio de 91.7
toneladas ·po r hectárea, o sea un décimo
arriba del rendimiento eh~ la anterior zafra.
o Como excedente del precio ele la caña, el ingenio pagó cerc.a de $4 millones,
independ ientemente ele los $3 por t onelada por concepto de d ividendos, lo que
significó una importante derrama ele di nero en la zona cañera que está i ntegrada por 56 cjidos en los que laboran 4,195
socios.
o E l informe dice que en virtud de la
puntualidad y abundancia de las lluvias,
se espera que en la próxima zafra el ingenio cosechará aprox imadamente 800 m il
toneladas ele cañ<l, alcan zando así la cifra m ás alta de su h istoria.
o Durante el ú ltimo ejercicio, se continuó la construcción ele obras de riego
para a umenta r el á rea de la zona el~
abasto y a lca nzar la mett~ de producción
previam ente fijada. La magnitud de las
obras de riego perm iti rá que ante-s rle
que finalice el a 1io en curso se ponga en
cultivo 1,150 h ectáreas nuevas.
o Se terminaron los proyecbs de am pliación de la fábrica de azúc·ar, a fin de
capacitarla para una molienda diaria de
4,500 toneladas de caña, los cuales se llevarán a la práctica en E>l transcurso de
la próxima zafra.
Asamblea del
Jngenio
" Emitiano
Zapata"

MONEDA Y CREDITO
El naneo de Exportacion es e I mpor taciones de
Préstamos del Washington comP.nzú a
Eximbank aplicar una impo rtante línea de crédito, en pesos
mexicanos para ser utiliza ·
d a !'ll México, con base en la enmienda
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Cooley de la Ley Norteamericana para
el fomento del Comercio Agrícola. Dicha
Ley autoriza al Eximbank a otorgar préstamos a empresas privadas con los ingresos de monedas extranjeras provenientes
de las ventas rle productos agrícolas excedentes, hasta por el 25% de la operación.
En 1957 el gobierno mexicano compró
a los EUA 500 mil toneladas de maíz
amarill o con valor de> $352.2 millones. De
acuerdo con la Ley anunciada, el 48%
del valor de la operación será d¡-slinado a
préstamos, a largo plazo, al gobierno de
México para inversiones en proyectos de
desarrollo; un 25% ($88 millones) a
préstamos a empresas privadas mexicanas y estadounidenses establecidas en el
país y el resto será usado para diversos
gastos administrativos del gobierno de
los RUA en México.
Los mencionados $88 millones debe rán
se¡· prestados por conducto del Eximh:mk a empresas de los EUA o s us sucursales, subsidiarias o afiliadas, establecidas en México, para el desarrollo el e
s us actividades y la expansión del com ercio mexicano-estadounidense. Tambié n podrán ser invertidos e n créditos a
empresas mexicanas y estadounidenses,
para el establecimiento de facilidades que
aumenten la utilización, distribución y
consumo de productos agrícolas norteamericanos; pero, siempre, con el mutuo
acuerdo entre el Eximbank y el gobierno
mexicano. De esos S88 millones, recientem ente han sido autorizados 11 préstamos
a empresas residentes en M éxico que en
miles de pesos son: Vyatt de México,
$2,620; Compañía Mexicana de R efracta rios A. P. Green, $8,500; Sears Roebuck de México , $10,000; International
H a rvester , $0.937; John D eere de M éxico, $5,000; Lámparas Gener al Electric de
México, $4,070: Grace y Compañía,
$4,900; Philco, $0.835; P e..Cección y Lovable de México, $0.600; Negocia ción
T extil "La Concordia", $3,000 y BenefiC'iadora e lndustria\izadora, $0.572.
La tasa de interés fijada fu e de 10%
anual y el plazo para el pago de los créditos otorgados varía entre 6 y 7 años.
Los $41 millones autorizados a las 11
em p resas citadas equivalen a Dls. 3.3 millon es y deberán emplea rse en el financiamiento de activos fij os que incluye terrenos, eflificios y equipo de origen mexicano.
Los $47 millones restantes serán otorgados en consideración a las solicitudes
ya recibidas, e n virtud de que el Banco
de Exportaciones e Importaciones de
Washington, no tendrá en CUPnta las petic iones nuevas, ya que las solicitudes exceden los fondos disponibles para e-ste
tipo de operaciones.

•
La Comisión Nacional de
Valores informó que duOperaciones rante el mes de m ayo hubo
Bancarias una fuerte contracción,
respecto a l mes a nterior.
en el saldo total de la s inversiones en valores del s istema bancario mexicano. En cuanto a l saldo tota l de
los c réditos concedidos por dicho sistema , durante mayo se regist ró un a umf'n-
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lo de $377 millones. El incremento registrado en junio, respecto a l mes anterior, fu e de $203 millones.
Respecto a los préstamos concedidos a
la producción, se observó que se destinaron a lo siguiente: el monto d e los erécUtos directos otorgados por los bancos
privados a la industria. aumentó en $24
millones, al pasar el saldo respectivo de
$3,833 a $3,857 millones; el saldo de los
préstamos concedidos a la agricultura y
a la ganadería disminuyó $28 millones en
d mismo período.

•
Por su parte el Informe
Semanal de los Negocios
Operaciones dijo que el monto de las
Bursátiles operaciones realizadas en
la Bolsa de Val ores de
México durante el lapso
d e enero a julio del ai'ío en curso ascen dió a $1,790.3 millones, en tanto que en
el mismo período del año anterior fue de
$1,802.4 millones. La diferencia es insignificante y se debió a que en el primer
trimestre de 1958 se registraron bajos totales, lo que se atribuyó a la misma sit uación por la que atravesaron los negocios a fin es de 1957.
Según Jos datos proporcionados por el
Informe Semanal de los Negocios la recuperación de las operaciones en la Bolsa de Valores de México es un h echo:
mientras en enero el monto d e operaciones bursátiles llegó, en números redondos, a $182 millones, la cifra fu e e n ascenso y se acentuó más, a partir de mayo, cuando el total llegó a $33G millones
y por último, en julio, cua ndo ascendió a
$340 millones, o sea la cifra más alta de
las a lcanzadas en los últimos años, lo
cual hace suponer que en 1958 supera rá n
las operaciones a las del total de 1957
que sumaron $2,492 millones.

COMERCIO EXTERIOR
Informaciones procedentes
C m eten Ía del extr~njero hicierC!n 9ue
~ N~estr~ ' en los c1rculos esp~clahzaAzufre
dos de nuestro pms s': ~?mentara nuestra posiCion
azufrera, diciendo que México se enfrenta a una fu erte competencia en el me rcado mundial del azufre, en
virtud d e que varios países están incrementa ndo su producción. E l azufre ocupa
el noveno lugar entre los productos mexicanos que e nviamos al exterior.
" McGraw Hill" , que se publica en
Nueva York, informó que P olonia, Alema nia, Francia y Canadá reemplazarán
a nuestro país en algunos mercados azufreros, debido a que aum enta el rendimiento de azufre en los campos de crudo
s ulfuroso canadiense, y para 1962 producirán dos millones de toneladas cada uno,
las cuales serán vendidas e n Asia y en
el Extremo Oriente. Para 1963, agrega la
publica ción. la producción francesa será
de 1.2 millones de toneladas anuales y
competi rá con México en Europa; Ale¡nania y Polonia, por su parte, est á n incrementa ndo su producción para coloca rla a precios bajos. Por otra pa rte los mercados d el ExtrE>mo Oriente a dquirirán el
azufre chino obtenido de piritas.

En la actualidad, las n ecesidad es azufre ras en los EUA han sido regulares,
pero en el exterior dicho país ha concE-rtado muy buenos negocios.
De e ne ro a abril del <ti'io en curso, México colocó en otros países 286,606 toneladas de azufre que tuvieron un valor de
~79.3 millones, cifras éstas que su peraron , con gran margen, a las registradas
d urante el mismo período del último año.
Asimismo, se dijo que en virtud rle que
las necesidades azufre ras del mundo forzosamente tendrán que ir e n aumen_to,
nuestro pa ís tiene la oportunidad de Incrementar sus exportaciones , ya que _los
domos azufreros mexicanos son m_uy neos
y permiten la extracción del m111.eral a
bajo costo, por lo que es Ilc>cesa no que
transcurra bas tante tiempo para que la
producción de otros países influya en el
comercio mundial cl!'sfavornhlemeniP a
México.

•
Por un valor total de Dls.
4 millones, México confía

IDlportacio- en adquirir e n EUA gananes de
do vacuno lechero y para
Ganado
carne. Dichas compras se
efectuarán entre el 1• del
mes en curso y el 30 d e noviembre próximo.
De lo anterior informó el D epa rtamen:
to de Agricultura ele EUA, que, agrego
que esa suma de dinero proc~deru d~ un
prést amo qu e a nuestro pa1s otor~o el
Banco de Exportaciones e Importac1~ncs
de EUA. por un mon~ de Dls. J 5 millo11es destinados a meJora r E>l ganado e n
México.

•
P etróleos Mexicanos irúorMejora
mó que en los últimC!s meNuestro
ses el comercio extenor ~e
Comercio nu estro petróleo ha ~egiS
Exterior de trado m ejor as sens1bl':s,
Petróleo
pues por un lado h an. disminuido nota blemente las importaciOnes
de productos derivados y, por otro •. c recieron perceptiblemente la_s exportacrones
de gas natural y combustibles.
Agregó P emex que durante el mes d e
septiembre actual, las compras. en el _ext erior se ha n reducido a J 4 ¡ru\ b~rrrles
diarios, en tanto que ~1Ucsh·os P;nvros se
elevaron a 45 mil barnles por d ra.
Puntualizó la citada empresa q~e durante el mes de mayo de 1957, las Importaciones h echas por P emex de_ productos derivados del petróleo, tuvie.ron W\
promedio de 51 mil ba!·riles por dr.a;. pe ro
esta elevada importacwn co~et?-zo u d t;c\ina r a part ir del mes de JUlliO del citac.lo afiO, hasta regis trar solamente 18
1nil ba rriles diarios en el lapso de enero
a agosto del año en curso.
Por lo que toca a las exportacion<;s
- principalmente de pe~ró!eo combust~
ble 0 combustóleo- tuvieron en lo_s prim eros ocho meses del presente _ano ~n
volumen promedio de 33,400 barnles diarios y e n septiembre las ventas se ~l.e
varon a 45 mil barriles, como ya se dtJO.
R espE-ct o al gas na tura l. P emex agregó qu p las expo rtaciones que se hacen en
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la actualidad tienen un valor mensual Jp
Dls. 550 mil.
L:ls progresos logrado!l en el comercio
Pxte?rior de nuPslro pdróleo se clebe?n, sobre torio. a las obras reali<~.adas recienlem ~n l e: Planta de Absorción de Ciudad
P em ex, la cual permite aprovechar al
máximo los produdo•; líquidos del gas,
y la ampliación Je refi nP.rías y construcci<'ln de oleoductos y plantas de almac~·
namiento,

Un infonnE! provenienlP.
del Puerto de Vcracruz
Hecaudación dice que durante el pasaAduanen• en do mes rlc agosto, la AduaVcracruz
na :\:Iarítima de dicho lugar recaudó $3[; millones
y que la percepción de impu esbs en los
meses s ubsiguientes se estabilizará, ya
que no se avizora las oscilaciones observadas e n a rios anteriores.

La misma. fuente agrega que se pensó
que c>n el citado agosto la recaudacióll
arluan cra iba a contraerse lo cual no sucecli? en virtud rle que lc;s comerciantes
me:x1canos han hecho compras en el extenor pa ra la temporada ele diciembre v
enero.
-

INDUSTRIA
El DirPct.or Gerente ele Lr
Aceros Planos Fundidora de Fierro ?'
de Monterrey, Acero rl_c Monterrey y V 1S A
cepres1dente de Aceros
•· ·
Planos de Monterrey,
S. A ., anunció la compra
<!n N ueva York de una planta eléctrica
con capacidad de 11 mil KV que tendrá
un cos~o el~ $37.::; mill?nes. Dicha planta
HC de.stmara a proporciOnar e nergía a las
dos factorías citadas y será la más granque la empresa privada nacional haya
mstal ado en nuestro pais. El mi ~ mo indust:ial dijo ':JUe para apreciar la importancia de la c1tada planta basta decir que
1 ~ de Lechería, que fue inaugurada reCientemente por el Presirlente de la Rep~blica , tien t; una capacidad de generaelOn de 82 m1l KV, o !le.a poco menos del
doble que la que las empresas regiomon·
tanas acaban de adquirir.

?e

Por otra parle informó q ue además de
los gen~radores de energía ya citados se
ha p edido J a ealdera y los equipos auxihares destmados a la planta eléctrica.
o H asta el momento Aceros Planos de
Monter~ey, S. A ., ha h echo inversiones
que ascienden a $60 millones.

o Los dirigentes de la mencionada em-

¡Jresa esperan q~e toda la inversión programada se reahce en la segunda mitad de
19G9, lo que significa que Aceros Planos
deJ4onierrey 0 S. A., para junio del año
prox1mo podra satisfacer las necesidades
del mercado mexicano, ya que inmediatamente entrará en la etapa de proJucc:ión_

o La promoci6n de la empresa fue h?.cha por la Compañía Fundidora de F ierro y Acero de Monterrey, S. A., y se
des tinará a la fahrícacíón de planchas de
acero y lámina industriali7.ablc para el
desarrollo de muchos sectores de la prochwción.
A la misma empresa han tenido acceso
nuevos capitalistas nacionales que son los
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que están dando carácter esencialmente
m ex ic:ano al notable progreso industrial
del país en los último>:. aüos.
Ace ros Planos de Monte rrey, S. A..
qued ó ligada a la Fundidora ele Fierro y
Ac:ero de Monterrey m t>rliantf:' la firma
de un contrato de abastecimiento de lnateria p l'ima que le asegura d acero que
emplcarú para fabricar la plancha y lámina que tanto se usa en la ind ustria mexicana. Dic ho compromiso es sumamentP
ventajoso para Aceros Planos, en virtud
de que le evitará las cuantiosas importaciones que en otro caso le se ría n indisp ensables para la integración de su propia planta. Al mismo tiE'mpo la Funrliclora está realizando en sus la lle res las ampliacionen previstas y aprobadas, las cuales consisten en: a) mecanización ele los
pisos rlc c:arga de los dos altos h ornos; b)
instalación de un nuevo turbo-soplador
para los mismos allüs hornos; e) <.'Onstrucciún rle un nuevo departame nto de aceración, que por lo pronto estará equipado
con dos hornos de hogar abi ertos con capacidad rle 250 toneladas de acero por
vaciada; d) instalación de dos nuevos
horno!: recalentadores de lingotes de acero; e) subs titución del actua l molino desbastador de 40 por uno de 46'', electrific:ado, que se destinará a dP.sbasta r lupias y
"slaps"; f) instalación de un molino, electrificado de 26" para lamina r " hillets''
de 4 X 4" o ele 3 X 3".

o Las inversiones realizadas en la
Compniiía Fundidora de F ierro y Acero
rle Montern~y. S. A. , pasan rl e $80 millones.
El Director Gerente de esta empresa
explicó la forma como ha s ido posible financia r este vasto e imp::.rtante programa de expansión de nuevas instalaciones,
d n la m anera siguiente: a) con a ume ntos
de capital de la Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey, S. A. , y aportaciones de Acero P lanos de Monterrey, S.A.:
b) mediante la aplicación ele las reservas
previsoramente creada!l dura 11te los últimos años, las cuales se lo¡¡raro n con la
prudente política seguida por el Consejo
y los accionistas de la Fundidora ; e) con
recursos complementarios que obtuvieron
tanto la Fundidora como Aceros Planos
en el Banco de Exportación e Importación de E{ JA.

•
La Secretad a de Econo·
mía después de detenidos
Fábrica de
Aspiradoras estudio" e investigaciones
Eléc tricas en relación con la fabrica·
ción de aspiradoras e léc·
trícas para uso doméstico,
auto ri:r.ó la instalación de una factoría
productora de ellas, en cumplimiento de
la LC?y de Fomento de Industrias Nuevas
y N ecesarias. Teniendo en cuenta que la
implantación y desarrollo de la citada
industl'ia contribuirá a acrecentar el desarrollo económico de nu e!ltro país, condicionando su producción a las normas de
calidad que oportunamente est.ahlecerá la
Secretaría de Ec:onomía, acordó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
toda empresa que se dedique a esta actividad gozará de las exenciones y t·educcíones de los impuestos sig uientes:

" Has ta 100% del lmpue~to Ge neral de
Im p:ll'lación y sus adicio nales, para las
m erca ncías m e ncionadas en el Artículo 28
reglamentario. En cuanto a las materias
primas, l'erá n éstas de origen nacional y
sólo se podritn importar las siguientes
piezas te rminadas: inte rruptores. cepillos, boquillas. rociadores. t>vaporadores
y m angueras, en tanto no se prod uzcan
en el país.
"Con relación al impu('sto del timbre, las
exenciones también puede n llegar hasta el
lOO % ; lo mismo en la participación federal del impuesto sohrP ingrP.sos mercantileH. Por último, en el impuesto sobre la
1·enta - c~d ula I I - la reducción puede
alea mar h asta un 20%."
El plazo de 5 años durante el cual la
industria d e referencia gozan~ de las franquicias ya seiíalaclas, se computará en los
términos del Artículo 16 ele la Ley de
Fomento rle Industrias NuP.vas y Nt>cesarias.

•
Hierro Maleable de México, S_ A., ha cerrado un
ccntrato c'O n la Alhion
Malleable Iron Company,
rie Alhion, Michigan, que
hará posible la fabricación
de productos de hierro mah~ahl e en México para usarlos en las inclustl'Ías automotrices, de er¡uipos a¡¡ríeolas y eléctricos. Por medio del contrato la compañía
mexicana citada recibe licencia pa ra u sar
los procesos y recibir a!listencia técnica de
la Albion.

Produci re mos
Artículos ele
Hierro
Maleable

•
En un estudio qu e sobrP
los problemas d e la ind usPesca
tria pesquera hi:r.o recientemente el Banco Nacional de México, se dice que
los alimentos marinos son
consumidos en un considerable porcentaje por otros países y sólo en mínima
proporció n por el pueblo mexicano; existen todavía gra ndes obstáculos que impiden quo la pesca vaya a las masas populares y •·es urgente que se haga una revisión general rle las leyes sobre la materia, para corregir este grave error" .
19G3 fue, de los últimos diez añus, el
que m ás destacó por el atunento extraordinario que hubo en la extracción de productos pesqueros: los m exicanos tuvieron una pesca de 67,300 toneladas y los
pescadores extranjeros autori zados 59,200
tonela d a~.

o Agrega el estudio que en la alimentación tradicional del pueblo m exicano
se e ncuentra un bajísimo consumo de productos ma rinos, lo que obliga a que esta
industria s e hallP. supeditada a la dem anda de los mercados del exterior, de
ahí que la industria p esquera m ex icana
esté íntimamente ligada a los gusto~; y situaciones eco nómicas dominantes en el
exterior, así como que los productos marinos ele consumo exclu!livamente nacional han tenido un desarrollo m ás lento
que el ott'o,

Comercio Exterior

o Existen en el país 35 plantas congeladoras, 20 enlatadoras y empacadoras,
y 25 mil trabajadores y pescadores, aproximadamente, viven de esas actividades.
El Banco Nacional de México, por otra
parte, reconoce que el gobierno en los últimos años ha fomentado las cooperativas
como un buen sistema para desarrollar
esta riqueza que puede llegar a ser un
renglón muy importante ele la economía
nacional, aparte ele lo que representa el
consumo del marisco como parte ele la
dieta popular.
Agrega el estudio que la producción se
ve afectada por un deficiente sistema distributivo que provoca el alza desproporcionada de los precios en los mercados
nacionales, de lo cual resulta una exigua
demanda de este artículo.

•
La Secretaría de Economía declaró que la generaElectricidad ción de energía eléctrica
aumentó en más de 3,422
millones de KVH durante
el sexenio actual. Esto se
demuestra por el hecho de que ele 1953 a
1958, las plantas generadoras de energía
han amnentado considerablemente, pudiendo asegurarse que la capacidad instalada llegará, al finalizar el presente
año, a 2.75 millones de KV, es decir un
millón ele KV más que en 1953. Esto ha
hecho que en el último año citado las
restricciones en el uso de la energía eléctrica afectaran zonas muy importantes
del país, en tanto que en el actual dichas
restricciones persistan únicamente en el
sistema Torreón-Chihuahua y en el de
Monterrey. En el Distrito Federal no ha
habido restricción alguna durante el presente sexenio.
Agregó la Secretaría de Economía que
por el incremento logrado en la capacidad
instalada de la industria, la generación
total de energía eléctrica alcanza en 1958
la cifra de 9,125.4 millones de KVH.

o Por su parte el Director General de
la Comisión Federal de Electricidad, declaró que al finalizar la actual administración, nuestro país no sólo habrá alcanzado la meta fijada en 1952 en materia de electrificación para 1958, sino
que la capacidad instalada será el doble
de lo que se pensaba entonces y, además,
dejará al próximo régimen gubernamental grandes obras en proceso de construcción, un estado financiero sólido que
permita hacer nuevas inversiones y aun
una reserva en crédito internacional que
apoye los programas de expansión eléctrica.
Agregó el Ing. Ramírez Ulloa que la
capacidad generadora de energía eléctrica de la Comisión F ederal y de las empresafl particulares es, en
actualidad,
de 2.5 millones de kilovatios. La Comisión y la Eléctrica de Chapala tienen 1.1
millones. De estos, el 65% se puso al servicio en este sexenio. Se están realizando
obras para 760 mil KV más. De 1957 a
1958, la Comisión invirtió en obras $425
millones y, en el sexenio, $1,800 millones.
Fueron electrificadas en 1957-58 145 localidades con 300 mil habitantes, y en el
sexenio 627 con 1.5 millones de habitantes.

la

Septiembre de 1958

Al comenzar el actual regunen las
plantas de la Comisión se operaban con
pérdidas, pero ya en 1957 se obtuvo un
superávit, sobre los gastos de operación,
de $116 millones y para el año actual se
espera que el remanente llegue a $140
millones. Los ingresos anuales generales
se estiman en $400 millones. Esta economía sana ele la Comisión ha permitido
usar un crédito, durante el sexenio, por
Dls. 40 millones que otorgó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, misma institución que recientemente
concedió un crédito más por Dls. 34 millones.
Las inversiones en el sexenio por concluir llegaron a $1,780 millones, es decir
casi $200 millones más que en toda la
vida anterior de la Comisión Federal de
Electricidad.
Los beneficios de la Comisión alcanzan en la actualidad a 900 poblaciones
con 2.4 millones de habitantes, y se estima en 10 millones de habitantes la población que aprovecha las obras de la Comisión.
En cuanto a la productividad declaró
Ramírez Ulloa que si, como aseguran los
economistas, el producto nacional se elevara este año a $110 mil millones, puede
decirse que 25 mil de ellos se obtienen
aprovechando el esfuerzo electríficador de
la institución que dirige.
La Comisión emplea 5 mil personas en
la operación de sus plantas y da ocupación a otras 10 mil en las construcciones
que realiza.
Las obras que dejará pendientes la Comisión al terminar la presente administración pública, que ya están en proceso
de construcción, significan una capacidad
de 790 mil KV más, que pueden entrar
en servicio en un plazo de tres años.
El Ing. Ramírez Ulloa dijo que existen reservas enormes de carbón mineral,
tan grandes que aun cuando la demanda
se multiplicara por diez, habría reservas
suficientes para cientos de años. La Comisión para aprovechar esa fuente de
energía, ha colocado pedidos por dos
unidades de 33 mil KV, que serán instaladas en la zona carbonífera del norte y
tendrán un costo de $140 millones, aproximadamente.
El mismo funcionario informó que es
un hecho el aprovechamiento de los vapores del subsuelo en la generación de
energía eléctrica y que en el próximo m es
de noviembre se iniciarán los trabajos de
cimentación de la planta piloto de Pathé para 3,500 kilovatios, calculándose
que podrá ponerse en servicio en febrero
o marzo próximos, a más tardar.
Para concluir, declaró que por ahora
no se considera viable el aprovechamiento
de la energía atómica para la producción
de electricidad, porque su costo es todavía
muy elevado.

•

El Presidente de la CámaN acional de la Indusp rogresa l a ra
t . el l V t 'd
- f
.
Industria del na e
es 1. ~· m armo
Vestido
q?e la produc~JOn total de
d1cha mdustna en la actualidad se ha e l evado
considerablemente, debido a la constante

modernización ele maquinaria y equipo,
al impulso que ha dado, específicamente,
el Fondo de Garantía a la Mediana y
Pequeña Industrias, mediante la canalización de recursos crediticios, al adiestramiento técnico del personal y a la expansión general de la industria del vestido en el país.
Por otra parte, planteó el problema que
representa el empleo de marcas extranjeras y agregó que la necesidad de algunas reformas en la legislación sobre el
Régimen de Propiedad Industrial, ha
sido sometida a la consideración del Lic.
Adolfo López Mateas, Presidente electo,
por los hombres de empresa de esta rama
de la actividad productiva.
Otros de los puntos tratados por el Presidente de la Cámara del Vestido, fueron
los siguientes:
a) Durante los últimos seis años no se
ha registrado alza alguna en los precios
ele venta al público.
b) La producción del vestido ba logrado un notable incremento; sin embargo,
todavía se enfrenta al problema del financiamiento de créditos a corto plazo,
ya que los recursos del Fondo de Garantía a la Mediana y Pequeña Industrias,
creado en 1953, generalmente se refieren
a equipo y maquinaria.
e) En vista de que el algodón m exicano es de la más alta calidad, la industria del vestido está pugnando por un
mayor consumo de la fibra blanca.

el) Debe tenerse presente que, en la actualidad, a consecuencia de la carencia
de técnica, muchos de nuestros industriales se encuentran operando industrias netamente mexicanas, al amparo de marcas
y técnicas extranjeras.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Por acuerdo presidencial,
La Forestal F.C.L., seguiResolución rá recibiendo la fibra d e
Presidencial
Sobre lxtle ixtle de los ejidatarios
productores de Zacatecas,
Coahuila, Nuevo León y
San Luís Potosí.
Esta fue una satisfactoria resolución al
problema que afecta a un gran número
de familias campesinas de muy escasos
recursos económicos.

•

Basándose en los datos de
la Delegación Mexicana al
Congreso Internaciona del
Algodón
Algodón, la Cámara Textil
de México expuso el panorama de la industria algodonera nacional indicando que la producción de la fibra blanca en nuestro país
durante el ciclo agrícola 1957-58, fu e superior a la anterior en cerca de 300 mil
pacas, ya que alcanzó un total de 2.05
millones de pacas; sin embargo, este total es aún inferior a la producción log rada en el ciclo 1955-56 que se elevó a
2.2 millones de pacas .
El incremento de la producción del
período 1957-58 es resultado, sobre todo,
de un aumento de más de 10% en los
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rendimientos -cie 2.0 a 2.3 paeus por
hectárea- ya que la superficie cultivada
es aún inferior en 131.5 miles de hectáreus a la de 1955-56.

o El co nsurno de algodón en MP.xico
ha aumentarlo en los últimos tres años
v sH espera que alcance en la actual temjJorada un total de 500 mil pacas, nivel
que repn1senta un consumo por ha ~itante
de ;_u_¡ kilogmmos anuales , s upenor al
..:onsumo medio de Amé rica Latina ; pero
inferior a los 4 .5 kilogramos que consume
E uropa Occidental y mucho menor que
el cie EU A que es de 11 .5 kilogramos por
persona. Asimismo, se l1izo saber que el
consumo doméstico de fibras artificiales
ha crecido, duplicándose de 1949 a 1957,
hasta alcunzar cerca de 2() mil toneladas
que representa el 17% ciel consumo de
algodón de 115 mil toneladas.

o La Cámara Textil de México hizo
no tur que los tejidos más novedosos y de
gran demanda son los que m ezclan algodón y fihras artificiales, lo que peTITiite
una eooperación de ambos productos para combatir el bah consumo. Además
existen posibilidades de nuevos usos industriales tanto de las fibras sintéticas
como del algorlón.
Por ot ra parte, el aumento de la población e n México, a un ritmo de 3%
anual qu e es una de las tasas de crecimiento más e!F~vadus en el mundo, y el
aumento sostenido del ingreso nacional
asegu ra n , asimismo, crecientes mercados
internos pam nuestra fibra blanca.
RespP.do a su comercio exterior las
exportaciones de algodón mexkano que
uumentaron de 1.2 millones de pacas en
1954-55 hasta 2 millone!l en 1955-56, bajaron a 1.3 millones en 1956-57, debido
principalmente a la políti<'a a lgodonera
Beguida [)Ol' EUA.
La calidad de nu1 ~stra fibra ha sido
mejor que la del año anterior y la demanda de ealidades superiores ha aumentado, dando estímulo a nuestras ventas.
Se d ij o tamhién que las exportaciones
de te las de algodón han di ~ minuído año
con año desde 1951, cuando ascendieron
a 8 mil toneladas métricas, hasta 19f57
en que sólo exportamos 1,100 tonela das.

•
El sorgo es un producto
maicero que se produce en
Sorgo
México, para fines comerciales, en los E s tados de
Sinaloa y Tamaulipas con
el objeto de compl em entar
la protlucción de cereales. Dicho producto agríco la tiene 3 variedades, a saber:
sorgo para grano, sorgo forrajero y sorgo
escober:>.
La producción de sorgo durante 19f57
en los dos EBtl:tdos mencionados, fue de
136 mil toneladas, de las cuales 48 mil
correspondieron a Tamaulipas y 88 mil
a Sina loa.
En .:".I ~x ko se desarrolla perfectamente
dr·,;c\(- <·1 nivel del mar h asta a ltitudes de
1.&0 rnl•tros. A partir rle alturas mayorc!l
d dc~arrollo dt:> la planta es lento y tiene un bajo po rcentaje de po linización,
Ju cwl hace- que disminuya la produc··i(,¡ ¡ d· -1 ¡.: rano por hect;jwa.
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Los téc:nicos cl i (~en que la prom esa del
sorgo e n M éxico radica en su capaddad
potenda l para procludr grano y forraje
en l~1s áreas ele baja precipitación pluvial ; además, dicho grano puede emplearse en la alimentación humana (algunas
variedades), en la animal y en la industriali zación. No obstante esto, e n nueslro
país aún no ha sido utilizado el sorgo
para la alimentación dd nombre. pero
se est.á haciendo experimentos encaminados a determinar su valor nutritivo.
Se calcula que nuestm país consume al
litio medio millón de toneladas de maíz
en la ¡Jroducción de mezclas alimenticias
para animales y 250 mil en la preparaeiún de a lmidón, descontando el maíz
umarillo que se considera nece!ll!rio en la
alimentación de las aves. Una huena parte del maíz us..1.do en estas dos industrias
está siendo sustituido por e l sorgo.
'l'omundo en cuenta lo anterior, y si
se considera que la produceit>n anual de
este ;.p·un:> por el momento es de 13G mil
toneladas, la demanda representa una
oportunidad para varias :zonas en donde
no se puede obtener crédito para el cult.ivo del a lgodón, en virtud de que su
producción no puede garantizarse debido
a la irregularidad de las lluvias, en tanto
que la del sorgo garant i7.a y asegura
ingresos más constantes con inve rsiones
inferior es a las que requiere el algodím.

•
La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó
que lus cosechas de maíz
Buenas
Cosechas trigo, papa y otros pro~
duetos agrícolas básicos
para la a limentación, se
csperun lo suficientemente abundantes
c~Jmo para dar por terminado el angushoso problema de algunas r egiones del
centro del país.
Se Espera

Agregó la citada dependencia oficial
que las sementeras guanajuatcnses h a n
empezado a producir, pero lo que se obtenga en este aiio no alcanzará a cubrir
el déficit de los dos ai'ios anteriores; sin
emba rgo, se tiene marcado optimismo, ya
que los baneos han comenzado a ouerar
y los negocios en general entran
su
normalidad; la ganadería se considera
salvada tumhién y ello contribuye al incremento de los negocios. Por tales circunstancias, s e cree que desde luego s e
iniciará la reducción rle los precios d e
a lgunos productos alimenticios e n el 13ajío.

en.

La llegada de las lluvias a esa
tante zona del país ha heeho
suspenda el éxodo de familias
había iniciado con motivo de la

imporque se
que se
sequí..t.

•
El Gohernador del E stado
de Querétaro, licenciado
Cosecha de
,Juan C. Gorráez, informú
Maíz en
Qucrétaro que en una suf}erficie de
cultivo de 100 mil hectáreas se levantará una cosecha de 80 mil tonelada s de maíz.

Bajo los auspw10s ele la
de Agricultura
XI Congreso Secretaría
y Ganadería se efeduú,
Mundial de del 21 al 28 del mes en
Avicultura

c urso en la Ciuda d Universitaria, el XI Congreso Mundial de Avicultum , al que asistieron los más eminentes técnicos en lu
materia de numerosos países.

Durante el importante evento se a bordal'On numerosos temas qu e abarcaron
clesdc el aspecto científico más avanzado
hasta el de la economía de Jos produc:torcs.
Invcstigadore!l de grun prestigio procedentes d e numerosos países rlieron a
conocer s us trabajos de los que segu ranwnte se o btendrá grandE>s beneficios.

COMUNICACIONES
Nuestro país cuenta en la
a,ctual.idad con 43,430 ki43,430
Kilómetros lometros de carreteras_ fede Carreteras derules, est~tales y vecl!lales y esa c1fra es un testimonio elocuente de la intensa labor conjunta que se ha ll eva do a
cabo p or el gobierno de la r epública, a
través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Púhlica;¡, por el Comité
Nacional de C:nnunicaciones Vecinales,
por los gonicrnos de los Estados y por los
sectores de la iniciativa privada. Este incremento de la red de comunicaciones del
país ha dado un constante estímulo a las
actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, minera !!, forestales e industriales
del país, ya que la apertum de nuevas
vías de comunicación influye de m anera
directa e n la e levación del nivel económ ico de los pueblos.

•
Por acuerdo presidencial
fue creado con personali "Caminos dad jurídica y patrimonio
Federales de
propio un organismo deslugre so"
centralizado que se denom ina "Caminos Federales
de Ingreso" . Para la creación de dicha
institución , el l'oder Ejecutivo consider ó
que el gobierno debe procurar la construcción no sólo de los camin.os comprendido;¡ en la planeación general de e jecución inmediata, sino también de otras
vías - entre puntos ya unidos por carreteras- con especificacione!l t écnicas que
permitan una amplia capacidad de circulación de vehículos y de volúmenes de
carga, para facilitar el movimiento turístico y comercial con gran a horro de
tiP.mpo y de gastos. Asimis mo, He tomó
en cuenta que la construcción y conservación de esas rutas son mu y costosas,
por lo que se estima que los recursos nacionales no deben de dedicarse a ellas, ya
que cs necesario dar preferencia a muchas n ecesidades aún no satisfechas para
integrar la red nacional de caminos. Por
ello se consideró necesario crear un nuevo organismo que se en(~argu e de la cons·
trucción y del mantenimiento de esas
autoestra das, a sí como de a lgunos puen·
tes muy costosos en los que el paso de
vehículos esté sujeto a cuotas fija s. Los
ingre~os obtenidos por la recaudación de•
ellas serán a plica dos de manera cx dusi-
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va a la conservacwn de los caminos y
puentes administrados por el organismo
que se ha creado y a su reinversión en
la construcción de obras análogas.
"Caminos Federales de Ingreso" cuenta con un patrimonio y funcionará bajo
la dirección de un Consejo de Administración que deberá ser · presidido por el
Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas y en el que estarán representadas las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienes Nacionales e
Inspección Administrativa, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas, S. A., y la Asociación Mexicana de Caminos.

Por otra parte, informó del éxito obtenido en los experimentos realizados para industrializar el cinc en nuestro país
-mediante el proceso electrolítico- lo
que ha sido un viejo anhelo de nuestra
industria, que habrá de liberar a los productores mexicanos de las contingencias
del mercado exterior y permitirá eliminar
las fugas de dólares por las compras de
cinc elaborado que hemos venido reaiizando, para lo cual, el Consejo ha ¡:,royectado establecer una planta.

•
Una información proveniente de Guadalajara,
Jal., hizo saber que dicha
ciudad contará en breve
con un nuevo camino, cuya construcción va muy
adelantada, y se encuentra totalmente
revestida. La carretera unirá a la capital
de Jalisco con Ciudad Guzmán del mismo
Estado. En la porción de esa ruta comprendida entre Guadalajara y la población de Sayula, acaba de establecerse,
con carácter definitivo, un servicio de
auto-transporte de pasajeros.
Carretera
Guadalajara
Ciudad
Guzmán

Se dijo también que la ruta entre Guadalajara y Sayula tiene una extensión
de un poco más de 111 kilómetros y pasa por las poblaciones de Acatlán de
J uárez, Zacualco de Torres y Amacueca.

MINERIA
El Lic. Guillermo Aguilar
Nuevos
Y M~ya, Presidente del
Yacimientos Consejo de Recursos N~
Metalúrgicos turales no Renov_ables, d10
a conocer, por pnmera vez,
los resultados del trabajo
realizado por dicha institución al cubrir
la fase inicial del programa de labores
que le señaló el Presidente de la República.
El Lic. Aguilar y Maya informó del
hallazgo de un vasto yacimiento de cobre
que ofrece todas las posibilidades para
que en Michoacán surja un emporio metalúrgico, hacia el cual, en lo futuro, puedan desplazarse los mineros que viven
en la penuria en otras partes de la República.
Asimismo, dio a conocer el descubrimiento de un cuantioso d epósito de carbón antracítico en Sonora, primero que
se logra en la vertiente occidental de
México, el cual permitirá el abastecimiento a más bajo costo, de las industrias minerometalúrgicas en todo el
litoral del Pacífico. Dijo también que
fueron localizados grandes yacimientos
carboníferos en Coahuila, a sólo 500 metros de Monclova, donde existe una reserva estimada en 500 millones de toneladas, suficiente para satisfacer la de·
manda futura de todo el país, por lo
menos en un lapso de 150 años.
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hasta $ 60.00 por caja, según las clases
y condiciones del producto, lo que ha
dado magníficos resultados.

En 1957 el Consejo inició la investigación de minerales de cobre en la cuenca
baja de los ríos Balsas y Tepalcatepec y
en julio del año en curso los sondeos de
diamante arrojaron como resultado el
hallazgo de un depósito fabuloso en La
Verde.
Se ha comprobado la existencia de una
zona mineralizada con superficie aproximada de 25 mil metros y espesor mínimo
de 30 metros. El tonelaje resultante de
estos datos, en el área explorada hasta
la fecha, es del orden de 2.250,000 toneladas con ley media que puede estimarse
en 1.8% y con puntos donde esta ley
alcanza hasta 12.90%. La importancia de
este hallazgo está en que la industria
más importante del Distrito Federal es
totalmente abastecida de cobre extraído
en Cananea, o sea un centro de aprovisionamiento ubicado a una distancia
equivalente a las dos terceras partes de
la longitud total de la República, en tanto que el yacimiento de Michoacán está
mucho más cerca y mejor comunicado
por carretera y ferrocarril.

PRECIOS
A partir del 28 del mes
pasado la Compañía ExLa CEIMSA portadora e Importadora
Vende Pan
Mexicana, S. A., (CEIMBarato
SA) está distribuyendo
pan de 400 gramos al precio de $ 0.50 por pieza. Dicha venta se
hace en las principales colonias proletarias del Distrito Federal, según informó
el Ing. Julián Rodríguez Adame, Gerente
General de la citada empresa. 20 panaderías han firmado convenio con la
CEIMSA para elaborar el producto. No
solamente será expedido pan de $ 0.50
sino también de $ 0.10 y $ 0.20.

•
El Gerente General de la
CEIMSA declaró que la
Contra el
alza del
empresa no ha mterrumPrecio del pido la aportación de ji}itomate tomate al mercado para
que el precio siga bajando. En estas condiciones el detallista está ganando un peso por kilogramo.
El citado funcionario aclaró que la intervención de la CEIMSA ha sido absolutamente de emergencia, teniendo el propósito de retirarse en cuanto se normalicen los precios del jitomate.
La CEIMSA ha introducido en el mercado el jitomate con tln valor c;le $ 20.0()

•
EUA No
Disminuirá
los Precios
de su
Algodón

La prensa nacional dijo
que "fuentes conectadas
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público"
habían informado que la
nueva Ley Agrícola de los
Estados Unidos de N. A. no tiene el propósito de disminuir los precios del algodón en los mercados mundiales y por
tanto está a salvo de esa contingencia la
cosecha mexicana de la fibra blanca.
Se agregó que el citado ordenamiento
legal estadounidense "tiende a una reducción gradual de los precios del algodón
en los propios Estados Unidos de N. A.,
de tal modo que progresivamente vayan
acercándose al nivel de los precios internacionales y pueda volverse así al sistema de un solo precio, que hasta hace
algunos aiios estuvo en vigor".
Para concluir se dijo que "está absolutamente comprobado" que las existencias de algodón y la cosecha que se está
levantando, especialmente de la fibra de
buena calidad que nuestro país produce,
apenas serán suficientes para atender las
crecientes necesidades de la demanda
mundial, por lo que todo indica que los
precios internacionales de la fibra, reaccionarán en breve plazo necesariamente.

TRABAJO Y POBLACION
En más de $ 1,500 millones anuales calcula la
Seguridad Asociación Mexicana de
Industrial Higiene y Seguridad las
pérdidas que sufre el país
a causa de accidentes, siniestros y enfermedades profesionales.
Este importante problema fue estudiado por la VII Junta de Mesa Redonda de
Seguridad Industrial que organizó la
AMHS y que se llevó a cabo el 21 de
agosto último, con el objeto de estudiar
los medios económicos, técnicos y psicológicos que protejan la vida y la integridad física de los trabajadores. Se trata
de impulsar, dentro de los factores de la
producción, el sentido de la seguridad de
los trabajadores.
En el citado evento se dijo que ni la
tuberculosis ni el cáncer hacen tantas
víctimas como los accidentes de trabajo.
Dicha afirmación fue hecha por el seiior
Carlos Páez Urquidi, Presidente de la
Asociación ·Mexicana de Higiene y Seguridad, quien agregó que sólo a consecuencia de accidentes de tránsito murieron 2,400 personas en el año de 1955
y en ese mismo período 16,000 personas
murieron accidentalmente en el país. En
el curso de 1958 México pagará más de
$ 300 millones por indemnizaciones, subsidios, atención médi~a y otros gastos directos derivados de los accidentes de trabajo,
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por el Fondo de Cultura Económica. Traducción al castellano de Ernesto Cuesta.
PRIMERA PARTE

Acuerdo Sobre ]a Necesidad de un Plan Estatal

E

L cambio más importante que se ha registrado últimamente en la política estatal de los países · subdesarrollados es que todos ellos han llegado a la convicción
de que es necesario poseer una política nacional de desarrollo
cconóm' '::>.

Asimismo se considera indispensable que cada uno de
estos países cuente con un plan general nacional, completamente integrado. En vista de ello, los países subdesarrollados,
con excepción de unos cuantos que no han experimentado
aún su gran despertar, tratan de establecer sus correspondientes planes. Todos parten del supuesto de que es el Estado
el que debe contraer hi responsabilidad, tanto en la iniciación
del plan como en su ejecución. Desde cierto punto de vista,
el plan consiste en la programación de la estrategia que ha de
observar un gobierno nacional al aplicar todo un sistema de
intervenciones estatales sobre el libre juego de las fuerzas
del· mercado, condicionándolas de tal manera que coadyuvaran en el impulso ascendente del proceso social.
A causa de las deficiencias de diversa índole de que
adolecen lm; países atrasados, se admite generalmente que el
gobierno tiene que desempeñar muchas funciones atribuídas
a la iniciativa privada en la mayoría de los países adelantados
del mundo occidental. Al respecto, es útil destacar aquí que
en la mayor parte de las obras escritas en nuestro tiempo
sobre el tema del subdesarrollo y el desarrollo económicos
-y sobre todo en las publicadas en los países adelantados-esta cuestión se presenta a veces en forma confusa, a través
de una contraposición infundada entre la planificación estatal
centralizada y la "iniciativa privada", y por la introducción
del supuesto de que la planificación crea rigideces.
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Debiera ser obvio, sin embargo, que si un país subdesarrollado tiene verdaderamente éxito en iniciar y en mantener
un proceso acumulativo ascendente de desarrollo económico,
tal circunstancia abrirá mayores perspectivas a la iniciativa
privada con que ese país cuente o pueda fomentar. Por otra
parte, la planificación central deberá tender constantemente
a eliminar las rigideces que caracterizan la falta de desarrollo,
con el fin de dotar de mayor flexibilidad a toda la estructura
social y económica.'
Pero si se prescinde de fijar una linea divisoria entre la
responsabilidad pública y la privada, lo que casi siempre no es
una cuestión de principio sino de conveniencia práctica, es de
esperar que el gobierno nacional asuma, mediante la aplicación del plan y del sistema coordinado de intervenciones estatales que constituyen la parte operante del mismo, la responsabilidad de dirigir todo el desarrollo económico del país.
El hecho de que en los países subdesarrollados haya
surgido este anhelo por el desarrollo económico como principal aspiración política que ha rle traducirse en una elevación
en los niveles de vida rle la gran masa de la población,
reafirma la idea de que se trata de una tarea que incumbe
a los gobiernos, los cuales deben preparar y poner en práctica
un plan económico general que comprenda un sistema de
controles e incentivos adecuado para que el proceso de desarrollo se inicie y prosiga sin interrupciones; hay que reconocer
que todo ello es algo completamente nuevo en la historia del
mundo. En realidad constituye una tentativa de invertir el
1

Véase Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, AnáliRi& y Proyecciones del Desarrollo Económico: l. Introducción a la Técnica
de Programación, México, 1955, pp. 3 y sgteo.
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orden de lo que pasó en los países que hoy están desarrollados, según la descripción ofrecida por el modelo se Schumpeter.
De esta manera no sólo se advierte que más de la mitad
de la humanidad que vive en la pobreza y en la angustia se
dispone a seguir en gran escala una política que confiere al
Estado la responsabilidad en el desarrollo económico, sino
también ele que se le aconseja hacerlo así, en forma positiva
y urgente, por todos los estadistas y hombres ele ciencia ele
los países adelantados y por sus gobiernos cuando ese espíritu
aprueba solemnemente acuerdos en los organismos intergubernamentales Parece ser que en los países aclelantaclos nadie
ve otra solución a los problemas crecientes ele los países subdesarrollados, independientemente del punto de vista que los
mismos adopten respecto a sus propios problemas económicos.

doble propósito de elevar directamente la productividad de la
población y, al mismo tiempo, influir en los individuos y en la
sociedad con el fin de que sus motivaciones económicas se basen en criterios más racionales que los que corrientemente
prevalecen en los países subdesarrollados.

Parte muy importante de este esfuerzo general para fortalecer incentivos racionales consistirá en ayudar a los socialmente desvalidos: los enfermos, los mutilados, los viejos y, más
importante aun, los niños. No obstante, esta ayuda deberá
facilitarse en forma económica, ya que en las primeras etapas
de su desenvolvimiento un pueblo pobre y subdesarrollado no
puede, en realiclacl, hacer frente a la mayor parte de las medidas redistributivas conocidas en los países adelantados por
la expresión genérica de "seguridad social". En vista ele ello,
los países subdesarrollados deberán tener muy en cuenta el
hecho de que aquellos que en la actualidad están altamente
Problemas Principales de la Planeación Estatal
desarrollados no contaron con esta política equitativa en las
primeras etapas de su desenvolvimiento económico y que la
Uno de los objetivos más importantes de todo plan nacio- ·)
na! de desarrollo consiste en proclamar la decisión de aumen- ( \ ,;_misma sólo llegó a desempeñar un papel importante cuando
el nivel general del ingreso medio por habitante se elevó hasta
tar la cantidad total de inversión necesaria para elevar la i /
un grado mucho más alto que aquél al que podrían aspirar
capacidad productiva del país y el propósito ele definir los
en un futuro próximo los países hoy día subdesarrollados.
medios para alcanzar esa meta.
El plan debe determinar esta cantidad global y, además,
las proporciones de capital que habrán de asignarse a cada
una ele las distintas actividades productivas: para aumentar
la capacidad del sistema ele transporte y de generación ele
energía; para construir nuevas plantas industriales y adquirir la maquinaria apropiada con destino a las industrias pesadas y ligeras de distintos tipos; para elevar el nivel de productividad en la agricultura mediante la inversión a largo
plazo en proyectos de riego y, a corto plazo, en implementos,
maquinaria y fertilizantes; para mejorar la salud, educación
y capacitación de los trabajadores, y así sucesivamente.
Para que el plan sea viable y eficaz no debe limitarse a
un esquema general, sino que debe desarrollarse señalándose
en él metas cletallaclas, basadas en el cuidadoso estudio de
los distintos sectores de la -;;nomía e- iñciuir instrucciones
aéerca de los incentivos y c~ntroles que faciliten su ejecución
y el logro de esas metas.
En la preparación del plan deberá aprovecharse la experiencia ele los países industrialmente adelantados, en los que
la integración nacional facilitó un grado mayor de movilidad
social y de igualdad económica regional, impulsándose así el
desarrollo económico rápido y sostenido de tocio el país. En
vista de ello, uno ele los objetivos principales de las políticas
estatales comprendidos en el plan debe consistir en aumentar
la solidez de los efectos de difusión ele los impulsos de desarrollo entre las regiones y entre los sectores económicos. A este
respecto, debe señalarse que la mayoría de los países subdesarrollados tienen que luchar con la supervivencia de instituciones tradicionales que tienden a perpetuar la desigualclacl
social y económica y que son muy difíciles de eliminar. Con
frecuencia, en una etapa inicial, el poder está en manos ele
grupos interesados en conservar las desigualdades sociales
tradicionales.
La eliminación de estas desigualdades sociales, y la creación ele condiciones ideológicas, sociales y políticas propicias
al desarrollo económico, son de suma importancia. La significación de la reforma agraria en un plan nacional de desarrollo económico radica no sólo en su utilidad en crear las
condiciones previas que son necesarias para elevar la productividad de la agricultura, sino principalmente como instrumento para socavar los cimientos ele la vieja estructura de
c1 ases de- u-na-sociedad estancada.
Por otra parte, las reformas que deberán introducirse
en los campos de la educación y ele la salubridad tienen el
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Otro aspecto que hay que recordar es que la revolución
industrial que ha tenido lugar con un siglo de retraso en la
Unión Soviética, en condiciones políticas e institucionales
muy distintas, en cierto sentido se ha ajustado estrechamente
al patrón tradicional del desenvolvimiento capitalista, al mantenerse los niveles de ingreso y consumo reales de las masas
trabajadoras sumamente bajos para hacer posible una formación sostenida de capital a ritmo acelerado.

1.

La única forma de alcanzar el desarrollo econÓmico se
basa en un aumento obligatorio de parte del ingreso nacional
que se sustrae al consumo y se dedica a la inversión. Tal hecho implica la adopción de una política de la mayor austeridad, independientemente ele que el aumento del ahorro tenga
lugar como resultado de altos niveles de utilidades que hayan
sido reinvertidas para fomentar la expansión industrial o mediante un aumento en los impuestos.
La austeridad que debe imponerse al nivel de vida de las
masas de la población, por la sencilla razón de ser éstas el
grupo social más numeroso, constituye una política mucho
más difícil ele implantar hoy en los países subdesarrollados
que lo fue en los que en la actualidad están altamente desarrollados, en las primeras etapas ele su desenvolvimiento. Esto
se debe tanto a su mayor pobreza como a su nueva ideología,
consistente en que el desarrollo económico tiene como objetivo
elevar el nivel de vicia de las masas de la población. Es curioso destacar que si bien esta ideología no existió en las etapas
iniciales del desenvolvimiento ele los países que ahora están
desarrollados, dicha manera ele pensar ha sido propagada por
todas partes en la época actual gracias a su generosa ayuda.
En el período de establecimiento ele las formas democráticas de gobierno, resulta aún más difícil conceder el voto a
las masas de la población. "En algunas partes del mundo en
donde las formas ele vida son muy primitivas, no es fácil confiar a tocio el pueblo el poder de la selección democrática para
pedirle a continuación que renuncie a algunos de sus beneficios inmediatos. No resulta nada fácil".' En los países adelantados se restringió por distintos procedimientos el sufragio
político efectivo a los grupos de más altos ingresos hasta que
el proceso de desarrollo hubo progresado. En nuestros días,
esta forma de "democracia restringida" ha perdido su atractivo.

' Conferencio. "obre Valores Democráticos del Sr. Aneurin l'levan.
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En la actualidad, los países subdesanollados se ven obligados a adoptar la democracia plena con sufragio universal.
ya que la alternativa sería continuar como oligarquías legali?.añas o adoptar, en forma muy diluida, los atributos externos
de la democracia. Pero como la estratificación social que han
heredado dichos países ha sido modelada por el impacto du
largos períodos de estancamiento económico y es muy desigual,
en la mayoría de los casos ello equivaldría a mantener las diferencias sociales que se oponen a la creaciím ñe los vínculos
que son indispensables para que se produzca el desarrollo econÍlmico Hostenido. Dada la desigualdad que prevalece en estos
países no es susceptible de fomentar el espíritu de empresa,
los ahorros y la inversión, y resulta err6neo comparar este
estaño de cosas con el que predominó durante la revolución
industrial de los países actualmente adelantados.
En visto. de ello, los países subdesarrollados necesitan disponer de un sistema verdaderamente democrático, aun en
esta etapa inicial, para poder superar los obstáculos que se
oponen al desarrollo económico, a pesar de que el establecimiento de ese s istema impido. a los gobiernos mantener el
consumo de la población a un nivel lo suficientemente bajo
que les permito. impulsar tal desarrollo a ritmo acelerado. La
tendencia sus tentada en muchas partes subdesarrolladas del
mundo en favor del establecimiento de dictaduras dinámicas,
de tipo fascista o comunista, debe ser enfocada desde el punto
de vista de este dilema político básico.
Independientemente de que sea democrático, oligárquico
o dictatorial, el Est.ado, que Be supone debe llevar a cabo toña
esta labor tanto de planificación como de ejecución, es a menudo en los países subdesarrollados un sistema débil, servido
por una administración relativamente ineficiente y, a veces,
corrupta, y esta circunstancia es mucho más real al nivel pro·
vincial y municipal.
La planificación económica central no es una tarea fácil
de realizar y, en los lugares donde se ha puesto en práctica,
raras veces ha alcanzado un éxito completo, ni en los países
adelantados. El problema que se plantea es, por lo tanto, el
de implantar cierto tipo de superplanificación en países subdesarrollados qul' cuentan con maquinarias políticas y administrativas débiles y poblaciones en gran parte analfabetas.
D e ahí que existan razones poderosas para esperar que
de la planificación surjan errores numerosos y, en muchos
casos, fracasos totales; la alternativa, sin embargo, sería seguir soportando el estancamiento, o retroceder económica y
culturalmente, lo cual es, en el orden político, inadmisible en
el mundo de nuestros días.
Como es natural, en ello radica la explicación del por
qué la planeación nacional en gran escala constituye la meta
principal de todos los países subñesarrollados del mundo y
del por qué esta línea directriz de la política cuenta con el
apoyo unánime de los gobiernos y de los expertos de los paí·
ses adelantados.
A manera de observación adicional de índole general, hay
que tener en cuenta que la tasa de reproducción de la población es de importancia crucial a los fines de la planeación
económica nacional. E n los países hoy en día adelantados la
disminución de la tasa de mortalidad fue un proceso lento, que
abarcó varias gen eraciones ; sin embargo, gracias a los pro·
gresos alcanzados recientemente por la medicina es de espe·
rarse que esta cli~minución de la tasa de mortalidad se experimente en los países subdesarrollados en un período de tiem·
po mucho más corto y que la misma continuará, independienteml'nte de que los niveles de vida estén elevándose. En muchos lugares del mundo subdesarrollado, la tasa de mortalidad
ya es en la actualidad más baja de lo que fue en los países
adelantados durant€ la infancia de generaciones que viven to-
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davía y no existen ra1:ones para pensar que ésta no llegará a
ser la situación normal en los países subdesarrollados dentro
de una o dos décadas.
Si la fertilidad no disminuye simultáneamente -y el efecto lógico de las mejoras sanitarias es el opuesto- la tasa natural de aumento de la poblaci<'m tenderli a elevarse. Los paí·
ses subdesarrollados cuentan en La actualidad con una pobla·
ción treinta y tres por ciento mayor que al comienzo de la
Segunda Guerra Mundial y es de esperarse que su poblaciím se duplique en los próximos treinta o cuarenta años. En
todos estos países, aun en aquellos en que existe una relaci{m
bastante favorable entre la población y los recursos naturales,
un aumento rápido rle la p oblación, al hacer necesario un aumento de la inversiím solamente para mantener el nivel de
vida o. los niveles actuales, tenderá a obstaculizar y a retardar
el desarrollo económico, lo que equivale a que una tasa dada
de desarrollo requerit·á mayores sacrificios.
Por consiguiente, el plan nacional deberá comprender una
política demográfica encaminada a mantener dentro de límites adEC>cuac'los la íertiliñad. A estas alturas ya es necesario
llevar a cabo una campaña eficaz de control de la natalidad
para evitar que la tasa natural de aumento de la población se
eleve aún más.

La PJaneación como Proceso Acumulativo
Inducido y Controlado
No seguiré insistiendo en las dificultades prácticas que
tiene que superar la planeación n acion al para promover el
desarrollo econcímico de los países subdesarrollados. He formulado las observaciones que anteceden con el sólo propósito
de que sirvan de marco a do!l preguntas que creo merecen ser
analizadas con mayor detenimiento: en términos ñe un modelo
abstracto ¿qué elementos constituyen un plan nacional? y
¿,de dónde puede ese plan obtener en forma racional los criterios en que dehe basarse?
La respuesta a la primera pregunta surge de lo que acaba
de exponerse: un plan nacional deberá contener el patrón de
un proceso acumulativo del desarrollo económico de un país
que se ajuste a la forma en que se prevé que este proceso habrá de evolucionar cuando el mismo sea iniciado, mantenido
y controlado por ciertos cambios exógenos inducidos en el s istema social. Estos cambios con!lislirán en intervenciones estatales intencionales definidas por el plan mismo. Por consiguiente, ese patrón deberá basarse en el estudio de la intervención censal existente que tiene luga r entre todos los factores del sistema social del país, tanto "económicos" como " no
económicos".
Lo. hipótesis de la causaciÍln circular, que constituye la
doctrina de la desesperación de los países más pobres mientras
ellos dejen que las cosas sigan su curso natural, puede convertirse en recompensa valiosa cuando se ponga en práctica
una política de intervenr.iones intencionales. Si éstas se aplican a un esfuerzo nacional con metas definidas los resultados
compensarán con creces los sacrificios que entrañen, siempre
que ese esfuer7.o contribuya a iniciar un proceso acumulativo
ascendente.
Del relato hecho en otra parte de este libro acerca de los
problemas que plantea el desarrollo del 11egro norteamericano
-que se utilizó a manera de ejemplo concreto de la causación circular en un proceso acumulat ivo de desarrollo-- llegué
a la conclusión de que, precisamente en vista de ese hecho
se puede provocar un movimiento ascendente mediante la
aplicación de medidas políticas, independientemente del lugar
en que se efectúe el impulso inicial. Pero también insistí en
que la forma de enfocar un problema de desarrollo es muy
importante, desde el punto de vista de la economía del esfuer-
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zo, ya que el plan nacional debe determinar la estrategia que
conviene seguir en materia de intervenciones estatales cuyo
objetivo consista en elevar al máximo el adelanto económico
general de un pais, dentro del límite impuesto por los sacrificios que puede esperarse con cierta confianza que el pueblo
acepte. Dado su grado de pobreza, los países subdesarrollados
no tienen otra alternativa que precisar, tras estudios minuciosos, la _fp rma d,e utilizar todos sus recursos para obtener
los máximos r~ndimientos. Subrayó la necesidad de que el
plan se base en tales estudios porque, de hecho, es indispensable investigar algunas de las relaciones funcionales menos
accesibles del sistema social; es decir, los coeficientes de causación circular existentes entre todos los factores de ese sistema. Y también creo que se dispone de bases racionales que
justifican por completo la importancia atribuída a semejante
investigación. El verdadero progreso en la planeación nacional
sólo se alcanzará cuando nuestro conocimiento sobre dichas
relaciones sea tan amplio y profundo que permita elevar la
técnica de la planeación al plano de una ciencia social aplicada realmente avanzada.
Al propio tiempo, interesa subrayar que un plan nacional
es una estrategia de acción. De ello resulta que un gobierno
que haya contraído el compromiso de promover el desarrollo
económico, no puede, sin embargo, esperar a formarse un
conocimiento tan completo y seguro como fuera de desear
acerca de estas cuestiones. En vista de ello, debe llevar a
cabo la mejor evaluación posible de los hechos y de las relaciones funcionales de que disponga y formar una decisión
partiendo de ellos. No obstante, aun dasde este punto de vista
práctico, es de suma importancia que el gobierno tenga una
idea clara de las repercusiones lógicas del plan y de los hechos
y de las relaciones funcionales apropiadas para la ejecución
del mismo.

Debe Planificarse en Términos Reales
El punto siguiente a ser considerado es que el plan nacional no puede formularse racionalmente a base de los costos
y utilidades de las empresas individuales, ya que la mayor
parte de las inversiones que deben ser planeadas no son lucrativas desde el punto de vista del mercado. Esto no sólo es
cierto en lo que respecta a las grandes inversiones, cuyo propósito principal consiste en crear economías externas para
industrias que aún no existen pero que se planea establecer
en un futuro distante (quizá después de haber ejecutado un
plan quinquenal o decena!) sino que lo es igualmente en lo
que concierne a la inversión en la mayoría de las industrias
manufactureras. En realidad, la razón por la cual no se ha
invertido en estas industrias y por la que tampoco ahora se
invertiría en ellas, a falta de los incentivos que en una u otra
forma ofrece el Estado, consiste sencillamente en que no es
posible esperar que produzcan sus artículos para la venta a
precios de competencia.
En forma más general, la razón por la cual hay trabajadores desempleados y subempleados en los países subdesarrollados es que no existe demanda efectiva en el mercado
para sus servicios. Realmente, la explicación de las causas
por las cuales una región o un país adolece de una economía
estancada se encuentra en el hecho de que no puede competir con éxito. En vista de ello, uno de los objetivos principales de un plan nacional debe consistir en proteger en forma
pertinente la inversión de las fuerzas del mercado de manera
que ésta se lleve a cabo aunque no fuera remuneradora con
arreglo a las normas comerciales privadas.
Por esta razón y tomando en cuenta lo poco adecuados
que resultan los cálculos comerciales privados a los fines de
determinar costos y utilidades, puesto que no reflejan fielmente las metas sociales de la planificación nacional, el Esta-
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do deberá asumir el papel de representante de estos intereses
comunes y, a largo plazo, los de la comunidad. Desde el
punto de vista de estos intereses, cada inversión o empresa
nueva tiene un rendimiento adicional distinto, además de las
utilidades monetarias esperadas por la empresa privada o pública que haya realizado tal inversión. Esto es así si suponemos que la suma total de nuevas inversiones y nuevas empresas previstas en el plan pueda tener éxito en la realización de un proceso acumulativo de crecimiento económico.
Dichos rendimientos adicionales de utilidades consisten
en el valor de las economías externas que casi cada nueva
empresa produce a favor de otras empresas, en el presente
o en el futuro distante; el valor de los mercados en expansión;
el valor correspondiente al aumento del número de trabajadores capacitados y, en la medida en que puedan elevarse progresivamente los niveles de vida; en general el valor productivo de una mayor capacidad de consumo y, en particular,
de normas más altas de salubridad, educación y cultura. Es
inherente a la causación circular que tiene lugar en toda la
estructura económica y social durante un proceso de expansión acumulativa, que los resultados finales, medidos por el
aumento de la producción y del ingreso nacional, serán varias
veces mayores que los costos iniciales necesarios para poner
en marcha el sistema y para mantenerlo en movimiento, y
los rendimientos adicionales de utilidades representan las
ganancias sociales dinámicas.
Los efectos económicos adicionales deben ser considerados para la preparación del plan nacional. De hecho, es necesario complementar los cálculos privados de utilidades con
cálculos de esos otros rendimientos, tanto en fom1a general,
para señalar un propósito definido a las intervenciones estatales, como en forma particular, a fin de proporcionar una
base racional a las decisiones adoptadas en el plan nacional
en relación cori cuestiones de tanta importancia como la fijación de metas específicas y la aplicación de las distintas intervenciones estatales en forma equilibrada. Tales decisiones son
indispensables para determinar, dentro de un orden de prelaciones establecido razonablemente, el nivel de inversión, la
distribución de la inversión entre las distintas industrias, y
entre la industria y la agricultura como un todo, en proyectos
tendientes a mejorar la sanidad, la educación y el entrenamiento de la mano de obra, así como otros medios que deberán utilizarse para alcanzar los resultados que se persiguen.
No es posible contestar en forma adecuada a ninguna de
estas preguntas ni puede prepararse plan alguno teniendo
simplemente en cuenta los aspectos del mercado. La totalidad
de un proceso acumulativo de expansión tiene que planearse
a base de proyectos concretos de inversión y calculando los
efectos de éstos; es decir, que el plan deberá contener previsiones sobre el volumen de la producción en las distintas
ramas de la actividad económica, las variaciones del consumo,
la utilización de la mano de obra y de los recursos naturales,
las mejoras sanitarias y educativas, los cambios en la productividad de la mano de obra y así, sucesivamente, en los distintos sectores y para varios años, concentrándose especialmente
la atención en las interacciones causales de índole circular
entre todos los factores del sistema. El plan deberá determinar
también las intervenciones estatales concretas que será necesario aplicar a las fuerzas del mercado para asegurar el inicio
y desenvolvimiento del proceso, según como éste haya sido
trazado.
Como he señalado, en la vida real el gobierno tiene que
darse por satisfecho tan sólo con estimaciones muy aproximadas. Sin embargo, lo esencial es que estas estimaciones se
refieran a aspectos realmente importantes y no a los fenómenos del mercado, que en gran medida no atañen al problema
de la planeación.
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Noticiatf
Económicatf
Latinoamericana tf
LATINOAMERICA

• Comentarios mundiales sobre el café
• Propuesta para examinar el desarrollo
económico de Latinoamérica
• Cuba aumenta sus ventas de azúcar a
Inglaterra
• Desequilibrio del comercw exterior
guatemalteco
• Argentina comprará equzpo petrolero
en Rusia

que tales preferencias contrarían las re glas generales del comercio, según dijo.
Por su parte, Brasil dio seguridades
Café
de que no volvería a vender excedentes a
RANCIA, Inglaterra y EUA han
precios inferiores a los del me~cado mundeclarado que están dispuestos a
dial una vez que el Convemo Internaaceptar una cierta extensión del
cion'al haya entrado en vigor.
Convenio de México, concertado en 1957,
El "Financia! Times" periódico bripara lograr la estabilización del mercado
tánico, estima que los productores afridel café por medio de una limitación de
canos de café acordarán unirse a un
las exportaciones, poniendo como princi- pacto internacional de control. La impal condición la de que sean las naciones
portancia que tiene la adhesión de los
consumidoras quienes tengan derecho a
africanos para los productores de Latinocontrolar la aplicación de cualquier nueamérica, se pone de manifiesto al consivo acuerdo sobre el café.
derar que las exportaciones africanas suLos representantes d e los países his-ministraban menos del 10% al mercado
panoamericanos y de los países africanos
mundial en 1939 y ahora están suminisproductores de café, han avanzado en
trando casi el 25%. Algo de este café ha
sus propósitos de lograr un Acuerdo Inido a parar al mercado de EUA que
ternacional para retener en sus países,
era casi exclusivo para Iberoamérica.
sin enviarla al mercado mundial, una
Agrega el periódico inglés que un acuerparte de su cosecha cafetera anual, para do internacional del café incorporando
estabilizar el mercado mundial del graa los productores africanos, puede que
no. Se espera, sin embargo, que los profortalezca los precios por un corto peductores africanos intenten obtener una
ríodo, pero que no se espera que sea mumayor reducción en el porcentaje que
cha diferencia en relación con el debiliretengan u obtener exenciones para las tamiento a corto plazo.
exportaciones a ciertas zonas, como son
El día 28 de agosto ppdo. el precio
los países de que dependen. Los países
del café se cotizó en Nueva York al nivel
productores de café de Iberoamérica, no
más bajo que se recuerda de 8 años a la
piensan modificar el sistema de retenfecha, al reducir la firma Atlantic &
ción de porcentajes de la producción exPacific sus precios para el café corriente
portable como lo desean los productores
de dos a cuatro centavos de dólar por
africanos.
libra.
Los productores africanos encabezados
Las compras de café verde por EUA
por Portugal contraproponen a los países
en junio de 1958 fueron inferiores a las
de Iberoamérica que la fórmula del porde mayo del mismo año, habiendo correscentaje de retención sea reemplazada por pondido los menores volúmenes de exporel establecimiento de cuotas fijas de extación a Brasil, Colombia y México. En
portación, porque -afirman- esto pro- cambio, aumentaron las compras proceporcionaría las garantías buscadas por dentes de Venezuela, Perú, Ecuador, Culos africanos contra la venta de los deba y otros países.
pósitos acumulados, garantías que no
Con motivo de la renuncia del Presiexisten en el anteproyecto iberoamericadente del Instituto Brasileño del Café, las
no del 16 de agosto último. Los produccotizaciones -Sept. 2- llegaron a cautores africanos han aceptado el antepro- sar bajas hasta de 2 cvs. de dólar por
yecto latinoamericano como base de las
libra, que es el límite cotidiano autodiscusiones.
rizado en la bolsa del café de Nueva
El Secretario Auxiliar de Estado de
York. El descenso refleja el temor de
EUA declaró que es improbable que su
que puedan fracasar las negociaciones
país dé un tratamiento preferente al café para la estabilización mundial del merde Hispanoamérica sobre el de Africa, cado del café.
porque esto sería discriminatorio y porEn la primera quincena de septiembre
tuvo lugar en París, Francia, una conferencia de los principales productores
Las informaciones que se reproducen
de café de Hispanoamérica y Europa en
en esta sección, son resúmenes de
busca de una fórmula para encarar el
noticias aparecidas en diversas puproblema de los sobrantes. Algunos problicaciones nacionales y extranjeras y
ductores europeos son partidarios de un
no proceden originalmente del Banco
sistema de cuotas absolutas por un peNacional de Comercio Exterior, S. A.,
ríodo de 3 años para determinar la parsino en los casos en que expresamente
te que correspondería a cada nación en
así se manifieste.
ef mercado total de exportación.
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México, Colombia, Costa Rica, Brasil
v El Salvador estuvieron representados
la reunión parisina de productores de
café, conferencia que giró en torno del
proyecto de convenio latinoamericano y
portugués para retener parte de la producción exportable.
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Análisis del Desarrollo Económico
L gobierno de Brasil invitó a todos
los países del continente americano
para que se reúnan en Washington
a través de las misiones diplomáticas
con vistas a un primer análisis y examen
del problema del desarrollo en Latinoamérica. Estas consultas en las que participarán las misiones acreditadas ante
la OEA podrán asumir una forma y articulación más estrecha al constituirse
el Comité de los 21 -un representante
por cada país- para sentar las bases
ele un acuerdo, bases que quedarán consagradas en una reunión final. Los objetivos de la que se ha denominado
"operación panamericana" son: a) reafirmación de los principios de solidaridad
continental; b) definición del subdesarrollo como problema de interés común;
e) adaptación de los órganos y agencias
interamericanas, si necesario fuera, a las
exigencias de mayor dinamismo en la
lucha contra el subdesarrollo; d) asistencia técnica y aumento de la productividad
como objetivo; e) medidas para establecer un mercado de productos básicos;
f) ampliación de los recursos internacionales; g) reafirmación de la iniciativa
privada en la lucha por el desarrollo
económico; h) revisión, si necesario fuera, por parte de cada país, de la política
fiscal y económica, con el objeto de asegurar medidas para promover el desarrollo económico. Teniendo en cuenta tales
objetivos, Brasil propone el siguiente temario para la reunión del "Comité de los
21": 1) estudio y adopción de medidas
que favorezcan la aplicación del capital
privado de los países industrializados en
áreas subdesarrolladas, y la utilización
m:ís eficaz del capital privado disponible para las economías subdesarrolladas;
2) amnento del volumen y simplificación
de las condiciones de los empréstitos de
las entidades internacionales de crédito
público; o creación, en el plan? int~r
americano de los organos de fmanciamiento tendientes al mismo objetivo;
3) estudio y ejecución de otras m,edi~as
tendientes a fortalecer las econormas mternas, principalmente para combatir la
inflación y para estimular las inversiones; 4) estudio y ejecución de un plan
que permita disciplinar equitativamente
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el mercado de los productos básicos;
5) estudio de las medidas conjuntas por
adoptar para hacer frente a los problemas suscitados por la creación de grandes bloques económicos, tales como el
mercado común europeo; estudio y medidas conducentes al establecimiento de
mercados regionales en el continente americano; 6) ampliación y diversificación
de los programas de colaboración técnica
con utilización de todos los recursos disponibles en este campo.
El redor de la Universidad de Kansas
declaró que es de inmensa importancia
para EUA ayudar a Iberoamérica a resolver sus problemas tecnológicos, aumentar su productividad y elevar su nivel
de vida y, añadió, "los iberoamericanos
son como el hombre que tiene una caja
fuerte llena de dinero pero que no tiene
la llave para abrirla; potencialmente son
muy ricos, pero en realidad son muy
pobres". El que Iberoamérica se desarrolle económicamente y eleve su nivel de
vida, entraña para EUA mayores ventas
de artículos manufacturados.
El Secretario de Estado de EUA invitó a los Ministros de Relaciones Exteriores de las otras repúblicas americanas a una reunión informal que tuvo
lugar los días 23 y 24 del presente mes,
y en la que se trató fundamentalmente,
los planes para combatir el atraso económico en el hemisfeTio, como lo propuso el Brasil.

Apoya la F AO al Mercomún
A creación del Mercado Común Latinoamericano tiene el apoyo de la
F AO que comisionó a un experto
para que contribuya a los trabajos que
conduzcan a una reestructuración de las
diferentes fases del mercado de los productos agropecuarios y revistan el interés adicional de facilitar la evolución
hacia dicho mercado común. La misión
que tiene en::;omendada el experto de la
FAO en relación con el Mercado Común
Latinoamericano, comprende contribuir
especialmente a los siguientes trabajos:
a) acuerdo continental de información
entre entidades nacionales de intervención estatal en los mercados agrícolas,
acerca de existencias disponibles para
la exportación, y necesidades de importación; b) una lista continental de las
épocas de mayor afluencia de los diversoR productos a los principales mercados;
localización de éstos y las épocas habituales de escasez estacional; e) implantación de términos técnicos uniformes en
materia de mercados; d) acuerdos sobre
normas de clasificación para los productos destinados a exportación; e) fundación de un Instituto Latinoamericano
para facilitar el intercambio de productos agropecuarios; f) investigaciones básicas de los mercados nacionales; publicación de estudios basados en sus resul··
tados e intercambio de éstos en escala
continental.

L

Deudas de l m portadores
L Banco de la Reserva Federal
anunció que las deudas de los importadores iberoamericanos al 31 de
julio de 1958 se redujeron en Dls. 1 millón, quedando en Dls. 157.1 millones.
La Asociación Norteamericana de Investigadores de Crédito señala a Nicaragua
como el país que tiene mayor crédito por
su celeridad en efectuar sus pagos y
anota como buenos pagadores a la República Dominicana, Haití, Panamá,
Puerto Rico, Cuba, Honduras, Costa Ri-
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ca, Guatemala, Paraguay, Perú, Chile y
Brasil, clasificando como ligeramente rápidos en los pagos a El Salvador, Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia, y
como malos pagadores señala a Bolivia
y Uruguay. De México dijo que era un
buen pagador de sus compromisos.

Reunión de Bancos Centrales
N Río de Janeiro tendrá lugar a fines del presente año la 11 Conferencia de Bancos Centrales para abordar lo relativo a llegar gradualmente a
un sistema multilateral de pagos que
permita aumentar el comercio entre los
países del continente americano. También
habrá de tratarse la liberalización del co·
mercio interlatinoamericano en cuanto se
relaciona con las medidas de la competencia de los Bancos Centrales; bases para la concesión de créditos destinados a
estimular las exportaciones intrarregionales, especialmente las de bienes de consumo duradero y bienes de capital, así
como las bases que se adoptarían para
la participación en el régimen multilateral de pagos de ciertos países de Hispanoamérica, sobre todo los exportadores
de petróleo y cuyo comercio intrarregional es muy escaso o unilateral, en parte
por falta de arreglos en materia de
pagos.
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naria y equipos fabriles a Colombia y
Brasil, que deberán pagar con café. Bolivia, a cambio de estaño, recibirá maquinaria completa y personal experto.
El Ministerio de Industria y Comercio
de Gran Bretaña, revela que en el primer
semestre de 1958 la exportación británica
a la América Latina se mantuvo bien, a
pesar de ciertas repercusiones de la contracción de EUA. Por otra parte, varios
países latinoamericanos aumentaron sus
exportaciones a Inglaterra, en el mismo
período de 1958.

Problemas sobre Hierro y Acero

e

ON el propósito de concurrir a la
solución de problemas relativos a
la producción de hierro y acero en
la América Latina, al bienestar social y al
mejoramiento de la nutrición en el continente americano, la Organización de Estados Americanos amplió el Programa
de Cooperación Técnica para 1958. El
seminario sobre siderurgia consistirá en
una serie de conferencias dirigidas por
especialistas en el conocimiento metalúrgico, sobre problemas de orden económico
y tecnológico en los países latinoamericanos, relativos a la producción del hierro
y el acero.
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L comercio de la América Latina
_¿ con EUA s:ufrió un descenso, du.
rante los pnmeros 5 meses del presente año, en comparación con igual período de 1957. Las exportaciones latinoamericanas a EUA ascendieron a Dls.
1,562.3 millones de enero a mayo de
1958, o sea 6% menos respecto a igual
período de 1957. Las exportaciones de
EUA a las repúblicas iberoamericanas
bajaron en 3% llegando a Dls. 1,571.7
millones. La importancia de EUA como
abastecedor de América Latina ha venido disminuyendo durante la postguerra,
en particular respecto de los países de
moneda débil, descenso que ha venido
acompañado por el crecimiento de las
adquisiciones provenientes de Europa
Occidental, debido a diversos factores. En
1948-49, EUA surtió el 58% de las importaciones de América Latina y EuTOpa Occidental el 23%; en 1955-56, EUA
surtió el 49% y Europa Occidental el
27%. Los cambios en la demanda de importaciones de EUA no han favorecido
las importaciones provenientes de América Latina, que consisten en su mayor
parte de alimentos y materias primas,
productos cuyo consumo en el país del
norte no ha crecido a la par con el incremento global de la economía.
Varios gobiernos hispanoamericanos
tienen que hacer frente a muchos problemas económicos, principalmente eausados
por la baja mundial de precios de las
materias primas de exportación, que representan una de las principales fuentes
de ingresos para dichas naciones, baja
que ha tenido serias repercusiones económicas. Rusia, en cambio, ha hecho
tentadora_s ofertas a esos países latinoamericanos para la compra de sus productos y ha ofrecido los suyos a precim;
reducidos. Los soviéticos han ofrecido petróleo a Brasil, Argentina y Uruguay
-que se ven en aprietos para costear
sus adquisiciones occidentales pagándolas
en dólares- a precios inferiores y en las
condiciones de pago más ventajosas para
ellos. Argentina ha aceptado la oferta y
paga el petróleo soviético mediante trueque por lana. Rusia ha ofrecido maqui-

E

Cuba
Diversificación Comercial
DEMAS del azúcar, Cuba progresa
en su esfuerzo para incrementar
las exportaciones de otros productos agrícolas. El valor de los envíos agrícolas, excluyendo el azúcar, aumentó de
Dls. 5.9 millones en 1952 a Dls. 98.3
millones en 1956. Además del azúcar y
sus derivados, las exportaciones cubanas
incluyen tabaco, café, piña y cera de
abeja. De 1952 a 1956 la exportación de
café se incrementó desde una cantidad
insignificante a Dls. 21.5 millones. También se exportó ganado, carne, cacao,
pescado, mariscos, cereales, frutas y legumbres, plantas vivas, productos de la
silvicultura, semillas oleaginosas, grasas
y aceites de origen vegetal.

A

Mayor Exportación de Azúcar
a Inglaterra
AS exportaciones de azúcar con de3tino a Gran Bretaña, durante el primer semestre de 1958, se incrementaron a 287,017 toneladas, de la cifra de
234,968 toneladas en igual período de
1957.

L

Promoción Turística
L .Jefe del Poder Ejecutivo, esbozó
un programa de promoción turística, plan que se basa en el estrechamiento de las relaciones entre Cuba
y Florida, EOA, mediante una campaña
de mutua ayuda para la expansión del
turismo en las respectivas áreas. Los
visitantes cubanos que llegan al área de
Miami, dejan allí Dls. 40 millones al año.

E

Producción de Energía Atómica
U A suministró a Cuba -Sept. 9700 kilos de uranio para un reactor
de fuerza motriz. Este reactor es
el primero de la América Latina para
producir fuerza motriz. Intereses cubanos piensan construir un reactor para
produdr 20 mil kilovatios en la provin-
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cia de Pinar del Río. EUA también pro·
porcionará a Cuba información sobre el
desarrollo, el diseño, la construcción y el
funcionamiento de reactores experimentales, de demostración y producción de
fuerza.

Puerto Rico
Enorme Progreso
L Gobernador de la isla dijo en Detroit, EUA, que vislumbra el día
en que el grado de progreso económico y social de Puerto Rico, logre tal
magnitud que iguale al que prevalece
ahora en EUA, añadiendo que la labor
de su gobierno es múltiple y envuelve la
atención y solución de muchos problemas
para ir creando un sistema de vida y una
mayor civilización.

E

IV Conferencia Sanitaria
L día 21 de septiembre actual, tuvo
lugar en San Juan, Puerto Rico,
la XV Conferencia Sanitaria Pan·
americana a la que acudieron los 21
países miembros de la Organización de
Estados Americanos. Esta reunión fue
auspiciada por la Oficina Sanitaria Panamericana que opera en todos los campos
sanitarios y posee un presupuesto anual
de Dls. 3.6 millones, más Dls. 7 millones
que recibe de la Organización Mundial
de la Salud. La conferencia se celebra
cada 4 años para revisar los progresos
sanitarios en las Américas.

E

República Dominicana
Programa de Obras
L gobierno dominicano ha terminado de formular un programa de
obras que será concluido en 1963
-centenario de la restauración de la
independencia- cuyas metas son la total
alfabetización del país (el analfabetismo
se ha reducido de un 70 a un 33%); la
electrificación rural;' la completa eliminación de la malaria; un programa de colonización interior, según el cual no quedará una sola familia campesina sin que
sea propietaria de tierras; un programa
educativo de modo que a toda la población alfabetizada lleguen gratuitamente
libros y periódicos publicados por el Estado; un plan de enseñanza agrícola popular, para lograr que los campesinos
empleen más y más las técnicas modernas en sus cultivos. Diversos aspectos de
esta gran empresa están ya en ejecución
y el enfoque global que ahora se hace,
tiene por objeto coordinar e intensificar
el ritmo de realizaciones con objeto de
elevar el nivel de vida de las mayorías a
su máximo.

E

CENTROAMERICA

El Salvador
Problemas Económicos
N un estudio económico entregado
al Jefe del Poder Ejecutivo, se pone de manifiesto que, a pesar de
los esfuerzos realizados para impulsar
el desarrollo económico y de los sacrificios para salvaguardar la estabilidad monetaria, El Salvador sigue afrontando
serios problemas en ese campo. Entre
los males que azotan a la población, están
la pobreza y la desnutrición, insalubridad
e .ignorancia.

E
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Boicot a Europa
E ha propuesto al gobierno salvadoreño la suspensión inmediata y absoluta de las compras que hacen los
países hispanoamericanos a las naciones
coloniales europeas que manejan la producción cafetalera africana. "No es justo -se asegura- que continuemos com·
prando mercancías en esos países sobre
la base de nuestras escasísimas divisas,
mientras ellos boicotean los convenios sobre el café. La actitud de esas naciones
tiene como único fin beneficiarse con la
bancarrota de los caficultores de Hispanoamérica."

S

Guatemala
Huelga en la United Fruit
A Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la United Fruit
Co., suspendió por completo sus
actividades en toda la zona sur de Guatemala, donde controla en exclusiva la
producción bananera y anunció que se
retirará eventualmente del país por
no poder satisfacer las peticiones de sus
trabajadores que piden aumento de salarios y la firma de un nuevo contrato
colectivo de trabajo. El último contrato
colectivo, firmado en 1955, preveía un
salario mínimo de Dls. 1.8 por día y la
compañía ofreció elevarlo a Dls. 2, cifra
que es insuficiente.

L

Desequilibrio en las Relaciones
Internacionales
UATEMALA afronta una situación difícil en lo que respecta a
sus relaciones económicas internacionales. El país continúa vendiendo menos de lo que compra y otros ingresos
de dólares han disminuido. En el primer
trimestre de 1958 Guatemala perdió divisas hasta por un total de Dls. 771 mil.
En 1956 la balanza de pagos del país
dejó un saldo favorable de Q 13 millones
y en 1957 el saldo solamente ascendió a
Q 3.7 millones. A fines de junio de 1958
el nivel de las reservas era de Q 68.7
millones, la cifra más baja desde 1955.
Para junio de 1956 y en 1957, las reservas eran de Q 72.4 millones y de Q 77.3
millones, respectivamente. El día 19 de
julio de 1958, las reservas habían bajado
a Q 66.9 millones. La falta de aumento
de las reservas en el primer trimestre
de 1958 se atribuye a la baja del precio
del café, período en el que los ingresos
por concepto del grano exportado fueron
Q 6.4 millones menos que en el primer
trimestre de 1957. Las exportaciones de
café en 1958 serán de Q 74 millones contra Q 84.7 millones en 1957.
.
Las importaciones de 1958 han continuado un ritmo ascendente y en mayo
eran de poco más de Q 1 millón por
encima de las de 1957 en igual fecha. El
saldo de la balanza comercial en el primer trimestre de 1958 fue favorable en
solamente Q 1 millón, mientras que en
los primeros trimestres de 1956 y 1957 los
saldos favorables fueron de Q 10 millones
y Q 5 millones, respectivamente. Ha sido
el enorme aumento de las importaciones
en años recientes el principal factor que
ha ocasionado la merma en las reservas,
hasta 1957. En 1957 Guatemala importó
Q 17.2 millones más de lo que exportó y
para 1958 la pérdida en el comercio exterior se estima en Q 25.2 millones.

GJ

Aumento de la Actividad
Económica
L Banco de Guatemala informa que
la actividad económica nacional
aumentó en 1956 y 1957 en términos reales a una tasa mayor que la población. En 1956 el producto nacional
bruto aumentó en un 12.4% por encima
del año anterior y en 1957 aumentó en
solamente 5.6% sobre el de un año antes. La población del país creció entre
un 2.5% y un 3% de un año a otro. El
producto nacional bruto fue de Q 440.6
millones en 1955, de Q 501.5 millones en
1956 y de Q 541.4 millones en 1957. La
elevación del producto real se debe a bajas en los precios de los artículos de
consumo básico, ocasionadas por el aumento en la producción de la industria
manufacturera nacional de casi 11% y
el aumento experimentado en las cosechas de algunos productos alimenticios.

E

Facilidades a Compañías
Petroleras
A Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ha dictado una medida que
facilita las inversiones de las compañías petroleras, eliminando la posibilidad de que tuvieran que pagar más impuestos de los que han estado pagando
hasta la fecha. La resolución de la Secretaría mencionada, dice que son deducibles del monto total de los cánones
superficiales al final de cada período de
imposiciones, aun cuando no existan re·
galías, el 75% de los gastos de~idamente
comprobados efectuados por el titular durante dicho período, por trabajos de desarrollo relativos al área de su derecho o
en operaciones petroleras de reconocimiento o de exploración orientadas a establecer las posibilidades petrolíferas de
la misma área.

L

Censos que Levantará Guatemala
A Dirección General de Estadística
informó que Guatemala está pr~
parando dos grupos de censos: pn·
mero los económicos que se realizarán a
principios de 1959, y que serán el industrial, el comercial y el de. servicios; en
segundo lugar se levantaran los censos
de población, de la vivienda y el agro·
pecuario, éstos, a principios ?e 1960. El
programa de trabajo constara de 4 etapas: 1) de planeamiento, de ju~io ~~ 1958
a junio de 1959; 2) de orgamzac10~, de
junio a diciembre de. 1959; 3) de eJeCUción de enero a abnl de 1959, durante
el úitimo mes de la cual se celebrará el
empadronamiento de los cen~os de población vivienda y agropecuano; 4) etapa
de elaboración, es decir, tabulación y publicación, de abril a diciembre de 1960.

L

Préstamo de EVA para Obras
Públicas
L gobierno de Guatemala planteó a
EUA la necesidad de que le sea
concedido un préstamo de Dls. 95 a
100 millones, a largo plazo, a fin de llevar
a feliz término importantes obras de beneficio para el pueblo en general, a saber: electrificación de distintas zonas,
introducción de un eficiente servicio de
agua potable a la capital de la repúbli.<:a,
construcción de carreteras, construccwn
de viviendas en gran escala, etc. El préstamo tendría la siguiente distribución:
agricultura Dls. 9 mill.o!les;., viviendas,
Dls. 15 millones; electnf1cacwn, Dls. 6

E

Comercio Exterior

a 10 millones; carreteras, 14.7 millones;
hospitales, 6 millones; intensificación industrial Dls. 17 millones; agua potable
para la capital Dls. 18 millones y habilitación del Petén, Dls. 10 millones.

Libre Importación de Harina
L Presidente de la República dispuso
que la importación de harina de
trigo duro, destinada a la fabricación de las diversas clases de pan que se
consumen en el país, quede libre de impuestos tomando en cuenta la inconveniencia de obstaculizar el ingreso de este
producto en las calidades aún no producidas por la molinería nacional.

E

Creación de Fuentes de Trabajo
NTES de un año se podrían establecer 40 factorías de nueva crea.
ción con capital social de Q 100
mil, cada una, que evitarían la importaci~n de casi un 25% de los productos de
pnmera necesidad que actualmente tienen que importarse. Podría producirse
en Guatemala todos los derivados del
ma~z, materias amiláceas y albuminoides,
denvados de la madera, pasta de papel,
antibióticos, toda clase de cosméticos, medicamentos, productos derivados del café,
glucogénicos, vidrio y cristal, productos
agrícolas y sus derivados, salazones y
pescados, conservas vegetales, escabeches,
concentrados vegetales, lanas y sus derivados y miles de productos más. Por todo
ello se estima que la solución consiste en
industrializar al país, por lo menos en
su primera fase.

A

El Cultivo del Hule
UATEMALA presenta condiciones
apropiadas para el cultivo del hevea basiliense en una proporción
que permita satisfacer la demanda interna de hule a corto plazo y permitir
más adelante un excedente para la exportación, al grado de que este país podría convertirse en abastecedor de buena
parte del mercado americano, además
de que se contaría con un renglón básico que contribuiría de manera decisiva a
diversificar la producción del campo.

G

Integración Económica del Istmo

·EL

programa de integración económide la América Central, recibió un
·
nuevo impulso al inaugurarse en
la capital de Guatemala -Sep. 3- la V
Reunión del Subcomité de Comercio Centroamericano perteneciente al Comité de
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. La reunión tuvo por objeto
tratar problemas de equiparación de
aranceles de importación especialmente
en lo que se refiere a la aplicación del
tratado multilateral de libre comercio e
integración económica que se firmó en
Honduras por cada uno de los representantes de los gobiernos de Centroamérica.

Nicaragua
Préstamo para una Carretera
L gobierno norteamericano fue autorizado para invertir otros Dls. 4
millones para completar la carretera de Rama, en Nicaragua. Esa suma
hará posible la terminación del tramo de
260 kilómetros de Rama a San Benito,
dentro de dos años, carretera que una
vez terminada, representará una inversión de Dls. 16 millones.

E

Septiembre de 1958

AMERICA ANDINA

Bo1ivia
Suspensión de Créditos Bancarios
L Consejo de Estabilización del
Circulante determinó la suspensión
de los créditos bancarios locales, estimándose que esta medida obedece a la
posible fluctuación de la cotización del
dólar, la que sería fijada en 11,500 bolívares por uno.

E

Forzosa Importación de Azúcar

e

OLOMBIA se ha visto obligada a
seguir importando azúcar durante
1958 a pesar de que a principios de
año se abrigaban esperanzas de poder
evitarlo. En los primeros 8 meses de
1958, Colombia compró más de 22 mil
toneladas cortas de azúcar en el exterior
y es posible que las importaciones totales
del presente año sean casi l¡:¡s mismas
de 1957.
1

Chile

Ola de Huelgas

Pláticas sobre el Mercomún

AS huelgas continúan asediando al
gobierno boliviano. El servicio ferroviario que se había restablecido
después de una huelga, quedó interrumpido de nuevo al suspender sus labores
los obreros de Oruro y Oyuni.

ELEGADOS de Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay, iniciaron pláticas informales acerca de la formación de un mercado regional ínteramericano. Las pláticas se efectuaron bajo el patrocinio de la CEP AL, y sirvieron
para estudiar los aspectos iniciales de la
aplicación de un régimen uniforme de
pagos y de transferibilidad de saldos, inclusive el área regional del futuro convenio. Estos mismos delegados también
estudiaron los asuntos que se discutirán
en una reunión del grupo de trabajo de
los Bancos Centrales a mediados de
noviembre próximo, conferencia en que
se buscará resolver los problemas de los
pagos que obstaculizan la normalización
y el desarrollo del comercio interiberoamericano; así como las causas que han
venido originando la baja en el comercio
entre los cuatro países cuyo tráfico recíproco perdió en los dos últimos años
cerca de una quinta parte del valor en
períodos normales.

I

~

Apoyo al Brasil
L gobierno boliviano decidió apoyar
plenamente la iniciativa brasileña
de fortalecer el sistema interamericano por medio de una mejor convivencia económica.

E

Aguda Escasez de Divisas
L Weekly Bulletin, revista de EUA,
afirma que la escasez de divisas se
ha agudizado en Bolivia como consecuencia del dumping del estaño que
la URSS está llevando a cabo en los mercados mundiales, con la consiguiente depresión del precio. Los exportadores bolivianos están perdiendo sus canales normales de venta en favor de Rusia, además, la dilación en el pago de giros
aumenta.

E

Colombia
Nueva Política Económica
L recién elegido Presidente de la
República, pondrá en práctica una
nueva política económica que se
basará en el fomento de la producción
agropecuaria para substituir muchas materias primas que hoy se tienen que importar y se mantendrá el actual sistema
de cambio libre, se luchará contra la inflación y se prescindirá totalmente de
nuevos impuestos. Será una política de
estricta austeridad. Como un primer
paso en la lucha contra la inflación,
representantes del gobierno han conferenciado con el Comité de la Federación
de Cafeteros, sobre la posibilidad de establecer una nueva fórmula para financiar la retención de parte de la exportación cafetera que el país está haciendo
en cumplimiento de los acuerdos internacionales, ya que por ahora esa financiación se hace por medio de préstamos
del Banco de la República a la Federación de Cafeteros, sistema éste que se ha
calificado de inflacionario. También será
creado por el nuevo régimen, un departamento gubernamental para la planeación económica, será organizado el servicio civil y una carrera administrativa
para el ordenamiento de los servicios públicos. La política económica se encaminará a lograr la estabilidad monetaria,
fiscal y de cambio, distribuir equitativamente la riqueza nacional, seguir un firme desarrollo económico y rehabilitación
y unir los esfuerzos públicos y privados
con incentivos para la iniciativa privada.

E

D

Ecuador
Situación Económica
AS condiciones económicas del Ecuador son buenas aunque no tanto
como en 1957. El producto nacional
bruto que se elevó 4% en 1957, se mantendrá a ese nivel. El avance de la exportación se reducirá ligeramente. La declinación de lO% en los precios del café
quedará compensada por un mayor ingreso por los envíos de ese producto.

L

Paraguay
Amplio Crédito de EUA
UA concedió -Sept. 5- al Paraguay un crédito de Dls. 1 millón
de su Fondo de Préstamos de Fomento, que ayudará a la construcción de
un acueducto en Asunción. El crédito
será empleado para proporcionar fondos
adicionales necesarios debido a la ampliación del proyecto original del acueducto.
El Fondo de Préstamos de Fomento
también anunció que ha autorizado un
crédito de Dls. 2.5 millones para la pavimentación de la carretera que une a
Brasil y Paraguay, y otro de Dls. 2.6 millones para la expansión en Paraguay de
la lnternational Products Corp.

E

Huelga General
A Confederación Paraguaya de Tra_J bajadores decidió iniciar una serie
·
de huelgas que culminarán en un
paro general, en apoyo a sus demandas
por un aumento del 30% en los salarios
y sueldos básicos. La organización sindical pide un salario mínimo de 156.52
guaraníes diarios. El mínimo actual es
de 121 guaraníes.

I
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Crédito Disponible en el FMI
E D IANTE un arreglo, el Fondo
Monetario Internacional puso a
·
d isposición de Paraguay un crédito que permite al gobierno girar contra
el Fondo hasta por Dls. 1.5 millones,
durante los próximos 12 meses. Paraguay mantiene un programa de estabilización económica y de reformas de cambio, iniciado en agosto de 1957. Por aquel
entonces, firmó un convenio con el FMI
para disponer de Dls. 5.5 millones bajo
el cual ha girado Dls. 4 millones; también concertó un arreglo sobre divisas
con la Tesorería de EUA, en agosto de
1957, por Dls. 5.5 millones, cuyo término
se prorrogó por un año más.

M

Perú
Presupuesto General para 1959
L Poder Ejecutivo presentó al Legislativo del Perú un proyecto de
.J Presupuesto General de la República para 1959, el cual asciende a
S. 6,763.9 millones -Dls. 340 milloneso sea, superior en S. 1,404.9 millones al
presupuesto del presente año. Para financiar el aumento del presupuesto del
año 1959, el Ejecutivo ha remitido también 5 proyectos de ley que crean nuevos
impuestos y aumentan otros.

E

Préstamos del Eximbank
L Eximbank concedió -Sept. 9-- un
préstamo al Perú por Dls. 40 mi-' Uones para ayudarlo a superar sus
actuales dificultades financieras y a revigorizar su moneda, últimamente debilitada. Con el nuevo préstamo quedará
a disposición del Perú, Dls. 100 millones
para que los use en caso de emergencia,
considerándose que esta suma es más que
suficiente para que pueda salir de sus
transitorias dificultades económicas, que
fueron provocadas por factores externos
como el bajo precio de los metales
-principalmente plomo y cinc- que redujeron los ingresos de divisas.

E

Exportación de Cobre a Argentina
ERU venderá próximamente a la
Argentina, 30 mil toneladas de cobre, 50 mil de antracita y 250 mil
de petróleo.

P

Comercio Exterior
L valor de las exportaciones peruanas durante el primer semestre de
1958 fue de Dls. 133.7 millones, o
sea Dls. 18.4 millones menos que en igual
período de 1957; en cambio, las importaciones sumaron en igual lapso de 1958,
Dls. 178.5 millones, es decir Dls. 22 millones menos. La balanza comercial arrojó
un saldo negativo de Dls. 44.9 millones en
los 6 primeros meses de 1958, frente a
los Dls. 48.4 millones que se tuvieron en
1957. El descenso del valor de las exportaciones en 1958, se ha debido a precios
más bajos de los metales --cobre, plomo,
cinc- del a lgodón, del azúcar, etc., en
el mercado mundia l.

E

Continuó Aumentando el Costo
de la Vida
EGUN la D irección Nacional de Estadística, con mayor intensidad que
en meses anteriores, continuó en junio ppdo. el alza del costo de la vida.
Para los últimos 12 meses el alza del
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costo de la v:ida llega a 7.8% . Todos los
rubros que integran el índice acusaron
alza en junio último, pero fue mayor en
indumentaria y en el renglón de gastos
diversos. Esto se explica por la subida
de los tipos de cambio y el aumento de
los derechos arancelarios que están teniendo fuerte repercusión en los p recios
de los artículos de vestuario, medicinas,
artículos de tocador, de limpieza , menaje, etc.

1nforme del Presidente
N su Informe Anual al país que pronunció en el Congreso, el Presidente
de la República, d ijo que no se ha
omitido esfuerzo ni oportunidad para reducir los gastos fiscales y que se continuará aplicando un severo reajuste sin
trastornar la marcha normal de la administración ni la acción constructiva del
Estado. Se ha elaborado un detallado
plan técnico que restablecerá en breve la
normalidad financiera y económica de la
nación. Con este fin se hacen los mayores
esfuerzos para poner las finanzas en orden y encauzar el crédito hacia una mayor producción. Con la constante ayuda
del gobierno se ha hecho realidad la industria de construcciones navales, de positivas proyecciones para el porvenir. Se
ha dado término a mil casas en la Ciudad
de Dios, que ya han sido entregadas a
sus moradores y a fines de 1958 quedarán
terminadas 400 más. Las dificultades para la adquisición de artículos alimenticios,
han desaparecido; se ha desterrado el
mercado negro y la especulación sistemática.

E

Retención de Algodón para
Exportar
A Cámara Algodonera del Perú afirma que las existencias de algodón
retenidas en los puertos del país
para su exportación ha ido subiendo desde 192,675 quintales registrados en la semana iniciada en febrero 7 de 1958, hasta
alcanzar la cifra de 937,007 quintales en
la semana del 29 de mayo de 1958. Al
presente, esa cifra quizá sea de un millón de quintales; o sea que en el primer
semestre de 1958 se ha venido realizando
una acumulación de fardos de algodón
que puede estar financiada con crédito
de bancos locales, con lo que se alienta
una enorme especulación de divisas.

L

Obras del Fondo Nacional
de Desarn,ollo
AS de mil cien obras ejecutará a
lo largo y ancho de todo el país,
el Fondo Nacional de Desarrollo
Económico, de acuerdo con los Planes
Departamentales de Obras Públicas aprobados para 1958. El monto total del Plan
Nacional de Inversiones para 1958, es de
S. 280 millones. Entre las obras por ejecutarse se cuentan: viales, eléctricas, de
saneamiento, de irrigación, mercados de
agastos y carnales, de pavimentación,
postas médicas y sanitarias, de fomento
agropecuario, etc.

M

Medidas contra la Crisis Minera
A Comisión de Emergencia del Plomo y el Cinc, entregó al Ministro
de H acienda un informe sobre la
situación de la industria minera peruana
en donde sugiere se adopten las siguientes medidas para conjurar la crisis por
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la que atraviesa dicha actividad: a) abaratamiento general de los costos de producción, poniendo énfasis en hacer economías en lo relativo a la carga y descarga del mineral, así como en su embarque
en las naves que lo llevan a puertos extranjeros ; b) aumento de capital del Banco Minero; e) mecanización de ciertos
procesos que podrían originar economías;
d) mejoramiento de la carretera central;
e) acción diplomática orientada a conservar los mercados dentro de los límites
de utilidad para la exportación del plomo y cinc; f) integración de una Comisión de Emergencia con delegados estatales.

Venezuela
Déficit Comercial
N los seis primeros meses de 1958
el déficit comercial montó a Dls.
162.9 millones, según informa el
Banco Central de Venezuela. No obstante, las reservas de oro y dólares, al final
del primer semestre de 1958, sumaban
Dls. 1,282 millones. La proporción .de estas reservas en relación con el comercio.
solamente es excedida por la de EUA y
Suiza. La producción de petróleo en Venezuela durante el primer semestre del
presente año fue de 2.5 millones de barriles diarios contra 2.9 millones de barriles en el mismo período de 1957.
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Flota de Buques-Tanque
ON capital particular y autorización del gobierno, se formará una
flota de buques-tanque petroleros
para sacar el aceite hacia los puertos
extranjeros. Por lo pronto, ha sido contratada la construcción de 25 barcos en
astilleros europeos, con capital inicial de
25 millones de bolívares.

C

BRASIL
Mayores Exportaciones a Chile

·B

RASIL aumentará sus ventas a Chile de café, cacao, algodón, yerba
mate, frutas frescas, vehículos motorizados y maquinaria, resultado del
nuevo convenio comercial y de pagos que
habrá de firmarse entre los dos países.
El convenio de pagos se quiere que tienda a la multilateralidad del intercambio
latinoamericano y que se consulte la
transferencia de saldos entre los países de
la región.

Fábrica de Aplanadoras
A sociedad anónima Caterpillar Brasil invertirá más de Cr. 1 mil millones para la fabricación de máquinas aplanadoras. Esa suma será aplicada parcialmente a maquinaria importada, esperándose que las primeras aplanadoras pesadas comenzarán a producirse dentro de 18 meses.

L

Artículos Exportables en el
Mercado Libre
L grupo especial de estudios sobre
comercio exterior , pronto pondrá
varios nuevos artículos de exportación en el mercado libre de cambios. E n tre los artículos se espera que figuren
algunas manufacturas y aceites vegetales. Recientemente la Superintendencia
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Comercio Exterior

de Moneda y Crédito retiró las restricciones de exportación de moneda aplicables a los diamantes, para combatir el
contrabando de estas piedras que prácticamente ha monopolizado todo el comercio exterior en diamantes desde 1953.

Baja del Cruzeiro
L cruzeiro llegó el día 30 de agosto
de 1958 a su cotización más baja
de la historia: 167 por 1 dólar, lo
cual representa un descenso de más de
26 cruzeiros en tres días. La baja de la
moneda, obedece a la escasez de dólares
y a la disminución de los ingresos en
divisas provenientes de las exportaciones,
principalmente las de café. Al mismo
tiempo, las importaciones han aumentado con la consiguiente mayor salida de
divisas, y el gobierno brasileño decidió
poner Dls. 20 millones en subasta especial para la compra de automóviles. Hace
un año, el valor del cruzeiro era de 72
por un dólar.

puesto que la industrialización creciente
de Brasil elevará las necesidades petroleras del futuro.
La revista "Business Week" afirma que
es posible que Brasil trate de copiar el
sistema argentino de obtener que compaí'iías privadas realicen perforaciones en
busca de petróleo, en virtud de contratos
a largo plazo.
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Nueva Planta Siderúrgica
A sido emprendida la construcción
de una nueva planta siderúrgica
japonesa-brasileña en Ipatinga, Estado de Minas Geraes. La Usina Siderúrgica de Minas Geraes, S. A., es una
compañía con capital 60% brasileño y
40% japonés, que producirá medio millón de toneladas de acero por año. Las
compañías del acero japonesas invertirán Dls. 85 millones en la empresa y el
gobierno brasileño y empresas particulares invertirán Cr. 8,400 millones.
La empresa alemana Krupp recibió
autorización del gobierno brasileño para
construir una enorme fundición de hielTO en Camplimpo, a unos 50 Kms. de
Sao Pauto. La central abarcará más de
80 Has. y costará Dls. 15 millones y será
la primera obra que construya la Krupp
en América del Sur después de la II
Guerra Mundial. La obra será terminada
en 1961. La producción preliminar comenzará en 1959 y cuando la central
quede terminada, tendrá una capacidad
de 250 mil toneladas mensuales de hierro
fundido. La nueva central producirá positivos beneficios porque estará destinada
casi exclusivamente a la producción de
hierro fundido para toda la industria
automovilistica brasileña. Y a se ha firmado un contrato con la l\1ercedes Benz
do Brasil.

H

Trueque: Cacao por Petróleo
A Petrobras, empresa estatal, está
considerando un ofrecimiento de la
Unión Soviética de trueque de pe ..
tróleo ruso por cacao brasileño. Rusia
ha hecho tratos similares con Uruguay y
Argentina. La proposición soviética resulta particularmente atractiva a Brasil
debido a la situación desfavorable de la
balanza de pagos brasileña. En el primer
semestre de 1958 hubo un déficit de Dls.
200 millones. El ofrecimiento ruso, equivalente a unos Dls. 10 millones en petróleo a cambio de cacao, permitiría a Brasil
ahorrar un 4% de los Dls. 252 millones
que gastó en importaciones petroleras en
1957. La cuestión petrolera es una de las
razones de la pobre situación económica
de Brasil. Petrobras produce cerca de 50
mil barriles diarios, por valor de Dls. 35
millones al año, pero la mayor parte de
esa producción tiene que ser exportada
para refinarse, dada la alta cantidad de
parafina que contiene. La propuesta soviética llega en un momento oportuno
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Nuevos Préstamos a Brasil
A revista "Business Week", asegura
...J que el resultado de la visita del secretario de Estado de EUA a Brasil, será que se otorguen nuevos préstamos por Dls. 235 millones o más, provenientes del Eximbank, fuentes pnvadas
de EUA, del BIRF o del FMI, a la vez
que se prorrogarán los plazos para los
pagos de préstamos anteriores. El Secretario de Estado de EUA declaró que son
las compaí'iías petroleras mismas, las que
deben ayudar al Brasil a solucionar el
déficit anual de Dls. 300 millones por
importaciones de combustible. La Petrobras -afirma Business W eek- está negociando con compaí'iías petroleras extranjeras y con EUA, el financiamiento
de perforación y equipo de refinación
por unos Dls. 200 millones más o menos,
en paralelo con la empresa estatal petrolera de Argentina que procura usar
los elementos de EU A para perforación
bajo contrato y sin concesiones.
Bancos de EUA están a punto de conceder a Brasil una prórroga para que el
país pague un crédito por Dls. 200 millones. El empréstito fue concedido en
l 954 con vencimiento en noviembre de
1959 y de concederse la prórroga, el vencimiento se extenderá hasta el otoño de
1964. Quince bancos de EUA concedieron el préstamo.

I

Visita del Presidente 1 taliano
N la primera quincena de septiembre, el Presidente de la República
de Italia, realizó una visita al Brasil y durante su permanencia en este país
se discutió sobre las inversiones ítalas
en suelo brasileño, la inmigración italiana
y otros tópicos. El Presidente italiano,
declaró en Río de Janeiro que Iberoamérica nada tiene que temer del Mercado
Común Europeo porque éste significa un
mayor intercambio comercial; agregando
que la campaí'ia para integrar económicamente Iberoamérica, es bien vista por
Europa, ya que cuando se consolide, será
fácil establecer benéficas relaciones entre
las dos partes.
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Traspaso de Saldos con Varios
Países
RGENTINA, Brasil, Chile y Uruguay, establecieron un sistema de
traspaso de saldos en sus respectivas cuentas. El presente intercambio comercial de Brasil con los países señalados, se linüta a la capacidad de pago de
la nación deudora y, con el nuevo sistema
se podrá comerciar más libremente. Los
países mencionados tienen entre sí un
comercio limitado a los productos tradicionales, o sea las materias primas y los
artículos alimenticios. Ahora se desea no
sólo fomentar el comercio de esos productos, sino introducir también el de los industriales y semimanufacturados, para
los cuales hay mercado aunque se ve impedida su exportación por la fuerza del
régimen de pagos y por otras restriccio-
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nes. Este acuerdo multilateral de pagos
se considera como un paso precursor del
futuro mercado común latinoamericano.

Petróleo
L presupuesto de exploración de Petrobras en 1957, ascendió a Cr. 7
mil millones, y el de 1958 se ha triplicado. El plan de inversión de 1958 se
divide así: Cr. 20,643 millones para exploración; Cr. 9,510 millones para desarrollo; petróleo de enquisto, Cr. 771 millones; refinación Cr. 9,042 millones; transporte Cr. 3,515 millones; terminales y
oleoductos. Cr. 1,919 millones y, varios
Cr. 200 millones. La producción de Brasil
al 31 de diciembre de 1957 era de 40,936
barriles diarios; en mayo 31 de 1958 ascendía a 45,288 barriles por día. En 1957
el consumo montó a 211 mil barriles diarios, de los cuales el país produjo el 12%.
En la actualidad, aporta el 20% de la demanda interna, pero el consumo aumenta
rápidamente.
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AMERICA SUDATLANTICA

Argentina
El Peso en su más Baja Cotización
L peso argentino llegó el día 3 de
septiembre del presente aí'io, a su
punto más bajo en las operaciones
de moneda extranjera. Las casas de cambio cotizaron el dólar a 48.60 pesos compra y a 48.90 venta. Otras divisas subieron también proporcionalmente: la libra
esterlina se cotizó a 135.50 pesos y la
lira italiana a 7.60 pesos. El punto más
bajo del peso, anteriormente, fue en septiembre de 1947 cuando se cotizó a 47
pesos por un dólar. El peso empezó a
bajar en la primera semana de septiembre de 1958, cuando el gobierno argentino anunció un presupuesto de egresos de
81 mil millones ele pesos.

E

Continúa el Alza del Costo
de la Vida

E--'
~

L nivel del costo de la vida continuó
su acelerada marcha ascendente en
julio ppdo. Según datos de la Dirección Nacional de Estadística, ese nivel
tuvo en la capital federal un aumento del
31% en julio de 1958, correspondiendo
las mayores alzas al rubro de la alimentación con un 33% y al de la vestimenta
con un 16%.
A partir del lo. de septiembre el precio de pasaje en los ómnibus y trolebuses
de Buenos Aires fue aumentado en 10
cvs. argentinos, para ponerlo en 80 cvs.
-casi 25 cvs. mexicanos- aumento que
se hizo efectivo para ayudar a reducir
el déficit que presentan los servicios de
transportes administrados por el municipio. En cambio, se mantienen en 50 cvs.
los pasajes del subterráneo y de los tranvías.
El Ministro de Obras Públicas anunció
c¡ue la tarifa telefónica se elevará Em Argentina entre un 80% y un 130%. La
cuota para los teléfonos argentinos es actualmente de 40 pesos.

Comercio con Varios Países
MPRESAS Fiscales Argentinas adquirieron 150 mil tcmeladas de carbón y 100 mil de carboncillo de procedencia chilena en un esfuerzo para
reactivar el comercio con el país vecino.

E
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Se espera que Chile aumente sus compras de trigo en reciprocidad. El carbón
está destinado a los ferrocarriles y se adquiere al mismo precio que el carbón polaco, combustible que c:Jmpetía con el
chileno. El carboncillo está destinado a
las usinas eléctricas del Estado.
El aumento de las exportaciones ele
aceite de tung, hizo subir el total de las
exportaciones argentinas en mayo, más
de Dls. 2 millones sobre los niveles de
abril. En mayo de 1958 Argentina vendió a EUA aceite de tung por vabr de
Dls. 3.1 millones. El total de las exportaciones argentinas a EUA fue en el mismo
mes de Dls. 13.5 millones. En abril el total fue de Dls. 11.3 millones.
Por su parte, el Brasil se ha comprometido a comprarle a Argentina 750 mil
toneladas de trigo.
Las exportaciones de carne de res, aumentaron considerablemente durante el
segundo trimestre de 1958, en comparación con el mismo período de 1957. Inglaterra siguió siendo el principal comprador de ese producto, pero Italia, Alemania y Bélgica, también importaron
cantidades considerables de carne congelada.

Capital Extranjero para Argentina

E

L "Petroleum Press Service" de Londres dice -Sept. 4- que parece
haber cabida para lo:; inversionistas
extranjeros en la industria petrolera argentina, a pesar de los nuevos contratos
firmados por la dependencia petrolera del
Estado.
A mediados de 1959 será celebrada una
gran conferencia de inversionistas en Argentina, cosa que dará oportunidad al
país de hacer notar sus posibilidades a
los capitalistas de todo el mundo.
Varios consorcios británicos están empeñados en negociaciones para la inversión de capital en la Argentina con el fin
de establecer plantas industriales.

Divisas de Exportación
L . B_~nco Cenh;al de Argentina decidiD no segmr el sistema bajo el
. , cual,, los precios mínimos de exportacwn teman que ser negociados al tipo
oficial de cambio para la carne, lana y
otros productos del ganado. A partir del
lo. de agosto de 1958, ese sistema ha sido
reemplazado por otro, que estipula que
las divisas recibidas por exportaciones de
los productos mencionados, pueden ser
convertidas en parte al tipo oficiar de
cambio -18 pesos por un dólar- y en
parte, sobre la base de la cotización del
mercado libre, que al presente es de 48.60
pesos por un dólar. La medida se dictó
con vistas a mejorar los ingresos en pesos de los productores y exportadores de
los bienes en cuestión.
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Cuestiones Petroleras
A delegación argentina que arribó a
Moscú el día 2 de septiembre del
presente año, inició negociaciones
con funcionarios soviéticos para la compra de equipo petrolero ruso. por valor
de Dls. 100 millones. Argentina ya aceptó esta oferta de Rusia.
El gobierno anunció que ha firmado un
acuerdo con el Instituto Petrolero Francés y la Impex Company para invertir
Dls. 70 millones para el desarrollo de
las fuentes petroleras dd país, y otro gru-

L
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po de empresarios franceses firmó un
contrato para invertir Dls. 42 millones
para desarrollar los campos carboníferos
en Tiío Turbio, en la Patagonia.
El día 18 de agosto ppdo. llegaron a
La Plata, los primeros envíos de un total de 100 mil toneladas de petróleo soviético contratadas por Argentina hace
dos meses. El petróleo será refinado en
las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de La Plata.
El Journal of Commerce del 18 de
agosto ppdo. dice que la campaña de Argentina para llegar a ser autosuficiente
en suministros de petróleo cobró nuevo
impulso al llegar a un acuerdo los intereses de EUA y franceses en apoyar las
labores de exploración de yacimientos.
Las condiciones argentinas para permitir
a empresas extranjeras su participación,
preservan la soberanía argentina, ya que
conserva la propiedad de toda futura
producción petrolera. Las firmas extranjeras solamente actúan como empresas
contratadas a las que se paga por sus labores.
El partido político Unión Cívica Radical del Pueblo tachó de ilegales los contratos petroleros recientemente firmados
por el gobierno con compañías extranjeras, mencionando a las firmas Panamerican Oil y a la Carl Loeb Rhoades Co.,
ya que fueron suscritos solamente por el
delegado personal del Presidente de la
Tiepública. Luego añade que esos contratos con las empresas mencionadas, son
inconvenientes para el país y agravan los
problemas de su desarrollo económico,
por lo que pide que se promueva la anulación o rectificación de dichos contratos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, entidad oficial, produce solamente el 35%
del combustible que requiere el país y,
a pesar de que las reservas se estimaban
en 2,300 millones de barriles, Argentina
se ha visto obligada a importar cada año
productos de petróleo por una cantidad
superior a Dls. 300 millones, suma que
se equipara al déficit que tuvo la balanza
de pagos del país en 1957. El gobierno
estima que con las medidas adoptadas el
país podrá satisfacer sus necesidades internas de combustible, evitando así cuantiosas salidas de divisas que hasta ahora
han desequilibrado la mencionada balanza de pagos.

Argentina y el Mercado Común
L Subsecretario argentino de Relaciones declaró que su país y el Perú, así como otros países, negocian
la formación del Mercado Común Iberoamericano. La integración económica con
Perú es muy factible en virtud de que
ambos países tienen productos distintos.
Perú puede vender a Argentina, petróleo, cobre, hierro y antracita, pescado en
conserva, maderas duras, algodón de fibra larga y otros muchos productos; Argentina tiene como base para el intercambio la carne y el trigo. Esta clase de
acuerdos son negociados por Argentina
porque, junto con Brasil, se desea adelantar la formación del Mercado Común Latinoamericano. El Subsecretario de Relaciones de Argentina declaró: •·tenemos
que ir a la integración comercial como
medida de defensa ante la amenaza planteada por el ~lercado Común Europeo,
que está mejorando la producción de
materias primas en Africa para a pro visionarse all í en lo futuro, dejando de lado
a los prod uctos iberoamericanos. Si per-
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feccionamos el desarrollo económico interamericano podríamos llegar a un intercambio intercontinental, lo que sería una
buena solución para el problema económico mundial".

Uruguay
Comisión Sudamericana de Turismo
N la capital del país, Uruguay, Argentina y Brasil, celebraron un
Congreso Regional de Turismo una
de cuyas resoluciones consiste en crear
la Co~isión Sudamericana de Turismo,
nueva entidad que se integraría con los
3 países señalados, extendiéndose luego
las invitaciones a las demás naciones sudamericanas. Su finalidad sería coordinar
la propaganda a fin de atraer el turismo
de EUA hacia esos países.

E

Franquicias a la Industria
de la Construcción
NA Comisión Mixta, integrada por
representantes de Hacienda y
Obras Públicas, Banco Hipotecario,
Consejo Departamental de Montevideo y
algunas otras entidades, acaba de terminar un proyecto de ley que contiene aspectos para el fomento de la construcción.
El objetivo fundamental es combatir la
insuficiencia de financiación por los sistemas actuales y el alza de los costos. La
industria de la construcción ocupa el primer lugar entre todas las del país y emplea a no menos de 70 mil personas.

U

Deuda Pública: 2 Mil Millones
A deuda pública al 31 de julio de
1958 montaba a la cantidad de más
de 2 mil millones de pesos, suma
que excede a los recursos normales, €:n
materia de atender servicios de tales
deudas.

L

Reorganización Ferroviaria
L directorio de los Ferrocarriles del
Estado ha llamado a licitación entre firmas de consultores para el estudio de la reorganización y desarrollo
de toda la red ferroviaria del Uruguay
y la administración del organismo. El
costo de los estudios será cubierto en un
50% por la Administración y el otro 50%
por el BIRF.

E

Continúa el Aumento del Costo
de la Vida
ONTINUA el aumento del costo de
la vida. Según los índices de precios, las cifras al 15 de julio de
1958 mostraban un incremento de 11.2%
con relación al 15 de enero del presente
año. De seguir tal tendencia el aumento
anual sería de 22.5% para 1958.

C

Venta de los Frigoríficos
OS frigorífico!" Swift y Artigl!-s q_~i
zá sean vendidos a una orgaruzacwn
integrada por industriales y obreros. hecho que traería aparejada la concesión por parte de E UA de créditos al
Uruguay. Funcionarios de la E mbajada
de EU A en Montevideo estudian el problema y la forma de pago de la deuda de
los frigorífico s a los bancos privados, deuda que asce ndería a la suma de 12 millones de pesos uruguayos.

L

Comercio Exterior

El Informe Rockefeller Sobre
la Política Económica
Externa de EUA
D

URANTE la segunda quincena de junio de este
año fue dado a conocer el texto del Informe
sobre "Política Económica Externa para los Estados Unidos en el Siglo XX". Este Informe fue escrito por un grupo de expertos, bajo la dirección de
Milton Katz y financiado por el Fondo de los Hermanos Rockefeller. Es tan poco lo que se ha comentado
este valiosísimo documento, ya sea en los propios Estados Unidos como en la América Latina, que creemos
necesario llamar la atención hacia la importancia de lo
que es ese documento y el impacto que indudablemente ha de tener en el sentir y pensar de los altos círculos públicos y privados de los Estados Unidos.
El Fondo de los Hermanos Rockefeller. - Esta
institución fue fundada por los descendientes del gran
filántropo y rey del petróleo -los hermanos Rockefeller. Los objetivos que persigue la institución son los
de estudiar aquellos aspectos de la vida norteamericana que sean de interés general, trátese de los aspectos internos o externos de la misma. Es muy interesante observar así que los dos informes anteriores ele
esta institución se refieren a dos aspectos de la vida
norteamericana que han recibido una atención prolongada en estos últimos años: el problema de la unificación del comando de la defensa y el problema de la
reciente crisis económica. Las recomendaciones de esos
informes anteriores fueron en favor de una inmediata
unificación de la defensa y de una reducción del impuesto a la renta con el objeto de estimular un mayor
consumo y, por ende, una recuperación rápida de la
economía. Ambos informes han sido comentados ampliamente y no hay duda que todos estos documentos
han ejercido y seguirán ejerciendo un impacto notable
en la evolución de la opinión pública norteamericana.
Los Autores del lnforme.-Como dirigente del
grupo que escribió este informe está el conocido abo-
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gado internacional y diplomático, señor Milton Katz,
director del Instituto para Estudios de Jurisprudencia
Internacional, de la Universidad de Harvard. Anteriormente fue Embajador de su país ante el Plan
Marshall, en Europa; representó a su país en la
OTAN, habiendo ocupado altos puestos en la administración pública norteamericana durante la guerra.
Los colaboradores del seüor Katz son: Adolf A. Berle,
ex Subsecretario de Estado en la administración de
Roosevelt y ex Embajador de su país en el Brasil,
autor de varios libros sobre problemas de las corporaciones; el sei'í.or Chester Bowles -ex jefe de la Oficina
de Precios, que funcionó en tiempos de guerra, ex Gobernador de su Estado nativo y ex Embajador en la
India; el señor Harlan Cleveland, Decano de una de
las Escuelas ele graduados de la Universidad de Siracuse, en el Estado de Nueva York; el señor John Cowles, Director de importantes diarios de los Estados de
Minnesota y Iowa; el señor Frederick H. Harbison,
Profesor de Economía de la Universidad de Princeton; el señor Stacy May, Economista, autor de varios
informes económicos sobre algunos países latinoamericanos; el señor David Rockefeller, uno de los hermanos que fundaron el Fondo que lleva su nombre y
actual Subdirector de la Junta de Gobierno del Chase
Manhattan Bank; y los señores Max Weston Thomburg y Forrest D. Murden, consultores en problemas
industriales. Este último es, a su vez, auxiliar del señor Henry Ford (nieto).
No queda la menor duda que el grupo autor del
presente Informe es de lo más representativo, ya que
encontramos aquí miembros de la facultad de tres
grandes universidades norteamericanas; destacados
hombres de la industria, de la banca y de la diplomacia, y todos ellos con una amplia experiencia en el
campo de las relaciones internacionales.
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Veamos, ahora, cuáles son las recomendaciones
más sobresalientes del lnfonne del señor Katz.
Uniones R egionales.-Después de describir el inmenso deseo de los pueblos subdesarrollados de colocarse en un plano de más igualdad con las naciones
industrializadas, los autores señalan que el factor más
importante en el mundo de hoy es la interdependencia
internacional. Esta interdependencia tiene expresión
en el sinnúmero de instituciones internacionales y regionales que se han creado desde la terminación de
la segunda guerra mundial. Dentro de esta creciente
interdependencia de las naciones, es necesario apresurar el movimiento en favor de la liberalización del
comercio, de modo que todos los países tengan acceso,
por igual, al gran mercado del mundo. En este sentido, los movimientos en pro de las uniones regionales
tienen cabida "siempre que no dejen de considerar el
crecimiento general, la cohesión y la interdependencia
del mundo libre". Los convenios regionales de esta clase no tienen por fin la autarquía "su objetivo es la
progresiva eliminación de las barreras al comercio",
dentro de este grupo de países, mas no la creación de
más obstáculos entre los países. Desde este punto de
vista, los convenios regionales deben considerar:::1e
como parte de un movimiento más amplio de liberar
el comercio mundial de las trabas que lo obstaculizan
y lo limitan. Los Estados Unidos, dicen los autores,
deben estimular la formación de estos grupos regionales y buscar mejores relaciones entre estos varios grupos.
El Problema de las Materias Primas.-En el Informe se hace presente que los países subdesarrollados
dependen de la exportación de materias primas cuyos
mercados están en los países industrializados. Los precios de la mayoría de estas materias pl'imas bajaron
en forma considerable en 1957 y ello ha ocasionado
trastornos y descontento general en los países productores. Para remediar esta situación y para frenar
la tendencia bajista en los precios, los autores proponen las siguientes medidas:
a) Convenios intergubernamentales entre productores y consumidores para limitar las fluctuaciones en los precios de las materias primas
en el comercio internacional;
b) Créditos internacionales para facilitar los
ajustes que los países productores deben hacer en los mercados de sus productos.
Cooperación científica y tecnológica.-Es necesario llegar a convenios internacionales especiales que
hagan posible el progreso de la ciencia y de la técnica
en campos como: la oceanografía, el desarrollo de la
agricultura a base de la utilización del agua del mar,
la meteorología, la investigación médica y la utilización pacífica de la energía atómica.
Problemas Especiales de Desarrollo de los Países
poco Adelantados.-Después de considerar la multiplicidad de organismos internacionales que existen ac-
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tualmente, ya sea bajo las Naciones Unidas o bajo
grupos de países, como la OEA, se hace ver que los
países subdesarrollados no han sacado todas las ventajas que se les ofrecen a través de la ayuda técnica y
financiera ofrecida por estos organismos. Y los autores creen que mucha de la ayuda impartida por los
Estados Unidos, especialmente la de carácter financiero, podría canalizarse a través de organismos regionales con el objeto de propugnar un fomento económico mancomunado. Podría pen sarse aún en la creación de un organismo mundial encargado del fomento
de los países subdesarrollados. Los autores hacen mucho hincapié en la política comercial norteamericana
y la importancia que ésta tiene p~ra alentar un comercio mundial en expansión y que sea de beneficio y
estímulo a los países subdesarrollados. En este sentido, los autores proponen que el programa de convenios recíprocos de comercio debe convertirse en un
elemento permanente de la política externa económica
de los Estados Unidos y evitar los debates que cada
cierto tiempo deben volverse a repetir en el Congreso,
cuando se trata de renovar la autorización acordada
al Presidente para las negociaciones de convenios de
comercw.
La interdependencia de las naciones implica que
cualquiera de ellas que se retrase tiende a desalentar
el progreso de todo el mundo. Asimismo, mientras más
puedan las naciones subdesarrolladas participar de la
prosperidad y del crecimiento del mundo, los beneficios serán paralelos para todo el mundo libre. La finalidad del desarrollo económico es el bienestar y la felicidad del individuo y de la familia. La futura paz del
mundo y el logro de algunas de nuestras más profundas aspiraciones dependen del progreso sostenido de
los países subdesarrollados en cooperación con las naciones industrializadas.
Los autores nos recuerdan que las naciones que
hoy se alzan en rebelión contra las grandes potencias
son aquellas en que los países occidentales han sembrado las semillas de la cultura de occidente en el aspecto social y político. Las clases directivas de estos
países en rebelión se han educado en las grandes universidacles de las naciones occidentales. De esta manera, la rebelión de las colonias y de los países subdesarrollarlos, en general, lleva en sí el germen de
promesas y de peligros, depende cómo logren orientar
ese sentimiento nacionalista y de que los grandes países intenten y deseen o no ayudarlos a superar las
dificultades que hoy hacen la vida de sus poblaciones
casi imposible de soportar.
Como elementos esenciales del desarrollo económico se mencionan: la existencia de gobiernos respetuosos de la ley, con sus sistemas tributario, presupuesta! y monetario sanos y con un grupo de funcionalios públicos capaces.
La educación juega un papel importante en todo;;
sus niveles y en el Informe se sugiere la adopción ele:
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planes nacionales . para la erradicación del analfabetismo y un plan de fomento cultural, cuyo financiamiento podría -según los autores- hacerse, en
parte, con recursos de las naciones industriales "Los
Estados Unidos -dicen- deben cooperar con la región o país que lo solicite, hacia el fomento y creación
de instituciones culturales de toda clase, especialmente
en el campo de la educación superior".
También se mencionan como campos de especial
atención: la sanidad, la agricultura y ciertas obras
públicas básicas. Todos estos sectores de la economía
merecen atención rápida. Pero todo esto requiere ingentes sumas de dinero. En realidad, la necesidad de
capital de los países subdesarrollados podría agruparse en tres categorías: servicios básicos, obras públicas
y para la producción y distribución de bienes y servicios. Por regla general, tanto los servicios básicos como
las obras públicas en los países subdesarrollados se
han financiado con fondos públicos, mientras que la
producción y distribución de bienes y servicios ha con·ido por cuenta del capital ptivado. Y fue precisamente para llenar vacíos en la estructura del crédito
internacional, que se fundó el Fondo de Desarrollo de
los Estados Unidos. Este Fondo apenas inició sus
operaciones en noviembre de 1957 con una apropiación ele 300 millones de dólares y para enero de 1958
había recibido 61 solicitudes de créditos por valor de
1,300 m'illones de dólares. Los autores proponen que
este Fondo se convierta en una función permanente
del gobierno de Estados Unidos y que algunos de los
obsequios a los gobiernos -así como parte de la ayuda financiera- sean canalizados a través de este
Fondo. Asimismo, se debería autorizar a este Fondo
a contratar con compañías norteamericanas para producir bienes y servicios en el extranjero, en aquellas
regiones a las que el capital privado no iría ele propia
voluntad debido a los riesgos inherentes.
Los autores recomiendan que se dé estímulos
especiales a la iniciativa privada, ya que ésta es en los
países libres la que está dispuesta a asumir riesgos y
responsabilidades. En muchos países subdesarrollados
-nos recuerdan los autores- no existe una fuerte
tradición que favorezca a la iniciativa privada y, por
tanto, se sugiere la conveniencia de tomar las medidas
adecuadas que estimulen su florecimiento. Aqtú tienen
cabida todas aquellas medidas que estimulen el ahorro
y la inversión, y como parte de este estímulo, medidas
tendientes a frenar la inflación que converjan hacia
la estabilidad monetaria. En muchos de estos países, la
inflación es el peor enemigo del crecimiento. Poner fin
a la inflación sería estimular los ahorros y asegurarse
de que estos ahorros se canalizarán hacia formas eficaces de inversión y haría posible la remoción ele muchos controles que actualmente tienen cohibida y frenada a la iniciativa privada.
Conjuntamente con esta canalización de ahorros
debe venir una modificación de la estructura imposi-
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tiva de modo que los impuestos mal orientados no
constituyan un estorbo al crecimiento.
El Papel de la Inversión Extranjera Privada. Después de repetir el bien conocido hecho de que los
países subdesarrollados necesitan ingentes sumas de
capital para su desarrollo, se recomienda que a los recursos locales de capital y a los préstamos y a la ayuda de capitales públicos, del extranjero, se añada la
inversión extranjera privada. Esta inversión tiene o
desempeña dos funciones principales : primero, aumenta los recursos de capital de los países subdesarrollados y, luego de ello, trae consigo la directiva y los
conocimientos técnicos con los que el empresario extranjero puede contribuir efectivamente a un crecimiento rápido de la economía. Este ha sido el papel
histórico del capital extranjero, tanto en el desarrollo
de los propios Estados Unidos como en el desarrollo
ya logrado en otros países del hemisferio occidental
y de otros continentes. Igualmente, el capital filantrópico tiene una misión que cumplir, sobre todo en
campos como el sanitario, educacional y en el de la
agricultura, como lo está demostrando la ayuda que
fundaciones filantrópicas norteamericanas vienen otorgando a los países de América Latina, de Asia y de
Africa. En este movimiento del capital privado extranjero hacia los países subdesarrollados, el gobierno
de los Estados Unidos puede jugar un papel importante a través de una política impositiva favorable, pero
siempre que los propios países subdesarrollados asuman una actitud positiva que permita a ese capital
obtener las ganancias que estén en consonancia con
los riesgos inherentes. La creación de bloques regionales y de estructuras políticas dentro de las cuales
haya un mayor movimiento de capital, permitiendo
mayor movilidad a la mano de obra, a las mercancías
y al capital, constituye un estímulo poderoso al desarrollo económico de estas regiones y países.
El Hemisferio Occidental -un Campo de Experimentación.-El Infom1e Katz es lo más completo, lo
más realista y lo más prometedor que ha salido de
entre las innumerables publicaciones públicas y privadas de los Estados Unidos. Hay en cada página un
análisis penetrante del problema de los países subdesanollados; una gran dosis de visión que es lo que
han venido buscando estos países desde hace muchos
años. Para los latinoamericanos, el Informe es especialmente importante porque en él se reconocen las
aspiraciones de estos países y se justifican sus temores
y se alientan sus esperanzas para el futuro. "Para los
Estados Unidos es imperativo cooperar estrechamente con sus vecinos del hemisferio occidental en la solución de problemas que necesariamente son de su incumbencia común. Se ha venido demorando una consideración sobria de nuestros objetivos económicos a
largo plazo y de objetivos sociales y de relaciones entre
los países". Y luego de esta consideración, los autores
señalan eómo la posición económica de América Latina se ha venido deteriorando de un año para acá,
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debido a la baja precipitada en los precios de sus principales exportaciones. Para solucionar esta situación,
los autores proponen:
Una conferencia económica interamericana, con
la inclusión del Canadá. En esa conferencia deberían
tratarse soluciones a los siguientes problemas:
1) Soluciones para moderar las oscilaciones extremadas en los precios de ciertas materias primas que
afectan particularmente a la economía de determinados países.
2) Procedimientos cooperativos para estimular el
desarrollo económico general que tenga por meta la
elevación progresiva de los niveles de vida a través
de todo el hemisferio, incluyendo aquí la posibilidad de establecer una oficina central interamericana
de desarrollo económico.
3) El establecimiento eventual de un mercado
común para todo el hemisferio o de mercados comunes regionales que eventualmente formen un mercado
común único.
4) Establecimiento de una Unión de Pagos interamel'icana que haría posible la completa convertibilidad de la moneda de todas las naciones que se suscriban al mercado común total o regional.
5) Establecimiento de métodos de cooperación
para solucionar otros problemas de interés común en
campos como la educación, la construcción de viviendas baratas, salubridad y asistencia técnica.
6) Asegurarse de que todos estos convenios y métodos de cooperación serán ejecutados con el fin do
promover altos niveles de comercio multilateral y el
crecimiento económico de todo el mundo libre.
Estas recomendaciones del Informe Katz son sin
duda alguna las más interesantes y las que dan la verdadera dimensión y propósitos de este estudio. Es mny
interesante observar que tanto el gobierno de los E~·
tados U nidos como los de América La tina ya hnn
venido tomando decisiones encaminadas a lograr algunos de estos propósitos. En Washington se ha venido
reuniendo un grupo de representantes de países
cafetaleros y sus sesiones las han venido celebrando
precisament-e en el Departamento de Estado bajo la
presidencia de un alto funcionario de esa importante
dependencia norteamericana. Se perfila la filma de un
convenio intergubernamental que tendría por fin
restringir la oferta de café hasta tanto la producción
y el consumo encuentren un punto de equilibrio. Pero
es evidente que esta solución descansa sobre la posibilidad de que estos mismos países reciban una amplia
ayuda financiera que les permita hacer frente a los
compromisos que deben adquirir los gobiernos como
resultado de la retención de fuertes existencias de café.
Dentro del espíritu del Informe Katz esto es precisamente lo que se espera del gobierno de los Estndos
Unidos.
Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos
anunció ante la reunión del Consejo Social y Econó·
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mico Interamericano que se estudia la posibilidad de
establecer un organismo financiero que tendría n su
cargo ofrecer los recursos de capital que se requiere
para acelerar el desarrollo económico de América Latina. Esto también constituye otro triunfo para la tesis latinoamericana que desde hace más de 16 años
viene propugnando la funrlación de un banco o entidad financiera exclusivamente para este hemisferio.
El apoyo que se otorga a la formación de grupos
regionales, tales como la Unión de Centroamérica, la
de la Gran Colombia, la del sur de Sudamérica y
otra más, es un reconocimiento de la tesis latinoame-.
ricana de que el desarrollo económico exige una
reagrupación de países, que tenga por fin colaborar
en sus programas de desarrollo. Tal colaboración tendería a evitar duplicaciones de programas industriales, a facilitar el desarrollo de programas, como el del
Valle del Tennessee y el trazado de vías férreas y carreteras, plantas de energía eléctrica, irrigación, etc.
Un inmenso horizonte de posibilidades se abre a la
imaginación, y al espíritu de unión de los países latinoamericanos, y esta vez, con el apoyo activo y positivo
del gobierno del país más poderoso del hemisferio.
Conclusiones.-Los autores se han propuesto presentar a la consideración del gobierno y del pueblo
de los Estados Unidos un estudio en el que se analizan
las posibilidades de establecer una estructura económica, conjuntamente con los otros pueblos del mundo,
para llenar la aspiración universal dentro de la que el
individuo logre su perfeccionamiento y su progreso
económico y social. Para llegar a esta meta se han
hecho muchas recomendaciones. Implementan do estas
recomendaciones, dicen los autores, se logrará fortalecer la propia nación norteamericana y todo el mundo libre.
Hay preocupación por parte de los participantes
en este estudio, respecto a la actitud que pueda asumir el pueblo norteamericano y con respecto a la visión
de sus lideres. Se reconoce que la clase de mundo tal
como lo ven los autores, no tiene sentido a menos que
exista una conciencia de lo que significa una comunidad de pueblos. Y las medidas que se requieren para
lograr tal estructura no podrán llevarse a buen término, a menos que exista una opinión pública bien
'informada y que lleve como acompañante un sentido
de responsabilidad y gran dosis de valor. Y terminan
diciéndonos que una comunidad de naciones sobera~
nas, unidas en el servicio de esta meta común, cons~
tituye la mayor esperanza del hombre hacia la paz.
A pesar de que hace apenas dos meses que se ha
publicado este importantísimo documento, podemos
adelantar el vaticinio de que día a día servirá más y
más para fijar ideas, consolidar sentimientos y opiniones y alentar a los gobiernos y a los hombres para
empezar a reestructurar el mundo que sus autores nos
han querido esbozar en las 82 páginas de su Informe.
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OS expertos en comercio internacional estiman que las
perspectivas de éste son inciertas a causa de dos fac. . tores: la recuperación económica de EUA y la posilnhdad de que se refuercen y estabilicen los precios de las
materias primas.
·
A base de datos recientes parece que la disminución del
valor en dólares del comercio internacional se ha detenido
desde comienzos del segundo semestre del presente año. Sin
eJ?bargo, no .se hacen vaticinios acerca de la fecha en que
dicho comerc10 comenzará a elevarse. Por lo pronto, se asegura que lo peor de la declinación ha pasado ya.
Acerca de la influencia de la economía norteamericana
el i.ntercambio económico del mundo, el motivo principal
de mcerhdumbre es que la recuperación de aquélla no parece
efect~mrse a manera de la de 1955. En esta última fecha,
termmada la recesión del año precedente, se dio comienzo a
una .~ápida intensificaci?n de la economía. En la presente situacwn, esta recuperación es lenta aunque indudablemente
definitiva.
sob~e

Por esta razón, se vaticina un aumento más lento aún
de la demanda de materias primas, a causa de las existencias
elevadas que de estos artículos poseen los EUA.
La situación de las materias primas mismas es objeto de
una duda. mayor todavía. Si bien es cierto que el gobierno
norteamencano s~ . ha manifestado anuente, por primera vez,
a tratar ?e estab1hzar los precios de algunas de las que más
han sufndo en años recientes, no se conoce todavía ningún
proyecto concreto y, por supuesto, se desconoce también el
efecto de cualquier programa internacional acerca de este
asunto.
Un grupo de estudio labora activamente acerca del café
Y en la segunda semana del presente mes se reunieron en
Londres r~presenlantes de los principales países productores
y consumidores de cobre, plomo y cinc. Al igual que en el
caso del c;afé, EUA indicó su intención de participar en estas
conversaciOnes y ele buscar una solución apropiada.
Las informaciones que se reproducen en esta sección
Sf!n resúmene~ de. noticias aparecidas en diversas publicacwnes extranJeras y no proceden originalmente del BANC~O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, S. A.,
smo en los casos en que expresamente así se manifieste.

Septiembre de 1958

Las exportaciones de Europa y el Reino Unido a los países en proceso de desarrollo -que son los principales productores de materias primas- han continuado a buen ritmo.
Sin embargo, los expertos vaticinan que comenzarán a decrecer en la segunda mitad del año a causa de la reducción
de precios ocurrida en las materias primas que estos países
exportan a los primeros.
Durante la recesión norteamericana de 1953-54, resultó
posible una rápida recuperación a causa de la gran prosperidad económica de Europa Occidental durante esas fechas.
Esta región continuó activamente sus compras desde EUA y
contribuyó así fuertemente a sostener la economía de ese
país. En la actualidad, la Europa Occidental no se encuentra
en condiciones similares y no puede por lo tanto acelerar la
recuperación norteamericana. Con todo, los pronósticos hechos a fines del año pasado de un decrecimiento marcado en
el comercio mundial no han ocurrido. Muchos opinan que la
posibilidad de este descenso se ha conjurado ya, mientras que
otros expertos consideran que no se ha llegado todavía al
punto crítico. La opinión mayoritaria es, sin embargo, que los
principales peligros han pasado.
Los comentaristas más acreditados en materia de comercio internacional, puntualizaron que las conferencias sobre
materias primas que actualmente se llevan a cabo, podrán
solamente, en las mejores circunstancias, estabilizar el precio de estos artículos. Pero dado el decrecimiento intenso que
sufrieron dichos precios en el período inmediatamente anterior, esta medida es de escasa importancia. Para que el comercio de materias primas se intensifique y sea factor importante en el crecimiento del comercio internacional, se requiere una alza de los precios de estos artículos y esta posibilidad no se vislumbra de inmediato.
La situación para los países productores de materias primas no es realmente desesperada, con todo y el marcado deterioro que ha sufrido. Algunos han experimentado pérdidas
importantes en sus ingresos comerciales, pero otros han podido sobrellevar la situación con relativa facilidad.
Un tercer factor de incertidumbre en cuanto a las perspectivas del comercio mundial, es la posibilidad de un aumento del intercambio entre Europa Occidental y EUA por
un lado, y la URSS y la China Continental por el otro. La
disminución de las restricciones en el comercio entre Oriente
y Occidente en 1956 produjo importantes aumentos en el
intercambio. Sin embargo, el factor principal aqui es la planeacwn gubernamental de la URSS, que busca satisfacer
necesidades ocasionales principalmente. Por esta razón, las
compras de Rusia y de China tienden a ser sumamente variables y difíciles de vaticinar.
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La mayor parte de los expertos concluye que de continuar el comercio mundial
a la tasa del primer trimestre del presente año, las exportaciones ascenderán al final de año a Dls. 93.7 mil millones. Est3
cifra constituye un descenso muy marcado de la tasa prevaleciente en ·el último trimestre de 1957, descenso de cerca
de Dls. 8 mil millones. Durante el segun do trimestre del presentí:' ailo la tasa
anual del comercio del mundo se elevó
levemente a Dls. 94 mil millones.
Por otro lado, las importaciones mundiales decrecieron en cerca de Dls. 7 mil
millones desde el cuarto trimestre del año
pasado al actual, siempre a base df:' una
tasa anual. Durante el primer trimestre
de 1958, la tasa en cuestión fue de Dls.
99.4 mil millones y en el segundo de
Dls. lOO mil millones. Esta elevación es.
sin embargo, inferior a la usual para esta
época del ar.o.
A pesar de todos estos elementos de
incertidumbre, se pronostica generalmen·
te que habrá una recuperación, ya sea
por una causa o por otra o por una
combinación de factores. Lo que está en
discusión parece ser la rapidez e intensidad de dicha recuperación.

Recapitalización del FMI .Y del
Banco Mundial
ESARROLLANDO la nueva tendencia de política exterior norteamericana iniciada con las propuestas para un banco de desenvolvimiento regional latinoamericano y un organismo similar para el Medio Oriente, el Presidente Eisenhower anunció el 26 de
agosto último, nuevas medidas para el
fortalecimiento de las dos principales instituciones bancarias internacionales: el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

O

El Presidente Eisenhower se dirigió al
Secretario del Tesoro de EUA, señor Anderson, con instrucciones sobre la política
que éste debería propugnar en los dos
organismos que se acaban de citar, con
motivo de la reunión de los miembros
de ambas instituciones en Nueva Delhi
el próximo octubre. El Presidente sugirió
al Secretario del Tesoro que explorara
la posibilidad de que se aceptaran las siguientes medidas: 1) aumento general de
las cuotas de los países miembros del
FMI; 2) elevación del capital autorizado
del Banco Mundial y aumento de suscripciones de capital; 3) iniciación de
negociaciones tendientes a establecer una
asociación internacional de desarrollo afiliada al Banco Mundial.
Las modificaciones de estas cuotas y
aportaciones es la primera que se hace
desde 1944 cuando se establecieron estas
dos instituciones a raíz de los acuerdos
concertados en Bretton Woods. No hay
en la nota del Presidente indicación sobre el monto de los incrementos. Sin embargo, algLmos comentaristas especulan
sobre la posibilidad de que dichos aumentos sean del 50% para el FMI y de 80%
e n las suscripciones de capital para el
Banco Mundial. Estas propuestas, siguen los lineamientos generales de las observaciones hechas por el Primer Ministro británico, señor McMillan, en su visita a Washington de junio último. El
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Departamento del Tesoro de EUA SE' ha
convencido de la necesidad ele fortalecer
los organismos internacionales, no sólo
por el aumento de las necesidades del
comercio y desarrollo mundiales. sino por
razón de política interna ele los mismos
EUA.
Por ejemplo, y en lo que cJncierne al
F;\II. se seii.ala que el comercio mundial
se ha cuadruplicado en los últimos 14
años, sin que se modificaran las cuotas
de aportación que corresponden a cada
país miembro. Y en cuanto al Banco
Mundial, el rápido crecimiento de sus
actividades acercan su capacidad de crédito al límite prácticn del mercado financiero dentro del cual opera. Esto, por razón de la conciencia creciente de las necesidades de los países subdesarrollados,
como efecto de estudios económicos de
mayor nivel técnico y de la recién adquirida independencia de muchas de aquellas naciones que les permite encauzar la
gestión gubernativa hacia su superación
ec::mómica.
D esde el punto de vista de la política
interna norteamericana, a nadie se le escapa el hecho de que las cámaras legislativas de ese país se muestran cada vez
más reacias hacia la ayuda económica.
En los últimos aüos, y salvo, por ejemplo,
el caso de la ayuda técnica, casi todas
las otras partidas de la ayuda económica
exterior. han sido recortadas severamente
por el Congres0 norteamericano, aun en
contra de la voluntad del Ejecutivo.
Acerca de este punto se estima que el
otorgamiento de fuertes partidas a los organismos internacionales encontrará menos oposición en el Senado y Cámara Baja de EUA por razón del prestigio adquirido por estos organismos y, además, porque estas sumas devengan intereses y están sujetas a normas rígidas y económicas en su manejo.
Existe también la opmwn de que los
préstamos otorgados por las instituciones
bancarias internacionales pueden con mayor facilidad que los préstamos directos
de país a país que conceden los organismos similares estadounidenses, exigir y
obtener el establecimiento de reformas y
sano manejo económico por parte de los
países beneficiados. El gobierno norteamericano se ve en la imposibilidad práctica de exigir condiciones similares puesto que, tratándose de exigencias también
de gobierno a gobierno, se prestan a críticas sobre intervenciones indebidas.
El fortalecimiento del FMI se considera de gran importancia inmediata para el
comercio mundial. En los últimos ai'íos se
ha hablado con frecuencia de w1a escasez de liquidez monetaria para las transacciones comerciales entre naciones. Las
cuotas de aportación al Fondo se calcularon a base de la participación de cada
país en el comercio mundial en 1938,
siendo esta cuota el 25% del monta de
dichas transacciones en ese año, o del
10% de las reservas de oro y dólares de
cada uno de los países. Las cuotas se pagaron 10% en oro y el resto en moneda
de cada nación miembro.
De 1948 a 1956 se hizo escaso uso de
las reservas del FMI. Las % partes d el
monto total de las operaciones de este
organismo se han llevado a cabo en los
últimos dos años. El total de las operaciones del Fondo hasta la fecha, suman-

do tanto los préstamos concedidos como
los obrgados para uso en emergencias
(stand-by-agreements) han ascendido a
Dls. 3.9 mil millones. Si las operaciones
continuaran a la tasa de los últimos años
y si no se modificaran las cuotas de apor·
tación, se agotarían las reservas del Fon·
do para 1960.
Las operaciones del BIRF son de tip0
muy distinto. Como es bien sabido, el
Banco Mundial se dedica a operaciones
ele fomento del desarrollo económico de
los distintos países y no tiene que ver con
problemas de liquidez internacional. En
el ejercicio fiscal 1956-57, este organismo
prestó un total de Dls. 387 millones, de
los que sólo Dls. 46 millones se concedieron a países europeos, fuera del sur de
Italia que se estima como una región subdesarrollada. La participación de los países de Asia en el monto de estos préstamos ha aumentado año a año y en el período citado representó el 60% del total.
Las demandas de los países africanos se
anticipa que aumentarán vigorosamente
en los ailos venideros por razón del movimiento hacia la independencia de las colonias europeas que parece irse completando paulatinamente en esta región.
Los fondos del Banco Mundial provienen del capital suscrito por los países
miembros y por emisiones de bonos que
se colocan en los mercados rle capital.
principalmente en el norteamericano. La
suscripción total del capital de la institución por parte de sus miembros no se
paga nunca en su totalidad: 2% se aporta en oro o dólares y otro 18% enmoneda de cada país; el restante 80% que no
se llega a entregar, constituye una garantía para los préstamos que obtiene el
Banco mediante la colocación de sus valores en los m ercados citados. Buena parte de la facilidad con que se colocan los
bonos de la institución proviene de la
existencia de estas garantías inherentes
al 80% de las suscripciones que no pagan
los p~íses. Por esta razón es que las actividades del Banco Mundial tienen también un limite financiero real.
Los principales préstamos de este organismo se han dedicado al desarrollo de
energía eléctrica y de transporte. Por
ejemplo, los préstamos para el primero de
estos renglones suman cerca de la tercera parte del total de créditos otorgados
por este organismo.
La severidad de los criterios d e inversión con que el Banco Mundial opera, ha
acrecentado la confianza de los inversionistas privados en esta institución. En el
ejercicio fiscal 1956-57, logró colocar este
organismo Dls. 275 millones en el mercado neoyorquino de dinero. Las obligaciones del Banco fuera de EUA han aumentado del 20% en 1952 al 45% en
1957, lo que demuestra la creciente internacionalización de sus actividades y ele
la confianza que en éste tienen.
En la actualidad, el Banco tiene créditos pendientes de sus préstamos por
Dls. 1.7 mil millones. Su actividad crediticia se ha desarrollado a una tasa anual
de Dls. 750 millones, por lo que se considera que la garantía de EUA inherente
al 80%, tantas veces citado, de capital
suscrito pero no pagado, se agotará para
1960-61.

Comercio Exterior

En cuanto a la asociación internacional
de desarrollo económico, no se tiene todavía una idea precisa de su estructura
y capital, pero se considera como semejante a la propuesta de "Agencia Internacional de Desarrollo" hecha a principios de año por el Senador de Oklahoma,
A. S. Monroney. Según este proyecto,
este organismo haría préstamos de desarrollo de mayor flexibilidad y facilidad
que los otorgados por el Banco Mundial,
pero enfatizando principalmente la utilización de monedas "suaves", por ejemplo, del fondo obtenido por EUA de sus
ventas de excedentes contra pago en moneda local. Uno de los problemas más interesantes de este proyecto será, sin duda
alguna, la delimitación de campos de actividad entre el Banco Mundial y el organismo que se propone, a fin de evitar
duplicidad y competencia entre uno y
otro.

CAN ADA
Situación Económica General
AS perspectivas de la situación económica del Canadá para fines del
presente año no son del todo halagüeñas. Sin embargo, los círculos financieros y gubernamentales de ese país no
manifiestan excesiva aprensión por este
estado de cosas.

L

Según los expertos, la prolongada recesión económica que sufre el país obedece
fundamentalmente a dos factores: 1) una
expansión excesiva de la inversión privada; y, 2) la recesión económica estadounidense.
La tasa de desarrollo económico del
Dominio ha sido extraordinaria. La expansión de la inversión de capitales alcanzó un total de 28% del producto nacional bruto en 1957. D e esta cifra, el
65% correspondió a la inversión privada
Y el 35% a la inversión gubernamental.
Cerca de la mitad de la inversión privada - 31%- se dirigió hacia la explotación forestal y de minerales, incluyendo la de combustibles: petróleo, gas y
plantas hidroeléctricas.
La enorme cuantía de estas inversiones
produjo, como era de esperarse, una gran
expansión en la capacidad productiva del
Canadá en productos básicos de este tipo.
La contracción de la economía mundial
trajo, en consecuencia, el que estas nuevas fuentes de producción permanecieran
sin utilizarse a capacidad. Sin embargo,
se estima que la mayor parte de los inversionistas en estos sectores de la economía, anticipaban la imposibilidad de que
la acrecentada capacidad de producción
fuHa utilizada plenamente de inmediato.
Sus inversiones, comentan distintos expertos financieros, buscaban satisfacer el
mercado mundial a largo plazo. Sin embargo, no es dificil estimar el efecto de
desequilibrio que sufre la economía canadiense por razón de estas actividades.
Junto con este fenómeno debe tomarse
en cuent a el h echo de que, la inversión
pública de infraestructura econ ómica: comunicaciones, viviendas, etc., etc., hubo
de permanecer rezagada, por lo que, se
han producido algunos cuellos de botella
para la explotación plena de los recursos
desarrollados por la inversión privada.
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Este fenómeno, dado el decrecimiento de
la demanda de estos últimos productos,
no tiene por lo pronto un efecto directo
considerable sobre la recesión en el Canadá y, por otro lado, permite el acrecentamiento de las inversiones públicas
para corregir el desequilibrio. Ya el gobierno del Dominio ha dado pasos en este
sentido, lo que refuerza la confianza en
cuanto a la efectividad de la política anticíclica estatal.
La recesión económica estadounidense
ha tenido, como era de esperar, dado los
estrechos lazos económicos del Canadá
con EU A, repercusiones desfavorables en
el país del norte. La capacidad de producción de industrias básicas del Canadá
se desarrolló en gran parte con la afluencia de capitales estadounidenses; y, des~
pués de desarrolladas estas nuevas fuentes de riqueza se restringió el consumo
del mercado norteamericano, por razón
de la recesión. En este aspecto, muchos
anticipan una mejoría decisiva por razón
de la recuperación económica que comienza a apuntar en EUA. Sin embargo,
ésta es lenta y sus efectos benéficos sobre
la economía canadiense, serán aún retardados.

que asumirá el gobierno frente a este problema y a cuál de los intereses mencionados le otorgará prioridad a costa de
cuáles otros.
El crecimiento de la población ha hecho posible el que se rebasen los 17 millones de habitantes durante el segundo
trimestre del presente año. La tasa anual
de crecimiento demográfico es de 2.5%,
por razón, principalmente, del crecimiento natural. En los últimos dos o tres años
la corriente de inmigrantes ha disminuído muy marcadamente. Como resultado
de esta situación, la fuerza de trabajo se
acrecentó en sólo 2% entre 1956 y 1957
frente a acrecentamientos de 4% en los
años precedentes.
Con todo, al iniciarse la elevación estacional del desempleo en el mes de octubre último, los desocupados ascendían
a 3.5% de la fuerza de trabajo. Para junio del presente año, la desocupación había alcanzado el 5% de dicha fuerza laborante y muchos comentaristas anticipan aumentos superiores al 10% para el
próximo invierno. Esta tendencia, de materializar, agravaría drásticamente la recesión económica que se manifiesta e n
el país.

La opinión general en los círculos financieros del país es de que con todo y
la recuperación norteamericana, más la
política anticíclica del Canadá, no puede
preverse en el futuro inmediato una recuperación de la expansión de las inversiones en el desarrollo de fuentes básicas de
riqueza, por lo menos, al ritmo de los
años recientes. Por el contrario, la mayor
parte de los observadores considera que
las próximas etapas del desarrollo económico del país serán de una intensidad
más gradual y de mayor equilibrio.

A corto plazo, es decir, para fines del
presente año, la recuperación económica
estadounidense constituye, indudablemente, el factor correctivo de mayor importancia en la economía canadiense por
sus efectos rápidos sobre el nivel de empleo del país y de su producción de productos básicos en general.

La atención de las autoridades se dirige en la actualidad a reforzar el capital
social. Se pone en práctica un plan de
ampliación de las escuelas públicas, de
construcción de carreteras, de edificios
públicos, de aeropuertos y terminales y ,
en general, de las comunicaciones. También se da importancia a la construcción
de hospitales y otras facilidades de sanidad.

Continúa la Recuperación
Económica

Una dificultad muy seria con que se
tropieza es la que representa la situación
monetaria del país y la consiguiente política del gobierno federal. La necesidad
d e capitales es marcada y el gobierno y
el Banco Central, pueden subsanarla a
través de la elevación de las tasas de interés. Sin embargo, esta medida no sólo
traerá consigo un acrecentamiento del
ahorro interno, sino que traerá mayores
capitales estadounidenses. Este último fenómeno, provocará sin duda alguna, la
continuación del actual alto tipo de cambio del dólar canadiense frente al norteamericano, lo que tendería a deprimir el
comercio de exportación canadiense. La
economía del Dominio necesita, e n cambio, aumentar sus exportaciones para poner a funcionar la muy amplificada capacidad productiva del país. Además, la
elevación de las tasas de interés acrecentará las dificultades de los gobiernos locales para financiar buena parte de las
obras de interés social que el país también necesita.
La política monetaria ofrece pues posibilidades contradictorias de acción. No
hay señal todavía de cuál será la actitud

ESTADOS UNIDOS DE N.A.

A recup.eración. d e__la economía norteamencana s1guw con paso seguro aun cuando la mayor parte de los
barómetros económicos de ese país no alcanzan todavía los niveles anteriores al
decrecimiento de la actividad en los negocios.

L

Durante el segundo trimestre del presente año se notó un alza apreciable en
el valor de los bienes y servicios producidos en EUA frente a los totales del primer trimestre de ese mismo período. Esta
es la primera vez en los últimos 6 meses
que se observa este fenómeno y obedece
a un crecimiento marcado de las compras de los consumidores.
La tasa anual del producto nacional
bruto durante est e segundo trimestre es
de Dls. 429 mil millones. Esta cifra, d ada
a conocer por la Secretaría de Comercio
de la Unión Norteamericana supera en
Dls. 1 mil millones la estimación h echa
con anterioridad y en Dls. 3.2 mil millones la tasa anual correspondiente al primer trimestre del año.
La recuperación de la economía indicada por estos datos, ha sorprendido a
muchos expertos que estimaban que la
recesión se había detenido ya pero que
no creyeron que se hubiera iniciado todavía la recuperación.
Los gastos de consumo personal durante el primer trimestre de 1958, alean-
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7..aron una tasa anual de Dls. 286.2 mil
millones y en el segundo, de Dls. 288.3
mil millones. Sin embargo, los gastos d e
las empresas siguieron decreciendo aunque en porcentajes menores a los de los
trimestres anteriores.
La reducción ele f'Xistencias durante el
segundo trimestre fue inferior a la del
primero. Esta tendencia representó reducciones del 5% desde los niveles de
septiembre de 1957, para bienes de consumo durables.
Las compras gubernamentales: de la
Fl'deración, los Estados y los Municipios.
ascendieron a una t3sa anual de Dls. 90.9
mil millones -que constituye un máximo
para tiempos de paz- y que supera en
Dls. 1.4 mil millones a la tas::1 anual del
primer trimestre. La mayor parte de estos
aumentos es atrihuíble a los gastos federales.
Las erogaciones de la Federación, como
se recordará, disminuyeron marcadamente a mediados de 1957 a causa de la
campaña del régimen para equilibrar el
presupuesto. Sin embargo, desde esa fecha, han comenzado a aumentar en forma señalada. Primero, como reacción al
conocimiento de los adelantos científicos
de la URSS y después como parte de
una política anticíclica. El caso de los
gobiernos estatales y municipales es distinto, aquí la tendencia al aumento de
los gastos ha sido contínua, aunque paulatina, dUiante el período d e la recesión.
La recuperación económica de EUA,
aunque ya firme y definitiva, no es sin
embargo, completa. La inversión privada
sigue siendo restringida tanto en los negocios como en la construcción de v iviendas. La estimación que hiciera la Secretaría de Comercio para el primer trimestre d e este afio, de una tasa anual d e
Dls. 53.5 mil millones, ha resultado exagerada. Los últimos estudios al r especto
indican que durante este período no rebasó los Dls. 49.6 mil millones. Para el
segundo trimestre volvió a decaer, a Dls.
49.2 mil millones, cifra inferior en Dls.
18 mil millones a la prevaleciente en el
segundo trimestre de 1957.
El aumento en la tasa anual del producto nacional bruto del segundo trimestre de este año, frente al primero, es sin
embargo toda vía inferior en Dls. 12.2 mil
millones a la tasa anual del segundo trimestre de 1957, y m enor en Dls. 16.6 mil
millones a la tasa máxima de ese afio,
que fue la correspondiente al tercer trim estre del mismo.
La tasa anual del consumo personal
durante el segundo trimestre bajo estudio, rebasó, sin embargo, e n Dls. 800
millones los niveles del segundo trimestre
de 1957 e igualó al máximo histórico
alcanzado durante el tercer trimestre de
este último aflo. Todo esto augura una
recuperación completa aun en los sectores que continúan demostrando cierta
d ebilidad.
La Secretaría ele Comercio indica que
durante el mes de julio el ingreso personal reba só la cima de julio d e 1957,
aun cuando es inferior todavía en Dls.
2 mil millones a l máximo a bsoluto alcanzado a fines de ese mismo año, que
fue de una tasa anua l d e Dls. 351.8 mil
millones.
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Los salarios d el segundo trimestre del
afw actual fueron aproximadamente iguales a los del primer trimest re. Los salarios en el sector privado disminuyeron
menos que en los dos trimestres anteriores, pero estas reducciones se vieron
compensadas en parte por aumentos en
las planillas gubernamentales. especialnwnte del sector militar.
El ingreso agrícola continuó aumentando durante el segundo trimestre del
presente m1o y alcanzó una tasa anual
tle Dls. 13.4 mil millones, cifra ésta que
supera en Dls. 1.8 mil millones la correspondient e al afio anterior y en Dls.
800 millones al total del primer trimestre de 1958.
Otro sign:¡ d e la recuperacwn fue reVPlaclo por d índice d e la producción
industrial de la Junta ele la Reserva Federal correspondiente al mes de julio.
Este índice se elevó e n 2 puntos, tomando en cuenta el ajuste estacional y
es el tercer aumento mensual consecutivo. El nivel actual es a sí de 133, que
supera en 7 puntos a la cima de la recesión, cuando descendiera a 126. Sin embargo, es todavía menor en 12 puntos al
nivel alcanzado durante el mes de julio
del afio pa!>ado.
Estas estadísticas ex plican en gran
p;nte el porqué de la elevación dP la tasa
de redescuento del Banco de la Reserva
Federal d e San Francisco, aprobada a
mediados del m es de agosto por la Junta ele la Reserva Federal. Este aumento
ele b tasa de interés indica claramente
q ue la política d e la Reserva Fede ral ha
cambiado, de una de combatir a la recesión, nuevamente a una a ntiinflacionana.
En el aumento de la producción industrial continúan revelando progresos
marca dos las manufacturas de bienes de
consumo durable que habían sido las
más a fectadas por la recesión. Aquí, el
secto r de mayor fuerza fue el de aditamentos caseros que, con ajustes estacionales, repitió los niveles del mes de junio
último, que fueron los más altos alcanzados durante los últimos 3 1!2 a!los.
La distribución de dividendos de las
empresas también dio signos d e recuperación a l alcanzar un total de Dls. 6.2
mil millones para los primeros 7 meses
del presente a!lo, cifra ésta inferior en
sólo Dls. 40 millones a la correspondiente al mismo p eríodo de 1957.

Mercado de Capitales
L m ercado de capitales de EVA h a
venido contribuyendo crecientemente al financiamiento del desarrollo
económico extranjero. Sus canales de acción han sido principalmente tres : participaciones en préstamos del B~nco
Mundial, compra de bonos de ese m1smo
organismo y participación en préstamos
otorgados por el Eximbank. Tambié n se
nota una tenden cia hacia el aumento de
la compra directa d e bonos ex tranjeros
y créditos a estos mismos gobiernos sin
intermedia rios.
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Casi todos los préstamos del Banco
Mundia l antes de Hl54 se financiaron
con las contribuciones de capita l d e los

EllA y por las ventas de sus obligaciones. La primera de estas ventas tuvo
luga r en mayo d e 1947. Hasta la fecha
el Banco Mundial ha vendido bonos por
cerca d e Dls. 1.5 mil millones y casi todas las principales institu ciones financieras norteam erica nas poseen este tipo
d(' valores.

Ln popularidad dL' los bonos de l BTR F
C:'S creciente. Por un lado, ex istC:' la aportación tle Dls. 635 millones h echa por el
gobierno de EUA y la garantía a los
préstamos del mismo por otros Dls. 2.54
mil millones que habrá de suscribir dich o gobierno a solicitud d el Banco Mundial. Las garantías similares ele los otros
países miembros ascienden a un total de
Dls. 5 mil millones. Pero ésta no es la
única razón para el creciente prestigio
de los valores d el Banco Mund ial. Entre
los inve rsionistas norteamericanos se tien e, por ejemplo, plena conciencia d e qu0
los préstamos de la ins titu ción bancaria
mencionada se basan e n estudios cuidadosos y que dicho organismo sigue mu y
de cerca el desarrollo económico d e los
países prestatarios a fin d e reasegurarse
n:u1s aun en sus operaciones.
Aparte de estas actividades, han aum entado las participaciones de los organismos financieros estadounidenses en
los préstamos del Banco. En 1952 se hizo
el primer arreglo de este tipo y dos . aiios
después, la idea se había populanzado
al extremo de que 14 institucion es ba ncarias norteamericanas participaban en
los préstamos del BIRF.
Desde 1954 a la fecha ha crecido intensamente la aceptación de este tipo de
operaciones. En el ejercicio fiscal recién
fenecido las instituciones privadas del
mundo entero, pero principalmente las
norteamericanas. participaron con el
equivalente del 17.5 % d el total d e créditos otorgados por el orga nismo internacional, es decir, por una cantidad de
Dls. 87 millones. Y a medida que pasa
el tiempo, estas participaciones se acerca n a su vida d e madurez, convirtiéndose -al llegar al período de 3 a 5
aüos- en inversiones atractivas para los
inversionistas institucionales al igual que
para la banca comercial.
Las primeras pa rticipaciones contenía n la garantía d el Banco Mundial,
pero a m edida que crece el prestigio. ?e
este organismo, han aumentado tamb1en
las participaciones que carecen d e esta
garantía. En 1954, po_r ejemplo, se. e.fect u a ron cinco transacciOnes de partiCipación por algo más de Dls. 11 millones;
para 1958, el número de transacciones
de este tipo había a umenta d o a 22 Y e l
monto correspondiente a má's d e Dls. 46
millones.
Las operaciones conjuntas en las qu e
ha participado el Banco Mundial , absorbiendo parte de a lgún préstamo flotado por las casas de inversión estadounidenses, h a n a umentado también. E stas operaciones conjwüas en las qu e el
BIRF es participante, en lugar ele serlo
las casas financieras norteamericanas,
suman ya D ls. 284 millones de préstam os otorgados a 8 países. De esta ca ntidad, Dls. 145 millones h an sido aportados por los inversionistas privados qup
incluyen a muchos ban cos come rciales
estad.o u niden~es.

Comercio Exterior

La creciente actividad del Eximbank
hace también amplio uso de los recursos de capital estadounidense. Este organismo busca la cooperación de la banca comercial, las compañías de seguros
y los fondos de pensiones para canalizar recursos hacia el desarrollo económico extranjero. Esta labor se vio grandemente favorecirla por el colapso de las
tasas ele inlerés ocurrido el año pasado.
Al reponerse los niveles de éstas, disminuirán con toda probabilidad las posibilidades del Eximbank de utilizar estas
fuentes de recursos, pero aun así, las
autoridades de la institución confían en
haber contribuido grandemente a establecer una tendencia definitiva.
En el ejercicio fiscal que terminó el
30 de julio último, este organismo gubernamental indujo a 24 instituciones
privadas a contribuir por su propia cuenta y riesgo al financiamiento del comercio de 11 países a través de 21 operaciones distintas de crédito. El monto total
de estas operaciones fue de Dls. 232.5
millones. Esta es la mayor cantidad con
que jamás haya participado el capital
privado en las operaciones del Banco
durante sus 24 años de vida. En el ejercicio fiscal de 1957, antes del derrumbe
ele las tasas de interés a que se ha hecho
mención, el Banco pudo atraer hacia
este tipo de operaciones sólo Dls. 7.8
millones de la iniciativa privada.
En el caso del Eximbank también tiene suma importancia la confianza en la
pericia técnica de la instit.ución. Durante
todo el período de su existencia, este
Banco ha concedido préstamos por Dls.
6.2 mil millones, de los que sólo Dls. 3
millones resultaron perdidosos.
Funcionarios del Eximbank apuntan
que la mayor parte de las participaciones de los organismos financieros privados en las actividades de dicho organismo ocurren a iniciativa de esas instituciones y no del Eximbank mismo. Por
ejemplo, del total de Dls. 232 millones
Citados, Dls. 105 millones fueron prestados por los bancos norteamericanos en
relación con créditos concedidos por el
Eximbank, pero sin la autorización de
esta última institución. Otros Dls. 92 millones se pagaron al Eximbank por valo_r
ele su portafolio y el resto, Dls. 35 millones constituvó la única cantidad autorizada por el Eximbank.

Cosecha Algodonera

E

L más reciente cálculo del Departamento de Agricultura sobre la
próxima cosecha algodonera es ele
que ascenderá a 12.105,000 pacas de 500
libras brutas de peso cada una. Esta estimación es superior en 522 mil pacas a
la que hiciera el Departamento en el
mes de agosto y demuestra un aumento
importante sobre el total del año algodonero precedente, que fue de 10.964,000.
Sin embargo, es inferior al promedio de
la década 1947-55, de 14.136,000 pacas.
Junto con esta cosecha debe tenerse
en cuenta las existencias acumuladas
ele cosechas anteriores que ascienden
a 8.750,000 pacas.
El cultivo del algodón en EUA se limita en la actualidad a una superficie
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muy restringida, que es la menor desde
1876, a causa ele los controles implantados por el gobierno y del sistema de
Banco de Suelos.
La nueva reducción en la superficie
de cultivo en el presente año fue de 3.6%.
lo que reduce la misma a 11.960.000
acres. El año precedente la superficie
fue de 13.558,000 acres.
El rendimiento por acre
ra la cosecha de este año
por unidad. frente a 388
dente y 317 del promedio
última.

se estimó paen 486 libras
el año precerle la década

La producción de algodón de tipo
egipcio-americano se anticipa como de
83,900 pacas, frente a 81,900 el año precedente y 41,600 del promedio de la década mencionada.
El Departamento de Agricultura calcula que la producción resultante ele semilla de algodón será de 5.008,000 toneladas frente a 4.609,000 del año precedente.
En general, el programa de restricción
del cultivo de algodón que dio resultados impresionantes hasta hace poco, parece verse mnenazado nuevamente por
los progresos tecnológicos. También han
contribuído las excelentes condiciones
meteorológicas que han privado en toda
la región, principalmente en California
y Nuevo l\1éxico. Según el Departamento de Agricultura, el clima durante el
mes de agosto permitió una máxima utilización de insecticidas, lo que ha contribuido poderosamente a los aumentos
señalados en el rendimiento por acre de
cultivo.

ALEMANIA OCCIDENTAL
Auge del Comercio Exterior
EGUN los datos más recientes, el
auge del comercio exterior de Alemania Occidental no ha mermado
en lo que va del presente año, por el
contrario, promete alcanzar nuevos máximos.

S

Las cifras referentes a comercio exterior y en especial, al superávit mercantil del país para el mes de julio indican
que dicho excedente supera en 40% al
correspondiente del mismo mes del año
pasado. El total asciende a Dls. 115.92
millones. El superávit para el período de
enero a julio del presente año es de Dls.
742 millones frente a uno de Dls. 550.48
millones para el período analizado de
1957.
A menos de que no ocurra alguna
modificación inesperada en lo que queda
del ml.o, el superávit mercantil para 1958
será el mayor de todos los tiempos y
superará al máximo del año pasado
cuando totalizó Dls. 1,022 millones.
Las exportaciones durante el mes de
julio se elevaron a Dls. 759.64 millones,
cifra superior en 3.8% a la correspondiente del año pasado. Las importaciones totalizaron Dls. 643.72 millones, cifra inferior en menos de 1%, también a
la correspondiente de 1957.

Los totales del citado mes de julio
son más favorables que el promedio para los primeros 7 meses del presente
mio. En este período, las exportaciones
totalizaron Dls. 4,977.84 millones. cifra
superior en 2.2% a la comparable de
1957. En contraste, las importaciones
declinaron en un 2% para sumar Dls.
4,235.84 millones.
Los exportadores alemanes y las entidades gubernamentales relacionadas eon
PI comercio internacional no se han conformado sin embargo, con los éxitos obtenidos que han elevado las reservas
monetarias en el país a niveles impresionantes. Por el contrario con gran dinamismo desarrollan en la actualidad
programas aun más ambiciosos.
Ultimamente ha comenzado a enfatizarse, cada vez con mayor fuerza la tendencia de sustituir la campaña de ventas
usuales y directas por proyectos de participación en Consorcios internacionales.
La nueva política incluye el establecimiento de oficinas colectivas de ventas
y el desarrollo de programas especiales
de entrenamiento. En las últimas semanas, por ejemplo, la nueva política y las
nuevas técnicas comerciales han hecho
posible la promoción de un número importante de programas comerciales:
VeintE> compañías alemanas establecieron conjuntamente una oficina permanente en Túnez con el propósito de suministrar asesoría técnica en el desarrollo minero y portuario de la nueva República do Tunicia y de promover la
venta de productos de ingeniería, de industria química, eléctrica, y en general
de bienes de inversión.
Los astilleros de Ottensen aceptaron
un pedido por cerca de Dls. 3 millones
del Perú que incluye el adiestramiento
de 50 técnicos de ese país como núcleo
para el desarrollo de esta importante industria.
Una delegación de re¡Jresentantes industriales alemanes se ha trasladado a
Egipto a fin de discutir, también como
programa conjunto, la participación de
sus respectivas empresas en 12 proyectos
de perforación petrolera y de refinería.
La compañía alemana Ferrostaal está
en conversaciones con representantes argentinos para participar en un Consorcio que proporcionará al Gobierno de ese
país Dls. 50 millones en equipo de perforación para el monopolio petrolero
Y.P.F. Modificando radicalmente la política que se ha seguido en la industria
de petróleo, el Consorcio actuará a nombre de Y.P.F. El grupo de industrias
asociadas aquí incluye empresas de distintos países: la Atlas Corporation; la
Hidden Splendor Mining Company, la
William Brothers Company y la Mid
Continental Exploration.
En el Brasil también participa la Ferrostaal que espera concertar, próximamente, un acuerdo con la Hanna Ore
Mining Company, varias empresas siderúrgicas del Rnhr y el grupo francés
de Dreyfus, a fin de construir un ferrocarril de los yacimientos ferrosos de Itabirito al Puerto de Angra dos Reis.
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lnternacionalización del Mercado
Alemán de Capitales

L

A pujanza financiera y comercial de
Alemania Occidental que, para beneficio de los países subdesarrollados. se hace sentir crecientemente, alcanzó a principios del presente mes uno
de sus más sonados éxitos. Se trató de la
colocación en el mercado alemán del primer préstamo hecho a una empresa extranjera desde 1914. La compañía beneficiada fue la Anglo American Corporation, que realizó la operación a través
del Deutsche Bank. El crédito ascendió
a más de Dls. 11 millones y tiene por
objeto ayudar a la Anglo American en
el fortalecimiento del comercio internacional de diamantes. La compañía británica mencionada facilitará, con los
fondos así obtenidos. créditos a la empresa sudafricana de .De Beers, con apreciable beneficio para la Unión del Africa del Sur.
El préstamo aludido pone de manifiesto el vigor del capitalismo alemán,
fuertem ente respaldado por las gigantescas reservas acumuladas por el país, como consecuencia de sus excedentes
comerciales y de las altas tasas de interés prevalecientes en Alemania, que
atrajeron importantes cantidades de capital extranjero.
En los últimos 12 m eses sin embargo,
ha tenido lugar una marcada reducciÓn
en las tasas de interés en el país, que
ha hecho posible la colocación de distintas emisiones de bonos al 6 y al 5.5%
con gran rapidez y aun en exceso.
Esta situación dio la voz de aviso sobre las posibilidades de colocar en Alemania valores extranjeros. Esto se h a
logrado con el préstamo a la Anglo
American en condiciones más favorables
al acreedor de las que hubieran podido
obtenerse en el mercado londinense.
Las autoridades alemanas, según recientes declaraciones del Subsecretario
de Estado en el Minist erio ele Finanzas
Sr. Spingler, proyectan intensificar l~
exportación d e capitales a países en proceso de desarrollo a través, principalmente, de 3 nuevas medidas:
1.-Alemania está dispuesta a elevar
su cuota en el Fondo Monetario Internacional de Dls. 330 millones a Dls. 500
millones, siempre y cuando los demás
países miembros hagan contribuciones
proporcionales;
2.- Si el "Area d el Libre Comercio''
llegara a realizarse, Alemania participará en el establecimiento de instituciones financieras destinadas a ayudar a
los "países perifé ricos" del grupo: Grecia, Turquía, Islandia e Irlanda;

sas extranjeras y E'l
subsidiarias.

E'St<:~blecimiento

de

Además de estas medidas, es posible
que las autoridades acepten las sugestiones emanadas de la Cámara de Comercio de Dusseldorf al efecto de quP
se eleve al aseguro de las exportaciones
para cubrir el 90% del riesgo de las mismas y que se amplíe la capacidad dP
financiamiento de dichas exportaciones
al 85% del monto de los contratos respectivos en lugar del actual porcentaje
que es del 60 al 75%.
La Cámara de Comercio propone, además, otras modificaciones del mercado
financiero a fin de permitirle a los exportadores, una vez efectuada la entrega
de las mercancías en el exterior, vender
sus contratos a un banco especial y ampliar la negociabilidad de dichos documentos.
Otros sectores financieros proponen,
también, el establecimiento de un organismo semejante al Eximbank norteamericano, así como una aceleración del pago de las deudas provenientes del Plan
i'viarshall que ascienden a cerca de Dls.
1 mil ;millones a fin de que dichos fondos se presten a los países en proceso de
desarrollo.
En general, los sectores financieros
alemanes demuestran un entusiasmo creciente por las inversiones extranjeras y
una conciencia cada vez más madura
del papel que deben desempeñar en la
promoción del desarrollo económico de
los países menos favorecidos.

INDIA
Ayuda Exterior para el Segundo
Plan Quinquenal
L desarrollo económico de la India
es tema de gran interés para el
resto del mundo, pues ilustra la posibilidad o imposibilidad de que el desenvolvimiento económico de un país
atrasado pueda llevarse a cabo sin merma de las instituciones democráticas.

E

El segundo plan quinquenal de la
India es un programa muy ambicioso
que implica inversiones totales de cerca
de Dls. 11 mil millones, para terminar
en 1961. La tasa de crecimiento de su
economía no es excesiva, pues bajo la
m ejor de las circunstancias y dado el
enorme crecimiento d e su población se
lograría un aumento de algo menos del
2% al año per cápita.

3.-Se anuncia también la posibilidad
de establecer un banco alemán d e ex·
portaciones que adquiriría parte de las
reservas de divisas del Bundesbank mecliante el pago en marcos, que a su vez
se obtendría a través de la colocación
de bonos en el mercado alemán.

En el desenvolvimiento de este programa la India se ha enfrentado con muy
serios obstáculos, el principal de los emites es la escasez de divisas para adquirir bienes de inversión desde el exterior.
El gobierno hindú no ha desatendido
las posibilidades de obtener inversión
extranjera directa, pero aun así, surgió
la amenaza de serios déficit en la balanza de pagos que podían dar al traste
con el magno esfuerzo de superación
económica.

Las divisas así adquiridas se pondrían
a disposición de las principales empresas
del país a tasas moderadas de interés
a fin de facilitar a estas sociedades la
adquisición de participaciones en empre-

En vista de esta situación y dada la
trascendencia que para los demás países
subdesarrollados de Asia tiene el programa de la India -que frecuentemente
se compara con el de la China Continen-
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tal qup sigue métodos distintos- convocó el Banco .Mundial a una reunión en
Washington a fines del mes pasado, con
miras a coordinar una política de ayuda
económica inmediata y a plazo mayor
que le permitiera a la India proseguir
con el gran esfuerzo de este su sPgundo
plan quinquenal.
A Psta conferencia asistieron, además
de representantes del Banco Mundial.
expertos financieros de EUA, Inglaterra,
Alemania Occidental, Canadá y Japón,
países que haciendo una rara demostración de armonía y de interés por los países menos favorecidos, acordaron otorgar amplias facilidades de crédito y otros
tipos de ayuda al gobierno de la India.
La aprobación de un plan d e ayuda por
parte de los países primeramente mencionados demuestra, asimismo, el grado
de madurez de la política exterior económica de los grandes países industrializados ele Occidente, madurez que, en lo
que a EUA corresponde, dio también
muestras palpables con las recientes iniciativas del P~esidente Eisenhower de
establecer organismos de desarrollo económico regional en Latinoamérica y el
Medio Oriente, así como también de
acrecentar los recursos de capital del
FMI, del Banco Mundial y el establecimiento de la Asociación Internacional de
Desarrollo.
La aprobación del plan concreto de
ayuda a la India viene así a reforzar el
oiJtimismo de las países subdesarrollados ante expectativas ca da vez más claras.
Según el plan de ayuda aprobado en
\Vashington por los mencionados países,
se le otorgará de inmediato a la India
Dls. 350 millones para subsanar el déficit que se presenta en la balanza de
pagos de ese país entre el mes de agosto
último y el próximo mes de marzo. Con
posterioridad, se le irán proporcionando
a ese país Dls. 600 millones para cubrir
las necesidades desde marzo de 1959 a la
finalización del plan quinquenal en 1961.
Además de estos créditos, EUA diferirá
hasta 1967 la amortización de Dls. 55 millones en capital e intereses d el préstamo de Dls. 190 millones que le otorgara
a la India en 1951 y otorgará Dls. 200
millones más en excedentes agrícolas
contra rupias.
Los distintos países y entidades participantes se han distribuido la carga del
financiamiento del plan quinquenal indio, como sigue: el Banco Mundial concederá un crédito de Dls. 100 millones
para el período inmediato antes citado
y otros Dls. 225 millones para el período
posterior que va de 1959 a 1961; EUA
concederá créditos por Dls. 100 millones
de su Fondo de Créditos para D esarrollo, contra pago en rupias. De esta suma
Dls. 75 millones se entregarán antes del
próximo mes de marzo y el resto con
posterioridad; la Gran Bretaña concederá un crédito de Dls. 108 millones para
cubrir las necesidades de divisas d e la
India durante los próximos siete m eses
y otorgará otros créditos para el período
de 1959-61. Alemania Occidental facilitó
Dls. 40 millones para el período inmediato y Dls. 60 millones para el período
final; el Canadá concederá un total de
Dls. 45 millones -tal vez como una donación- de los que Dls. 17 millones serán para el período inmediato; el Japón
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concedió un crédito inmediato de Dls. 10
millones para cubrir las necesidades de
la India hasta el próximo mes de marzo
y promete hacer más tarde nuevas aportaciones.
Todos los países participantes Pn este
programa se muestran entusiastas ante
la posibilidad ele promover el desarrollo
económico c]p la India v sus ventas ele
bienes de inversión en ese mismo país.

URSS
Amenaza a los Mercados Internacionales de Metales

L

A Unión Soviética ha iniciado recientemente una campaña de ventas de metales en el mercado internacional, cuya intención y alcance no es
del todo perceptible en estos momentos,
pero que encierra la posibilidad de modificaciones profundas- en el intercambio
mundial de estos artículos. Por lo ¡nonto esta ofensiva parece limitarse al estaño, petróleo, platino y aluminio. Con
excepción del estaño, que afecta gravemente a Bolivia, las campañas de ventas
de los otros productos no ofrecen de
inmediato amenazas para los mercados
tr;>.dicionale8 latinoamericanos, pero la
producción clp materias primas ele Rusia, grandemente acrecentada en los últimos años, bien podría, de expandirse
a otros artículos, causar graves trastornos a nuestra región.
La producción de estaño de la URSS
se estima fuertemente creciente durante
los últimos diez aiíos. Algunos expertos
la calculan en 1953 entre 12 mil y 15
mil toneladas y anticipan una producción de 25 mil a 50 mil bnelaclas para
1960. El Consejo Internacional del Estaño calcula las ventas soviéticas en Europa Occidental en 1957 como entre 8 mil
y 9 mil toneladas. Las importaciones
británicas de este metal desde la URSS
han continuado siendo elevadas. Durante
la primera mitad del presente año totalizaron 3,351 toneladas frente a 2,209 toneladas y sólo 315 toneladas en 1957 y
1956, respectivamente.
La venta de excedentes rusos de estaño ha causado una honda preocupación
en los países productores del metal. El
gobierno de Malaya, por ejemplo, solicitó a mediados ele! mes de agosto a la
Unión Soviética la suspensión inmediata
ele sus exportaciones c!P este artículo.
Ese país tiene 10 mil mineros desempleados a causa de las restricciones a la
producción impuestas por el Consejo del
Estaño. El gobierno de Malaya argumenta que la Unión Soviética trata deliberadamente de sabotear la economía ele
los países productores de estaño al acrecentar sus ventas internacionales, cabalmente cuando se efectúan recortes hasta
del 50% en la producción del metal. No
se anticipa que la solicitud de Malaya
tenga efectos favorables, pero por lo menos se cree obligará a la Unión Soviética a contestar las acusaciones y a explicar el "dumping" que tanto afecta a Los
países productores que son casi exclusivamente, países en proceso ele desarrollo.

Septiembre de 1958

El Consejo Internacional del Estaño
invitó a Rusia a participar en sus labores, pero el gobierno soviético aceptó
solamente ingresar a manera de observador. La prensa financiera internacional considera que esta medida será rechazada, pues pondrá a disposición de
Rusia importantes datos sobre política
mundial de estaño sin obligarla a respaldar la política conjunta de ese organismo de restringir la producción para
mantener los precios.
La producción soviética potencial ele
combustibles y metales no ferrosos es
muy elevada. Se calcula que sus existencias ele reservas conocidas de estos últimos no son inferiores a las de EU A y
que posiblemente comience a superar "a
este país en el descubrimiento de nuevos
yacimientos. La estructura geológica ele
inmensas áreas ele la URSS es semejante a la de las zonas más ricas de Occidente en materia ele minerales. Estas son
principalmente:
Siberia, el extremo
oriental ruso y la república de Kazakhstan. Los descubrimientos recientes, según anuncios oficiales y datos más o
menos constatados en Occidente, han sido
muy importantes y se consideran responsables principalmente por las alteraciones impuestas al sexto plan quinquenal
de la Unión Soviética.
En materia ele petróleo se acepta que
existan importantes excedentes de petróleo crudo sobre la capacidad de refinación que posee el país. Para 1960 se calcula que la capacidad ele refinación ascenderá a cerca de 110 millones de toneladas, mientras que la producción ele
petróleo crudo superará los 140 nüllones
al año ele toneladas. Por lo tanto, la
Unión Soviética tendrá un excedente exportable ele 25 a 30 millones del combustible. En 1957, Rusia exportó 5.8 millones de toneladas de petróleo a través
del Mar Negro a países no comunistas.
Las exportaciones ele Rumania al mundo
occidental ascendieron a 7.2 millones ele
toneladas. La mayor parte de todas estas exportaciones se dirigió a Europa
Occidental donde representó del 4 al 5%
del total de las importaciones de la región en 1957.
Existen indicaciones claras de que el
bloque soviético promueve activamente
el acrecentamiento ele sus exportaciones
de petróleo. La América del Sur parece
ser una meta importante, aun cuando
Alemania Occidental percibirá también
cantidades crecientes del combustible soviético, según un acuerdo comercial vigente.
Desde 1945 ha aumentado la producción soviética de petróleo en cerca de un
15% al año. Esta producción -estiman
expertos británicos- ha sido mayor aun
en los años recientes y ha logrado rebasar las metas fijadas por los distintos
planes quinquenales de la URSS. En
1957, por ejemplo, la cuota de producción fue excedida en 1.3 millones de toneladas para alcanzar un total de 98.3
millones de toneladas -12% de la producción mundial. Se planea un aumento
del 14% para 1964, que traería el total
a una cima de 111.8 millones de toneladas. La meta para el actual plan septuenal en materia de petróleo no ha sido

anunciada oficialmente, pero el -S<'ñor
Kruschev ha manifestado que ascenderá
a 400 millones de toneladas para 1972,
lo que implicaría un aumento anual ele
20 millones de toneladas desde el presente hasta esa fecha. Estos son totales
muy elevados, pero expertos petroleros
de Occidente consideran que no es inalcanzable. Economistas norteamericanos calculan que la inversión total quP
requiere este esfuerzo de acrecentamiento productivo será ele cerca ele Dls. 45
mil millones durante los próximos quince años.
Los productores occidentales ele aluminio se han manifestado también, recientemente, muy activos en estudiar medidas para contrarrestar la ofensiva comercial soviética en este mercado. Se
han hecho distintas propuestas, por
ejemplo, para frenar el "dumping" so
viético ele este producto en Inglaterra
con tarifas especiales. Estas medidas no
han logrado, sin embargo, prosperar ante
la Junta de Comercio ele la Gran Bretaña.
Los motivos que impulsan la política
comercial soviética descrita no son del
todo claros. Se señala, por ejemplo, que
ele vez en cuando, por errores en la planificación del desarrollo económico de la
URSS, se han producido excedentes
ocasionales. Pero no puede eliminarse la
sospecha ele que se trate más bien de
una sutil política comercial tendiente a
debilitar los mercados internacionales
ele Occidente. Esto, porque las ventas so·
viéticas ele excedentes se han producido
en mome:1tos excepcionalmente críticos
ele dichos mercados y, además, porque
esto ha ocurrido a pesar ele la mayor
flexibiliclacl del sistema soviético en normar su producción que la que poseen los
sistemas occidentales. Esta sospecha se
acrecienta por el hecho de que ordinariamente la URSS no recurre a este tipo
de operaciones para financiar compras
importantes en el mundo occidental. En
el pasado éstas se han llevado a cabo a
través ele importantes ventas ele oro en
barras. Por ejemplo, en 1953 éstas fluctuaron alrededor de los Dls. 100 millones y en 1957, sólo en el mercado ele
Londres, ascendieron a cerca ele Dls. 30
millones. La producción de oro de la
Unión Soviética se estima como muy elevada -alrededor ele 17 millones de onzas al aii.o- probablemente superior a
la del Africa del Sur, y sus reservas
-aunque sobre esto no hay elatos exactos- la estiman algunos en cerca de
Dls. 8,000 millones. Una política soviética de acrecentar sus importaciones sin
claiiar los mercados de metales no ferrosos, sería fácil a través de las ventas ele
oro, pero esta actitud parece estarse
modificando.
Algunos comentaristas económicos,
principalmente británicos, interpretan esta situación como un claro esfuerzo de
lucha comercial para fines políticos. A
nadie se le escapa, por ejemplo, la posibilidad de deprimir algunos importantes
mercados internacionales ele materias
primas, producidas por países en proceso de desarrollo, a fin ele obligar a las
potencias occidentales a acrecentar su
ayuda a las naciones afectadas, o facilitar
que éstas acepten la ayuda ele la URSS.
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AS transacciones comerciales y financieras han sufrido
diversos cambios provocados por las depr~siones registradas en la economía norteamericana, afectando directamente la estructura económica no sólo de los países
in~ustriales sino de los que están en proceso de desarrollo,
qmenes para atenuar los efectos de estas oscilaciones han
establecido una serie de medidas que van desde el aumento
en las tarifas arancelarias de mercancías importadas, hasta la
aplicación de controles de cambio, devaluaciones monetarias,
consagración de convenios y tratados comerciales, etc. No
obstante, el esfuerzo realizado por lograr una economía sana
y próspera, existe una posición desventajosa en la mayoría
de los países subdesarrollados con respecto a las relaciones
económicas internacionales, que los orienta a buscar nuevas
fuentes de divisas para cubrir los saldos desfavorables de las
transacciones comerciales y evitar el sacrificio de la reserva
monetaria.
En este afán de progreso, la política seguida por todos
los países ha sido la explotación de los recursos naturales
que poseen, a fin de crear nuevas fuentes de trabajo que
absorban el excedente de población económicamente activa
con tendencia a elevar los niveles de vida. Sin embargo, para
llevar a efecto dicho propósito es necesaria la inversión de
capital en cantidades crecientes que acelere la transformación de estos recursos.
Pero como los países en formación no disponen de
recursos financieros suficientes para transformar su estructura económica a corto plazo, se ven obligados a aceptar
toda clase de inversiones con el objeto de lograr una tasa
de crecimiento superior al coeficiente que manifiesta la presión demográfica, so pena de poner en peligro la soberanía
nacional.

el país "B" conceda a un número determinado de turistas
las divisas necesarias para sus gastos de viaje.
Este principio implica una serie de ventajas derivadas
del turismo, que afecta no sólo a los países deudores sino
también a los acreedores. Es decir, en tanto que los primeros tienen la oportunidad de vender servicios a cambio de
mercancías, así como de aprovechar con fines económicos
recursos que en épocas anteriores no significaban valor alguno en sus activos, que inclusive se consideraban inconvenientes como son las montañas escarpadas inadaptables a la agricultura; costas bravías que imposibilitan el tráfico marítimo;
vestigios de antiguos pobladores, etc., hoy constituyen un
verdadero capital turístico.
Los segundos, altamente industrializados, al realizar la
derrama de dinero por conducto de sus turistas en los países
de menor capacidad económica, originan la creación y ampliación de sus propios mercados mediante la generación de
mayor actividad que se traduce en un aumento de la capacidad de compra.
Por esta circunstancia, nuestra capacidad de importación, íntimamente ligada al proceso de desarrollo, se verá
incrementada en la medida en que se aumenten las exportaciones de bienes y servicios, destacando como principal proveedor de divisas al turismo, cuyos ingresos además de vigorizar la reserva monetaria, permiten mantener un sano desarrollo económico con recursos propios.

Es por este motivo que, cuando por alguna circunstancia
las posibilidades de adquirir divisas mediante la exportación
de mercancías, o de otros medios, son limitadas, no queda
otro recurso que reemplazar esta forma por la exportación
de servicios.

Asimismo, se ha considerado al turismo como la fuente
más adecuada para la obtención de divisas y, basándose en
el principio de que el desarrollo económico requiere la inversión de capitales en gran escala, esta actividad al promover
nuestro d esa rrollo con capital propio no plantea problemas
de recursos agotables ni de capacidad de pago, y sí, en
cambio, permite compensar los saldos deficitarios originados
en las transacciones en cuenta corriente, así como los que
surgen en los movimientos de capital que registra la balanza
de pagos de un país.

Dentro del capítulo de serviciOs, destaca por su importancia el de los invisibles; sobre todo, el turismo que, con la
corriente continua de divisas, justifica su presencia dentro de
los principales renglones de las transacciones en cuenta corriente de la balanza d e pagos.

Por esta serie de razones, el fomento turístico debe tener
igual prioridad que el fomento de la producción de los principales productos de exportación, implicando para el Estado
el deber de garantizar la integración de esta actividad en
colaboración de la iniciativa privada.

El turismo se desenvuelve desde el punto de vista económico partiendo del siguiente postulado.

Para algunos países, una buena estación de ·turistas representa un aumento de sus ingresos que se traducen en una
poderosa fuerza expansiva en el desarrollo de la producción
y ocupación total, determinando la recuperación económica
y manteniendo en alto nivel la expansión económica interna.
Por el contrario, cuando se registra una disminución en el

El país "A" desea importar turistas: el país "B" desea
exportar determinadas mercancías. El país "A" aceptará
cierto número de furgones con mercancías a condición de que
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movimiento de turistas, porque el fenómeno turístico esté
expuesto a oscilaciones estacionales, los ingresos obtenidos
se reducirán y la industria hotelera operará a la mitad de su
capacidad mermando el ingreso de los trabajadores vinculados a ella.
En general, si los ingresos de un paÍ¡¡ en determinado
período, registran una disminución cuantiosa, indiscutiblemente que la capacidad de pago de este país se verá afectada
en tal proporción que disminuirá la demanda de artículos
necesarios para su industrialización y frenará su desarrollo
económico; en otras palabras, este país será un comprador
débil para el resto del mundo.
La importancia del movimiento turístico en las relaciones económicas mundiales y especialmente como uno de los
renglones de la balanza de pagos, se revela por la circunstancia de que después de la segunda guerra mundial muchos
países han registrado progresos asombrosos en su economía,
mejorando los niveles de vida de la población. En algunos
casos, como l'vléxico, han aprovechado esa corriente constante
de divisas para la adquisición de bienes de capital y materias
primas que pueden satisfacer una demanda real de la industria.
En otras, los ingresos por turismo, han facilitado la
recuperación económica de los pueblos devastados por la guerra.
Para algunos países la importancia relativa del tráfico
turístico, considerándolo como fuente ele ingresos o como
salida de divisas, es mucho mayor, puesto que las transacciones realizadas por los individuos afectan la estructura económica interna; y aún más, cuando el país depende en cierto
grado de esta clase de actividad, al registrarse una contracción o una expansión que afecte los ingresos de la población
del o los países proveedores de turismo, pone en peligro la
estabilidad de la reserva y debilita la posición de la moneda;
o bien, en el segundo caso, vigoriza la actividad económica.
En otras palabras, de no ser por el turismo, la industrialización de algunos países como México, probablemente tendría
que proceder más lentamente.
Como es de advertirse, en el período postbélico, con la
elevación de los ingresos personales y de los niveles de vida,
originados en el incremento de la actividad económica, el
turismo ha cobrado importancia creciente hasta colocarse
como un elemento determinante en las economías internas
de algunos países o regiones. Su expansión se debe principalmente a que el descanso es disfrutado por un número
mayor de individuos y no un lujo reservado a las minorías,
que al visitar el extranjero en viaje de recreo se convierte
en un elemento potencial que, a través de sus gastos, genera
cierto grado de actividad promoviendo indirectamente el desarrollo del comercio, la agricultura y la industria.
El éxito de la política de desarrollo económico seguida
por los países para crear nuevas fuentes de trabajo así como
de las vacaciones pagadas a los habitantes de los países desarrollados y subdesarrollados, ha hecho posible el crecimiento continuo del turismo que visita el extranjero, circunstancia que nos hace pensar en la posibilidad de que los países
con recursos turísticos suficientes, deben coordinar una planeación económica regional que atraiga ese potencial turístico que es fuente de riqueza. Para ello 'es necesario realizar
una campaña entre los países proveedores del turismo, a fin
de inducir a los turistas en potencia, que visiten las zonas
de mayor atracción cultural, recreativa y científica, existentes en los limites territoriales de un país.
Indiscutiblemente que la propaganda y la promoción turística deben encaminarse al mercado que representan los
EUA, en virtud de que es el país con mayores posibilidades
económicas, de las que se deriva un nivel de vida para la
población superior al término medio de los demás países
del mundo.
De lo anterior se desprende que en tanto se mantengan
el ingreso nacional y el nivel de ahorros en Estados Unidos
por encima de cierta magnitud, la elasticidad ingreso del
turismo será baja en cuanto a movimientos descendentes y
elevada en relación a movimientos ascendentes. Pero cuando
el ingreso y consecuentemente los ahorros descienden a cierto
nivel, estas elasticidades invertirán el sentido de la tendencia; es decir, a disminuciones adicionales en el ingreso y en
los ahorros, el gasto, de los turistas tenderá a contraerse
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en una mayor proporcwn. Caso contrario sucede cuando se
registran aumentos de ingresos, porque estos originan incrementos menos que proporcionales.
En estas circunstancias, la elasticidad del gasto de los
turistas dependerá del nivel que guarden los ingresos y ahorros de la población norteamericana. Por tanto, la afluencia
ele turistas norteamericanos estará determinada por el nivel
de ingresos y ahorros en EUA y en forma secundaria por
incentivos derivados de una devaluación o mejorías en los
servicios.
En consecuencia, si estos elementos concurren simultáneamente, aumentos en el ingreso nacional y en los ahorros
ele la población estadounidense y diferencias comparativas en
precios favorables, aumentará el número de turistas así corno
el monto de los gastos, pero en caso de que el ingreso nacional descendiera por debajo de cierb nivel, el efecto de estos
incentivos sería sumamente reducido.
Al analizar la balanza de pagos mexicana, se observa
que el capítulo correspondiente a la balanza comercial, de
1938 a 1957, arroja un saldo deficitario de 2,599 millones
de dólares, originado por el exceso de importaciones; sin
embargo, la reserva de medios de pago se ha mantenido a un
alto nivel con algunas oscilaciones registradas en períodos
críticos. Esta posición de la reserva se ha conservado no
obstante el aumento creciente de las importaciones, las que
han sido financiadas no sólo por los ingresos provenientes
de la exportación de mercancías, ingresos netos de inversiones extranjeras, capital a largo plazo, braceros, etc., sino
principalmente por los ingresos del turismo, que ha venido
tomando fuerza hasta colocarse en el segundo lugar corno
proveedor de divisas.
Los ingresos provenientes del turismo extranjero han
dotado al país de ,;uficientes divisas para la adquisición de
bienes de capital y materias primas útiles a la industria nacional. Tan sólo los ingresos netos han compensado el 83%
del saldo negativo registrado en el comercio exterior, circunstancia que confirma una vez más la importancia creciente
que reporta para México el turismo extranjero.
El gasto realizado en México por los turistas norteamericanos se ha mantenido constante a un nivel aproximado ele
20% del total de gastos en el exterior, en virtud de que después de 1947, estas erogaciones se conservaron a una tasa
media anual de crecimiento ele 10.4%, origillddo por una
tasa media anual de incremento en el ingreso disponible de
5.4% lo que ha determinado una elasticidad ingreso de 1.9%.
Al aplicarse la elasticidad ingreso al incremento anual
de 3.5% del producto nacional ele EUA, se obtiene un coeficiente de 6.7%, el que determina la aportación que hará
éste en los próximos años por concepto de gasto de turistas
en el exterior; del cual se calcula que obtendremos aproximadamente un incremento anual de 7%.
El gasto medio así como el movimiento de turistas, han
sufrido fuertes variaciones, ocasionadas por una serie de fenómenos que se han presentado al correr del tiempo. Con
motivo de las devaluaciones, al aumentar el poder adquisitivo
del dólar, el gasto ha reflejado contracciones de consideración pasando de 439 dólares en 1948 hasta 214 dólares, por
los efectos de la última devaluación de 1954; sin embargo,
como la estructura del movimiento de viajeros norteamericanos ha venido evolucionando, el gasto medio ha crecido
paralelo al desenvolvimiento de ésta. En un principio un
porcentaje muy elevado de los turistas procedía ele los
Estados sureños de la Unión Americana; posteriormente, con
el progreso de las vías de comunicación, la calidad del viajero se ha superado en virtud de que en la actualidad los
visitantes que provienen de los Estados del norte han aumentado considerablemente, favoreciendo el monto de lo gastado,
dado a que se supone que estas personas perciben un ingreso
medio mayor que la totalidad de la población. Asimismo,
el crecimiento natural del costo de la vida registrado en el
país ha influido poderosamente en el incremento del gasto.
Además el turismo norteamericano se ha canalizado hacia México no sólo por los atractivos naturales y servicios
que posee, sino también por el estímulo que les brinda la
estabilización de precios que permite un mayor rendimiento
de su moneda y porque disfruta de muy buenos servicios, con
precios módicos, así como por la vecindad geográfica.
Del total de turistas que han ingresado al país en los
últimos años el 90% corresponde a residentes en Estados
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Unidos. Del mismo modo, de este total, el 70% corresponde
a personas cuyo nivel medio de ingresos está comprendido
e1Jt.re 6,000 y 7.000 dólares anuales antes del impuesto.
Sin embargo, a pesar de que la elasticidad ingreso quf'
tiene esta oferta de divisas es muy reducida y no obstante
que el aumento medio en los ingresos de la población norteamericana, ha sido una causa decisiva en el incremento del
turismo, se ha observado que las disminuciones en el ingreso
nacional no tienen el efecto contraccionista en el número de
turistas que era de esperarse en vista de que aquellos individuos que habían proyectado visitar países europeos, al mermar sus ingresos, prefieren viajar a lugares más cercanos.
Por lo que respecta al gasto medio, éste sí refleja la contracción porque registra disminuciones menos que proporcionales
a las observadas en el ingreso nacional.
Por ejemplo, en 1946 el ingreso nacional de EUA disminuyó en 1.3%, pero en ese año, los ingresos de México
por concepto ele turismo aumentaron en más de 30%. En
1947, el ingreso nacional de EUA, aumentó en 10%; sin embargo. los turistas extranjeros dejaron a México un 4%
menos, posiblemente porque se abrió el mercado europeo al
turismo internacional; y, para el año de 1953, el ingreso
nacional de EUA también descendió y la cuenta de viajeros
reflejó un incremento de 8%. En 1954, el incremento registrado fue de 10%.
Después de este año, el ingreso procedente del turismo
ha crecido a una tasa media anual de 15% y 13% para el
movimiento de turistas al interior.
Por lo que respecta al gasto realizado por los turistas
nacionales que visitan el interior de otros países, se estima
que la tendencia será en sentido ascendente, en virtud de
l!Ue las condiciones económicas del país así lo permiten dado
la constante elevación del nivel de vida y el aumento de los
ingresos disponibles en ciertos sectores de la población, quienes tienen la oportunidad de realizar viajes al extranjero con
mayor frecuencia.
Actualmente, a pesar del receso económico de EUA el
turismo norteamericano no ha sufrido quebranto en su estructura y no ha registrado cambios de consideración en virtud
de la serie de medidas tomadas por el gobierno norteamericano para evitar que el impacto en la economía interna sea
lo más suave y leve posible.

Se pronostica este crecimiento en vista de que la propaganda del país en el extranjero aumentará; que las nuevas
rutas aéreas que conectan la ciudad de México con las principales ciudades norteamericanas están operando a precios
de competencia; que posiblemente en lo que falta del año se
pondrá en servicio el circuito del Golfo, y de que el G:Jbierno de México está atendiendo los servicios públicos a través
del mejoramiento y ampliación de las vías de comunicación.
transportes nacionales y urbanos, saneamiento, higienización
y embellecimiento de las principales ciudades; construcción
de nuevos alojamientos y sus anexos, etc., y a qu2 la iniciativa privada por su parte, beneficia y amplía sus establecí.
mientas comerciales e industriales.
Sin embargo, se considera que el receso económico como
es natural, afectará bastante a las personas de mediano~
recursos por la que se estima que se registrará una baja en
el movimiento turístico en los meses de julio y agosto, en
virtud de que en su mayoría este turismo está compuc.:.to
por estudiantes, maestros, empleados públicos y obreros; y.
no sólo en este aspecto, sino en general, el gasto medio correspondiente al aílo de 1958 tenderá a disminuir afectando
al gasto total del turismo al interior.
Por lo que respecta al gasto de los visitantes fronterizos
se ha estimado en forma optimista que superará al registrado
en 1957, o, cuando menos, alcanzará ese nivel, dado que
los agricultores y obreros norteamericanos vigorizan su ingreso con el subsidio del gobierno, en caso de desocupación y.
además, porque percibirán mayores aumentos de salarios.
Una vez analizados los diferentes indicadores económicos
se presume que para 1958, el turismo permitirá el acceso de
fuertes cantidades de divisas que compensen el saldo adverso
de la balanza de mercancías, cuyo beneficio se traducirá en
un fortalecimiento de la reserva del sistema bancario y cubrirá parte del financiamiento de las importaciones de bienes
y servicios.
CUADRO COMPARATIVO DEL COMERCIO EXTERIOR
Y DEL TURISMO
(Miles de dólares)

AÑOS

Se ha dictado una serie de disposiciones tendientes a
aminorar los efectos del receso económico, de las que destacan:
El aumento de los gastos federales en los seis primeros
meses ha sido acelerado para mejorar el equipo. Las fuerzas armadas hicieron pedidos por aproximadamente 6 mil
millones de dólares más que en el segundo semestre de
1957.
Por otro lado, se ha adoptado una serie de medidas
para liberalizar el crédito bancario y destinar parte a la
construcción residencial que ha reaccionado favorablemente.
El Eximbank está realizando una expansión de las actividades crediticias que favorece directamente a las exportaciones
norteamericanas. El sistema de la Reserva Federal por su
parte, ha autorizado reducciones en la tasa de redescuento,
además de la disposición girada a la banca comercial para
operar un mayor volumen de fondos mediante operaciones
de mercado abierto.
Todo este mecanismo está siendo aplicado con la finalidad de evitar al máximo los efectos que pudiera acarrear la
actual depresión, de la que se espera no rebase los límites
de las anteriores registradas en 1948-1949 y 1953-1954.
Por lo que respecta al producto nacional, se estima que
será ligeramente menor qu2 el de 1957, asumiendo un riguroso impacto el ingreso personal, con tendencia a afectar los
ingresos disponibles de la población que posee ingresos limitados.
Del análisis anterior se desprende que a pesar de las
condiciones adversas perfiladas en el horizonte económico de
Estados Unidos, se pronostica que México tendrá buenos ingresos por concepto de turismo. no obstante que la tasa
media de incremento será inferior a la registrada en los
últimos años.
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Export.
Import.
Saldo

CUENTA
Mvto. d•
DE VIAJEROS
viajero~
Ingresos Egresos Saldo Entrada •:•

1940

94.4

132.4

-38.0

1950

493.4

596.7

-103.3

238.9

1955

759.6

883.7

-124.1

445.4

50.3

22.3

133,209

82.8

156.1

408,123

182.3

263.1

572,499

28.0

1956

807.2

1,071.6

-264.4

508.2

215.5

292.7

636,215

1957

706.1

1,155.2

-449.1

590.5

242.2

348.3

711,809

* Después de 1950, incluye no sólo n lo• turistas nacionales resirlentes
en el exterior, sino también a los t.ransinigrantes y otros calidades.
El cuadro anterior nos muestra el grado de evolución
que ha seguido el comercio exterior y la cuenta de viajeros
de 1940 a 1957, en donde se advierte que el ingreso neto de
la cuenta de viajeros, por lo general, ha absorbido el saldo
adverso que registra el comercio de mercancías; solamente en
1940 y en 1957, este fenómeno no se realiza seguramente
porque a esa altura las devaluaciones habían perdido parte
de su impulso.

OTROS ASPECTOS DEL TURISMO
Turismo Inter nacional y Turismo Nacional o Domé,ticu
Indudablemen te que existen diferencias básicas entre d
turismo extranjero y el nacional.
Cl turism::> internacional. además de ser u no de los renglones de las transacciones en cuenta corriente que afecta notablemente la estructura de la balanza de pagos, está sujeto
a una serie de requisitos oficiales que imponen las autoridades
migratorias adua nales o sanita rias.
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El turismo nacional o domés tico no afecta los saldos internacionales de un país sólo e n la medida en que éste adquiera en el ex terior artículos n ecesarios para las industrias
relacionadas con el turismo , o bien, cuando su desarrollo limite la salida de sus h abitantes hacia otros países m ediante
el mejoramiento de los servicios y atractivos en gen eral, que
buscaban antes en otras zo nas evitándose con esto la salida
de fuertes cantidades de divisas.
Adem ás, la importa ncia del turismo doméstico también
tiene interés en vista ele qu e permite desa rrollar diversas zonas ele un país generando en ellas una fu ente de ingresos
complementa rios.
En M éxico, con el advenimiento de las vías de comunicación, el turismo ha cobrado inusitada importancia, porque su desa rrollo está íntimam ente li gado a s u progreso y su
desenvolvimiento no hubiera logrado avances considerables
ele no haber dispuesto de buenos servicios ferroviarios, carreteras y caminos que e nlazaran las principales ciudades.
Por ello, pa ra su total desa rrollo ha necesitado d e la participación activa de las numerosas compañías de aviación,
servicios que han sido complem entados por el funcionamiento
de una industria hotelera y sus conexos, que proporciona
servicios y atenciones adecuados, transformando los centros
turísticos en atractivos, indep endientem ente de la arquitectura de las zonas arqueológicas, o los paisajes naturales que
posee.
La experiencia obtenida a través del turismo ha h echo reflexionar a los directivos d e las empresas conectadas con esta
actividad, que al turista nacional o extranj ero d ebe otorgársele todo género de facilidades durante su estancia, con el
propósito de que al r etornar a su lugar de origen se transforme en propagandista gratuito de las bellezas y servicios
del país o región que visita.
Es importante que el turismo se transforme en una extraordinaria fu erza expansiva que impulse el d esarrollo económico de diferentes regiones de un país, en virtud de que
al gastarse X cantidad de dinero, acelera su circulación,
creando nuevas fuentes de trabajo; además, cuando el gasto
rea.lizado en alguna zona turística es ele 100, no significa que
el mgreso .que percibe la población sea igual a esa magnitud,
porque el m greso generado por ese gasto es mucho más grande
debido a que la mayoría de esta suma se diversifica en pago
de bienes y servicios consumidos o recibidos; a su vez la persona que p ercibe estos ingresos gasta parte de ellos en la
misma zona y así sucesivamente hasta que la erogación inicial
finalmente desaparece. Parte con siderable se filtra hacia los
grandes centros de consumo o industriales, e inclusive, al exterior, al adquirir artículos que consumen los turistas extranjeros y algunos nacionales. Asimismo, cierta proporción de
esa filtración la constituye el ahorro local. Pero en las etapas sucesivas de gastos, en su mayoría se r ealizan a diferentes
niveles. Es decir, en el supuesto de que tan sólo la mitad de
la erogación inicial se gasta en la zona en la segunda etapa
y la mitad de ésta, o sea la cuarta parte, se gasta en la tercer~
etapa y así su cesivamente, el efecto multiplicador será igual
a 2 y, UJ1a erogación inicial de 100 producirá un ingreso adicional de 200. Por el contrario, si se supone que unas 2/3 partes se gastan n ecesariamente en cierta lugar o p erímetro, el
ingreso se triplicará y, si el consumo loca l fu era sucesivamente de 4/5, el ingreso gene rado se quintuplicaría. O sea en
estas condiciones, un gasto de 100, producirá un ingreso adicional de 500.
De lo anterior se deduce que el gasto de los turistas a
través del multiplicador, en los países subdesarrollados, gen era cierto grado de expansión económica de tal magnitud
que aumenta o disminuye según la propensión marginal a
ahorrar y a consumir d e la población que p ercibe dichos ingresos. En otras palabras, una filtración de 50 % en salida
de. ~in e ro o destinado al ahorro local, duplicaría el ingreso
ongmalmente gastado, y una fuga de 20% elevaría el ingreso
a cinco veces el gasto inicial.
D e lo anteriormente expuesto puede d educirse una serie de recom endaciones que quizá ayuden a r esolver los problemas que afectan la estructura económica de la mayor parte
de los países con patrimonio turístico, p ero que a la fecha
no ha sido explotado racionalmente: Para qu e la industria
del turismo pueda alcanzar su objetivo se necesita que el ambiente receptivo esté a la altura d e las circunstancias, lo cual
significa la exist encia de un a industria hotelera establecida
o en pleno desarrollo, porque al turista, nacional o extra n jero, debe dá rsel e todo género de facilidades pa ra que pueda
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VIaJa r de acuerdo con sus posibilidades económicas, p or est e
motivo lo que se r equiere es la construcción de hoteles funcionales en los difer entes centros de r ecreo, limpios, económicos y confortables, pa ra hacer m ás pla centera la estancia, ·
procura ndo que ésta se prolongue el ma yor tiempo posible.
Asimismo, al viajero debe ofrecérsele una buena alimentación
que lo estimule y que a la vez sea de su agrado, proporcionándo le los platillos típicos ele la región que visita.
La iniciativa privada debe incrementar el número de
esta blecimientos de hospedaje y centros ele distracción para
que estimule y prolongue la permanencia d el visitante asimilándolo a un ambiente de seguridad y cortesía.
Si la industria hotelera llega a mejorar sus servicios, al
beneficiar al forastero, beneficia también al turista doméstico,
qu e es en última instancia el alma d e la patria, porque constituye al igual que el ex tra nj ero, un factor de distribución de
la riqu eza y si no contribuye a a umentar las reservas nacion a les ele divisas, sí a celera la circulación del dinero y hace
llegar sus efectos a los lugar es más a partad os de un país, al
igual que la función que desempeña la sangre en el sistema
circulatorio.
Por esta circunstancia una promoción turística adecuada
es indispensable para incrementar esa fuente de riqueza.
La promoción turística es uno de los elementos que debe
combinarse para atraer m ayo r núme ro de visitantes y ello requiere:
R eorganización del inventario d e la " Mercancía" que se
ofrece a la clientela turís tica; en otros t é rminos, registrar debida mente y poner en orden para su explotación el patrimon io turístico: bellezas naturales, aguas termales y m edicinales, poblaciones típicas, zonas monumentales, r eliquias arqueológicas, joyas his tóricas y artísticas, costumbres tradicionales,
fi estas típicas, artes del pueblo, etc.
Efectuar estudios pormenorizados para la determinación
y catalogación del equipo; vías de comunicación; servicios de
transportes, urbanos y foráneos; hoteles; campo de turistas;
sitios de esparcimiento; res taurantes; balnea rios, etc.
R ealizar un minucioso estudio de los mercados nacional y extranjero ; con el objeto de llegar al conocimiento de
la clientela a quien se va a ofrecer la "m e rcancía turística",
d eterminando cuáles son sus posibilidades económicas, sus
gastos, su cultura y todo lo que sirva para atraerla y darle
plena satisfacción.
R ealizar la publicidad y la propaganda a través de una
base informativa para preparar el material y editar todo
género de publicaciones, desde un simple pliego o cartel, hasta
las guías generales, con la colaboración de verdaderos especialistas en las diversa s materias de interés turístico a fin
d e que alcance proporciones de carácter nacional.
Para alcanza r éxito en el desarrollo del turismo a un
plazo razonable, es preciso que exista un organismo o institución que colai.Jore con la iniciativa privada a través del
otorgamiento de créditos de fomento para la ampliación o
constr ucción de hoteles y centros turísticos, por su parte,
el gobierno puede coordinar sus recursos para la ampliación
y construcción d el sistema de vías d e comunicación haciendo
uso del financiamiento interno y si por alguna circunstancia
éste limita actualmente la expansión del sistema, convendría
solicitar créditos a largo plazo de instituciones internacionales
para ser aplicados al sector vial; o, bien, de otro modo, podrían iniciarse los estudios para el establecimiento de un
consorcio bancario que deba operar favoreciendo a la industria
del turismo y sus conexos.
FUENTES: Memorias del Banco de México, S. A. : 1946-1957.-Survey
lnte rnahonal Travel.-Survcy of Current Business, junio y dicie1nbre de
1957 .-El desarrollo económico de M éxico y su capacidad para absorber
capital del exterior, Cap. X, 1953.-El desequilib rio externo en el desarrollo
econóznico latinoau1ericano. E l caso de M éxico, 1957 .-Revista de Econmnín
del 15 de agos to d e 1953, estudios sobre deva luación , del Lic. Rica rdo Torres Gaitán y por e l Sr. Aníbal de lturbide .-Jornadas Indus triales, septienlbre-octubre de 1954.-Revista Co m ercio Exterior, agos to de 1955, comentarios de la Cepa l sobre los "efectos de la deva luación " .-Revista Com ercio
Exterior, nu1rzo de 1954-, Reajus te econó1nico en E UA, Octaviano Campos
Sa las.-Revisla Co mercio Exterior, octubre de 1957 , M éxico. Su progreso,
prosperidad y problemas, pág. 510. Problemas monetarios por Jos ué Háenz.
P ó.¡:. 535.-Revista Comercio Exterior, n oviembre de 1957 , D esequilibrio
ext erno y desa rrollo económico . Ifigenia Navarrete.-Mercado de Valores
No . 4 d el 27 d e enero de 1958 . S ituación Económ ica de E stados Unidos.Cenlro de Estudios Mone tarios L atino Alnericanos. Boletín quincenal Nos.
23 y 24 de 1957 y No. 1 de 1958. La economía norteamericana.-Revis ta
T écnica , Obras M aritilnas al servicio de ]a cons trucción. Octubre-noviembre
de 1957, Nos. 17 y 18. El turismo en Acapulco, por el Lic. M arco Antonio
Rodríguez :rvlacedo . ~E l tu rismo nort.earue¡·ica no en M éxico 1934-40. Banco
de México, S . A.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-BELGICA 1953-57
ELGICA es un país pequeño. Su superficie es ele 30,507 km~ y cuenta aproximadamente
con 10 millones de habitantes, por lo que su densidad de población es una de las más elevada s del mundo : 327 habitantes por km 2 •
Desde el punto de vista económico, se trata de un país cuyo desarrollo se caracteriza por
una poderosa industria siderúrgica y por la fabricación de maquinaria tanto agrícola como de
otras clases. También produce cereales en cantidades importantes.
El intercambio comercial de Bélgica con nuestro país como consecuencia de la complementaridad que presentan ambas economías, ha sido de cierta consideración. En efecto, de acuerdo con las cifras de 1957 Bélgica se colocó en el séptimo lugar como cliente nuestro en el mundo
y en el cuarto lugar en Europa. Su posición como proveedor de nuestro país fue del noveno
lugar en el primer caso y de séptimo en el segundo. Es conveniente señalar que si bien ésta es
una posición importante, es menor que la lograda en años anteriores, considerando el último
quinquenio.
En el período 1953-57 las exportaciones e importaciones que forman nuestro comercio con
Bélgica, han sufrido diversas fluctuaciones que no han permitido definir una tendencia.
Los valores alcanzados por nuestras exportaciones han variado de 71.8 millones, valor
mínimo registrado en 1954, a 115 millones de pesos que constituye el valor máximo y que corresponde al aii.o de 1955.
Las importaciones por su parte, presentan un margen mayor entre uno y otro valor, ya
que de 37.3 millones de pesos que alcanza el monto de las compras en 1953, en 1956 registran
el mayor valor con 116.4 millones de pesos.

B

Estructura del Intercambio
Nuestro intercambio comercial con Bélgica ha presentado características similares en la
es tructuración de las importaciones y exportaciones y esto obedece en gran parte al carácter de
la economía de uno y otro país. Por ejemplo, las ventas mexicanas estuvieron constituidas en un
90 % por materias primas y en un 7% por bienes de consumo, en tanto que los productos que nos
ha enviado Bélgica han sido en un 80% bienes de producción y dentro de este grupo, alrededor
de las dos terceras partes corresponde a los bienes de inversión. Los bienes de consumo representan también en promedio el 2.5% .
Las fluctuaciones en el valor de las importaciones y exportaciones y de algunos de los
renglones que las forman , fueron muy notables en los años de 1955 y 1956.

Exportaciones
Solamente cuatro productos con valor superior al millón de pesos han sido enviados a
Bélgica en todos y cada uno de los años del quinquenio 1953-57 : café en grano, algodón en rama.
plomo afinado y cinc afinado.
En 1956 Bélgica disminuyó notablemente sus compras de café de México en relación con
1955 al adquirir solamente una cantidad por valor de un millón de pesos contra 8. 7 millones de
pesos del afio anterior. En 1957 dichas ventas se recuperaron ligeramente y registraron un valor
de 1.4 millones de pesos.
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El algodón experimentó también una reducción
considerable en 1956 de 15.3 millones de pesos, con
respecto al año anterior. Los valores registrados fueron de 51.7 millones de pesos en 1955 y 36.4 millones
de pesos en 1956. Esta disminución se hace aún mayor
en 1957 cuando sólo se realizan ventas de la fibra
mencionada por valor de 26.5 millones de pesos. La
disminución en las compras de algodón mexicano contrasta con los incrementos en las importaeiones belgas
ele algodón brasileño, peruano y estadounidense. Es
conveniente señalar que gran parte de nuestro comercio con Bélgica se realiza en forma indirecta y el caso
del algodón es de los más señalados.
Existen posibilidades de incrementar nuestras
ventas de algodón a Bélgica, si se considera que durv.nte los once primeros meses de 1956 sus importaciones totales ascendieron a 388 mil pacas, de acuerdo
con datos del Boletín Trimestral de Estadística del
Comité Consultivo Internacional del Algodón. De esa
cantidad nuestro país abasteció alrededor del 28%,
proporción que sería factible ampliar a través de un
p:·ograma conven'iente de ventas.
El plomo afinado se ha venido exportando en
cantidades considerables; sin embargo, ha registrado
reducciones importantes en su participación relativa
dentro del total. Mientras que en 1952 el valor de los
envíos por 38.2 millones de pesos representó el 56.6%
de lo exportado, en 1955 la proporción bajó al 25.7%
del total, con un valor de 29.6 millones de pesos. En
1956 siguiendo un movimiento paralelo al café y al
algodón, sufrió una reducción en los volúmenes enviados a Bélgica con una baja en el valor de cerca de
ocho millones de pesos, en comparación con 1955. En
1957 las ventas de plomo se recuperaron notablemente al grado de sobrepasar la cifra de 1955. El valor
que alcanzaron fue de 31 millones de pesos.
El cinc afinado registró un movimiento ascendente en 1956 en comparación con el año anterior, pasando su valor de 5.2 millones de pesos a 13.6 millones
de pesos; pero en 1957 dichas ventas se reducen a 8.8
millones de pesos.
Otros artículos que aunque no registraron valor
mayor de un millón de pesos en todos los años del
quinquenio, han venido adquiriendo importancia recientemente. Entre ellos se encuentra la miel de abeja,
las preparaciones y conservas de pifía, el azufre y el
óxido de plomo, presentando todos ellos perspectivas
favorables para su colocación en mayores volúmenes
en el mercado belga.
En contraste el ixtle cortado y preparado y los
forrajes tuvieron una reducción notable entre 1955 y
1956. El primero de ellos bajó de 1.8 millones a 198
mil pesos, debido fundamentalmente a mayores compras a través de firmas francesas y holandesas.
Los forrajes que se empezaron a exportar a Bélgica en 1953, tuvieron una tendencia ascendente hasta
1955 en que las ventas superaron los 10 millones de
pesos. En 1956 decayeron notablemente a menos de
medio millón y en 1957 la cifra llega a ser aun de mennor importancia.

Importaciones
La lista de artículos que México ha importado de
Bélgica durante todos los afíos del último quinquenio
y que en cada uno de ellos ha registrado valores mayores ele un millón ele pesos, está integrada por los
siguientes : alambre ele hierro o acero, aparatos tele-
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fónicos y telegráficos, vidrios o cristales planos y películas en blanco sin revelar de más de 16 mm.
El examen de los años 1955-56 señala un aumento considerable en nuestras compras de alambre de
hierro procedentes de Bélgica, al subir de $ 6.1 millones en 1955 a $29.7 millones en 1956. Este aumento
es paralelo a las mayores importaciones de este artículo que realizó México con el resto del mundo. En 1957
disminuyen considerablemente y sólo registran un valor de 1.6 millones de pesos. Los aparatos telefónicos
y telegráficos tuvieron un aumento cercano al millón
de pesos entre los años de 1955 y 1956, pasando de
5.4 a 6.3 millones de pesos y en 1957 registraron un
valor ele 4.7 millones de pesos. Los vidrios y cristales
planos redujeron su valor de 7.2 millones de pesos en
1955 a 5.3 millones en 1956 y a 4.9 millones en 1957,
en un movimiento paralelo a la baja en el valor
total de nuestras importaciones mundiales de este
producto, como resultado del incremento de nuestra
producción. Las películas en blanco sin revelar se
mantuvieron más o menos a igual nivel en los dos años
de 1955 y 1956, sobrepasando en ambos la cifra de
dos millones de pesos. En 1957 el valor fue de sólo 1.9
millones de pesos.
Otros renglones, como instalaciones de maquinaria, máquinas impulsadas por medios mecánicos, aparatos para medir unidades eléctricas, cables de metal
común y tubos y cai'íerías de hierro o acero, tuvieron
incrementos substanciales entre 1955 y 1956. En 1957
se destacan notablemente las compras de máquinas
de hilar, cardar y tejer que se realizaron por valor de
14.3 millones de pesos; partes y refacciones para aparatos telefónicos que también alcanzaron un valor
máximo de 16.6 millones de pesos. En menor grado
también fueron importantes en ese afío las compras de
automóviles para personas que se hicieron por 4.4
millones de pesos.
Mención especial merece la Exposición Universal de Bruselas que se inauguró el pasado abril para
clausurarse el próximo octubre.
La importancia de esta exposición es altamente
significativa dado que están participando en ella la
mayoría de los países del mundo y varios cientos de
miles de personas procedentes de todos los lugares
la han visitado.
México preparó cuidadosamente el material de
exhibición e informativo; dedicó un espacio muy importante dentro de su pabellón a la exposición de los
productos objeto de exportación, además de que también está mostrando los aspectos más salientes de su
cultura.
Esto es de gran importancia, pues las ferias o exposiciones son mercados mundiales que facilitan la
diversificación de las exportaciones, por lo que es de
esperarse que los resultados posteriores de esta Exposición Internacional, sean altamente benéficos para la
economía mexicana .

Conclusiones y Recomendaciones
Después del somero análisis de la estructura del
intercambio de mercancías entre Bélgica y México, se
deduce que hay posibilidades de llevar el comercio mutuo a niveles superiores a los actuales por medio de
mayores ventas de los productos tradicionalmente
intercambiados y con la iniciación de operaciones con
artículos susceptibles de intercambiarse.
Sin embargo para ensanchar el comercio entre estos dos países es necesario superar hasta donde sea
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posible los problemas que actualmente dificultan el
intercambio entre ellos y para lo cual se sugiere, entre
otras medidas, las siguientes:
1) Suprimir intermediarios innecesarios en el intercambio comercial entre las dos naciones.
2) Estudiar la posibilidad de otorgar financiamiento belga a largo plazo para sus exportaciones de
bienes de inversión hacia México.
3) Desarrollar una política activa de promoción
de ventas y publicidad en ambos países, que comprenda el establecimiento de agencias comerciales y difusión de materiales, tales como catálogos y publicaciones especializadas, etc.
SEMILLA DE LINAZA

Producción Mundial
E acuerdo con la revista "Foreign Crops and
Markets", la producción mundial de semilla de
D
linaza en 1956 ascendió a 4.262,294 toneladas, superior en un 33.7 % a la de 1955 que fue de 3.186,274 toneladas.
La producción de semilla de linaza lograda en
1956 es la más alta que se ha obtenido hasta la fecha,
pues aún cuando no se cuenta con datos definitivos
para los dos años siguientes, las estimaciones preliminares para estos años muestran una clara tendencia
hada la baja. El fuerte aumento registrado en la producción durante 1956 se debió a que los Estados Unidos y Argentina, que tradicionalmente han sido los
más importantes productores mundiales de semilla de
linaza, incrementaron sustancialmente sus volúmenes
de producción. El primer país aumentó 1.050,871 to neladas en 1955 a 1.241,182 toneladas en 1956, y el
segundo de 238,748 a 601,838 toneladas respectivamente, en los mismos años.
También otros países productores, de menor importancia que los anteriores, entre los cuales están
Australia, Francia, Canadá y Brasil, registraron ascensos en su producción.

Producción Nacional
La producción nacional de semilla de linaza muestra una firme tendencia descendente, pues de 48,804
toneladas producidas en 1953 disminuye a 10,000 toneladas en el año de 1957.
El fenómeno antes citado se ha debido a los siguientes factores:
l.-Substitución del cultivo de la linaza por otros
de mayor densidad económica.
2.-Reducción en los rendimientos por hectárea, y
3.-Substitución del aceite de linaza por el aceite
de ricino en el consumo nacional.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la
Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la producción de semilla de linaza en el último quinquenio ha sido como sigue:
Tons.

1953
1954
1955
1956
1957 (1)
(1) Producción
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estimada.

48,804
17,261
16,842
14,643
10,000

La producción nacional proviene principalmente de
los Estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa y Michoacán.
Aun cuando también se produce en otros Estados, los
volúmenes no son considerables. Es muy notable el
caso de Sonora que durante algunos años fue principal
productor. Su producción se redujo de 32,245 toneladas en 1953 a 3,264 toneladas en 1956, debido a que
en este Estado es donde el cultivo de la semilla de linaza ha sido substituído en mayor proporción por
otros de más elevada densidad económica, entre los
que podemos citar a la higuerilla, de la que se ha obtenido buenos rendimientos por el uso de semillas híbridas. También es notable el descenso del rendimiento de la semilla de linaza en esta entidad, pues de
1,075 kilogramos por hectárea obtenidos en 1953 ha
descendido a 786 kilogramos en 1956.
La reducción de la producción en el Estado de
Jalisco fue en menor escala, pues de 12,108 toneladas
obtenidas en 1953, se recolectaron 9,697 toneladas en
1956. Asimismo, se presentó una disminución en los
rendimientos por hectárea de 850 kilogramos logrados
en 1953 a 823 kilogramos en 1956.
El rendimiento promedio de la república sufrió un
fuerte descenso, ya que el logrado en 1953 fue de 978
kilogramos por hectárea contra 761 kilogramos en
1956.

Consumo Nacional y Exportación
La reducción del consumo de aceite de linaza ha
traído como consecuencia una disminución en la producción nacional de la semilla. El consumo nacional de
aceite de linaza que se estimaba en 10,334 toneladas
para el año de 1953 se redujo a 3, 797 toneladas en el
año de 1957, y se calcula que en el presente año será
menor en virtud de la creciente substitución del aceite
de linaza por el aceite de ricino.
El descenso de la producción también ha ocasionado disminución en nuestras exportaciones de semilla
de linaza, las cuales en 1953 fueron de 14,884 toneladas; en los años de 1954-55 no se registraron exportaciones, para reanudarse al siguiente año en que se exportaron 1,962 toneladas destinadas a España y en
1957 nuevamente se suspendieron .

Precios
Los precios del aceite de linaza en Nueva York
que en el año ele 1955 fluctuaron entre 13 centavos de
dólar por libra el mínimo y 15 centavos de dólar el
máximo, ascendieron a 14 centavos de dólar el mínimo y a 17 centavos ele dólar el máximo en el año de
1956, para descender nuevamente en el curso de 1957
a 16.6 centavos de dólar el máximo, lo cual fue motivado por la fuerte producción registrada en el año de
1956. En el presente año las cotizaciones presentan
una clara tendencia hacia la baja, pues ele 15 centavos
de dólar por libra en enero, descendieron a 14 en
agosto.
E sta situación se debió a que el Departamento
de Agricult ura de los Estados Unidos anunció que a
partir del primero de junio último se pondría a la
venta fuertes existencias de aceite de linaza que se encuentran en poder de la Commodity Credit, Col. ,
existencias que podrían destinarse al consumo interno
del país vecino, o bien destinarse a la exportación.
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LEGISLACION SOBRE FIANZAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

México, 1958, pp. 275.
A primera ley sobre fianzas fue expedida por el congreso mexicano en junio de 1895. Era una ley corta,
de pocos artículos, como la mayor parte de las leyes de la época, pero de alcances suficientes para
permitir a las autoridades la max1ma discreción. En la exposición de motivos se decía que "una larga
experiencia ha demostrado que se presentan graves dificultades para que los empleados públicos que conforme a las leyes deben caucionar su manejo, cumplan con esa obligación, dando por resultado que, o el gobierno se ve precisado a sepaTar de la administración a empleados de notoria aptitud por la falta de aquel requisito, o que se estén concediendo frecuentes prórrogas para expeditar la caución, con peligro de los intereses
públicos que, aunque provisionalmente, quedan sólo encomendados a la honorabilidad personal de los empleados, sin garantía pecuniaria eficaz para cubrir cualquiera responsabilidad". Y más adelante, se aclaraba que
a las compañías concesionarias se las somete a las reglas comunes del Código de Camercio y Legislación
Vigente, introduciendo sólo aquellas modificaciones que se han creído absolutamente indispensables.

L

En el inciso 1 del Artículo Unico de esta ley, se señala que las compañías de fianzas deberán tener
asiento en el Distrito Federal, pudiendo establecer agencias en otros lugares de la República. Su capital
mínimo sería de $100,000.00 pagados. Y luego sigue una serie de disposiciones respecto a tarifas, modo de
hacer efectivas las fianzas otorgadas, y medidas de protección a los afianzados.
Posteriormente, en mayo de 1910, se dictó una nueva ley, en la que se establecen las reglas a que
deben sujetarse las compañías legalmente constituídas que sean autorizadas por el Ejecutivo para expedir
fianzas en faw>r de la Hacienda Pública Federal. Esta nueva ley constaba ya de 9 artículos y el capital
de las compaiiías se aumentaba hasta $300,000, dependiendo de la variedad de fianzas otorgadas. Como en
la ley primera, estas instituciones quedaban exentas de algunos impuestos y otras disposiciones que se aplicaban a instituciones de crédito o auxiliares. Pero la reglamentación del artículo 7 de esta ley ocupa ya
33 artículos y aquí se fija¡n, entre otras cosas, las tarifas para cada clase o duración de la caución, para
los empleados de la Hacienda Pública. Después de esta legislación del régimen porfiriano pasaron 15 años;
en marzo de 1925, antes de que se expidiera una nueva ley federal. En el artículo 2" de esta ley se dice que
las instituciones de fianzas serán consideradas como instituciones de crédito y se establecen tres tipos de capitalización, fijándose un mínimo de $90,000 y hasta de $250,000, dependiendo del tipo de fianzas otorgadas.
Y luego vienen 27 artículos en que se reglamenta el funcionamiento de estas instituciones, principiando por
la obligación de constituir un fondo de reservas y la forma de invertir este fondo. En aiios posteriores, y
con una regularidad religiosa, todos los gobiernos han venido modificando esta ley o creando otra nueva.
Se hicieron modificaciones en 1~26, 1933, 1939, 1940, 1941. 'En 1942 se expidió una nueva ley, que fue reforma,da en 1943, 1944, 1946, 1947, 1949. En 1950 aparece una nueva ley. Consta de 129 artículos y de 13
artículos adicionales, de carácter transitorio. En la exposición de motivos se dice que se ha ampliado el régimen de responsabilidad que una institución de fianzas puede tener, por fianzas en vigor, tomando como
base no sólo el capital de la sociedad, sino también el importe de las inversiones de sus reservas de previsión Y contingencia; pues a medida que estas inversiones se incrementan, aumenta la solidez económica de
la institución. También se señala que la nueva ley se inclina hacia el régimen de reafianzamiento, que se establece como obligatorio respecto de aquellas fianzas que exceden la capacidad de pago de la institución y
cuya garantía de recuperación no tenga absoluta solidez. Pero la parte medular del nuevo proyecto de ley,
tal como fue concebido por el Ejecutivo Federal, consiste en el abandono del sistema de leyes anteriores que
sólo exigían que El capital social y las reservas de estas sociedades estuvieran invertidos en determinados
bienes. Ahora se señalan limitativamente los activos que deben tener las instituciones de fianzas, señalando límites máximas a cada uno de los diversos renglones de activo, en exceso de los cuales no serán computados.
Bajo el régimen del señor Ruiz Cortines se hicieron cuatro reformas en los años de 1953, 1954, 1956
1957. La última reforma coloca a estas instituciones bajo un régimen de vigilancia aun más detallado
que todas las anteriores y se las obliga a colocar parte de su capital, reservas, reservas de fianzas en vigor
y de previsión, en bonos para la habitación popular, en adición a otras inversiones en valores oficiales o en
acciones, obligacio!l.es o valores diversos, de los señalados en la misma ley que previamente hayan sido
aprobados como· objeto de inversión por la Comisión Nacional de Valores. Aquí no se deja ninguna libertad de inversión de acuerdo con el criterio de los accionistas o directores de las compañías de fianzas sino
que todo queda dispuesto y ordenado de acuerdo con una ley rígidamente reglamentada. Esta tendencia de
la legislación sobre instituciones de crédito y las auxiliares de crédito es una peculiaridad de las disposiciones tomadas en los últimos 25 años, acentuada en el régimen ruizcortinista.
y

G.P .
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ASPECTOS MONETARIOS DE LAS ECONOMIAS
LATINOAl'..tERICANAS -1957
CENTROS DE ESTUDIOS MONETARIOS LATI!'\OAMERICANOS.

México, 1958, pp. 251.

E

STE es el segundo informe sobre acontecimientos monetarios en América Latina que ha preparado el
doctor Teodoro Sumberg. Con él han colaborado los economistas Víctor Solórzano y Gustavo Franco.
Es un pequeño volumen de 250 páginas que trae información y datos estadísticos selectos que se
refieren a aspectos monetarios, bancarios y crediticios de los 20 países latinoamericanos y que han servido para
que el autor nos presente un cuadro interpretativo que no se puede encontrar en ninguna otra publicación,
ya sea latinoamericana misma o del extranjero. Es verdad que algunas instituciones internacionales, como
el Fondo Monetario Internacional, realizan estudios monetarios de esta misma naturaleza. Pero desgraciadamente, estos estudios son confidenciales y sólo circulan entre los miembros de los departamentos económicos
de esas instituciones y sólo muy rara vez llegan hasta los funcionarios de los bancos centrales. El mérito de
este estudio está, primero, en que cubre el conjunto de los 20 países y luego, vienen estudios de países, aunque no de todos, pero que sirven para enfocar la atención del lector hacia el problema específico del país o
países, considerados individualmente.

Hay otra publicación internacional, como el Informe Anual del Banco de Pagos Internacionales, que
funciona en Basilea, y que siempre trae comentarios atinados sobre la marcha de los acontecimientos monetarios en algunos de los países de América Latina. Pero son informes que tienen una circulación limitada y,
además, no está dedicado exclusivamente a América Latina, como lo están estos informes anuales de Sumberg,
escritos para el Centro de Estudios Monetarios.
El rasgo distintivo de estos dos informes hasta ahora publicados, es su carácter franco y valiente, su
estilo claro y preciso, la ausencia de datos especulativos y de predicciones demagógicas. Y el autor tiene
un dcm de análisis penetrante que pone en tela de juicio las muchas aseveraciones sobre aspectos de nuestras economías que con frecuencia hacen y repiten otros economistas y funcionarios de nuestros países. Más
adelante comentaremos esto más ampliamente.
Se señala en el Informe que 1957 fue un rui.o poco halagador para estos paises y que la incertidumbre
-con respecto a los precios de las exportaciones- fue el factor dominante para fines de ese año. Sin embargo, América Latina pudo aumentar sus reservas de oro y divisas en un 3.4% sobre 1956, aunque este
aumento total incluye pérdidas cuantiosas de reservas para muchos países, compensadas por las ganancias de
otros. Los países de la zona del dólar ganaron reservas equivalentes a 19.6% sobre sus reservas de 1956, pero
los países de la zona fuera del dólar perdieron 23.6% de las reservas tenidas en el año anterior.
Para compensar estas pérdidas, el Fondo Monetario permitió a los países latinoamericanos el uso de
rpcursos por Dls. 160 millones; el Banco Internacional concedió préstamos por valor de Dls. 150 millones y
el Banco de Exportación e Importación también otorgó créditos mayores que en 1956.
Los comentarios sobre las estadísticas oficiales son interesantes. "Las finanzas públicas es uno de los
campos en que la estadistica latinoamericana es particularmente deficiente, y no parece, sin embargo, que
exista un esfuerzo oficial decidido para remediar tal situación. Esta deficiencia crea dificultades, en particular, a quienes deseen entender las causas y la 'marcha de la inflación, pues carecen de elementos suficientes
para estimar en qué grado ha contribuído el déficit presupuesta! a crear y sostener las alzas de precios. Es
obvio que no es posible hacer un estudio adecuado sin tener a la mano, con un retraso tolerable, datos
mensuales sobre el déficit de caja. Que sepamos, tales cifras no existen en forma aceptable en ninguno de
los 20 países."
En el capítulo segundo hay una serie de bosquejos individuales de países. Estos son: Chile, Perú,
Nicaragua, Brasil, Argentina y Haití. Posteriormente, en el capítulo III hay dos bosquejos adicionales: Colombia y Paraguay. Es en estos bosquejos individuales en donde se revela el análisis penetrante del autor
y seguramente que sus comentarios darán mucho qué pensar a las autoridades monetarias de esos países
estudiados.
Desde el punto de vista mexicano, es el capítulo IV el que tiene el mayor interés. En este capítulo
se ha hecho un ensayo de estudio de los ahorros de la economía de México desde 1947 hasta 1957. Es un
capítulo que estamos muy seguros promoverá una viva y agitada discusión y debate entre economistas locales y aún entre los extranjeros. Las cifras cuidadosamente buscadas por Sumberg ponen serias dudas sobre
la veracidad de muchos estudios realizados en estos últimos mi.os sobre la marcha de la economía mexicana,
especialmente, en lo que se refiere al volumen de los ahorros y de la inversión: la inversión privada nacional
y la inversión privada extranjera. Pero el autor es modesto en sus aseveraciones. Comprende, demasiado
bien, que sus datos son parciales, que adolecen de muchos errores y fallas y su esperanza es que esta pequeii.a incursión en el campo de los ahorros mexicanos sirva para estimular a otros economistas a depurar
sus cifras, y a las autoridades, a mejorar el servicio de estadísticas y a poner al alcance del público estudioso
y de los hombres de negocios -a quienes interesa sobre manera- la publicación a tiempo de cifras necesarias sobre el estado y marcha de la economía.
Como quiera que sea, y dentro de las salvedades que Sumberg hace con toda modestia, sus conclusiones son de que la economía mexicana -a través de la empresa v los particulares- ha venido efectuando
ahorros anuales del orden de $1.428 millones. La suma ahorrada fue de $1,634 millones en 1957. Y comenta
que estos ahorros apenas representan S46 por habitante, por año. "Todos los datos señalados destacan la
pequeñez y la inl"stabiliclad. dentro de un ahorro total pequeño. del a ho rro efectuado a través de la tenencia
de activos financieros. Es evidente que el n otable progreso de l\féxico en los últin10s años no ha podido tener
lugar sólo con base en estos últimos, ~· que un secbr substancial de la inversión pri\·ada a do pta formas distintas. También pueden 8ugerir nuestros datos que la influencia de las inversiones oficiales :: de las extranjeras (dos sectores nJ cubiertos aquí) sobre el aumento del ingreso nacional de México ha sido considerable."
Cualquiera que haya leído tanto E-1 informe del Grupo de T rabajo sobre El Desarrollo Económico de
México--1939-1947, así como el re<"iente informe sobre "El Desequilibrio Externo en el De.sarrollo Económico
LatinoamPricano- El Caso de ::\léxico" se dará fácil cuenta de que surgen muchas du das y preguntas sobre
las cifra.• qm· ,,jn·ieron de hase a estos dos estudios sobre E-l desarrollo de \féxico.
G.P.
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939 == lOO

- - - - ---

9

Agosto

580.2

lNDICE GENERAL .

Julio

Junio

589.1

5

8

Mayo

591.8

19fi7

Abril

597.0

Marzo

592.5

Febrero

Anual

583.6

563.7

586.4

Artículos de consumo
610.4 621.9 624.3 630.6 624.8 615.3 611.5 593.7
Artículos Alimenticios.. 621.4 634.5 637.3 644.5 638.2 627.5 623.0 603.7
Vegetales ··················
651.0 688. 1 720.7 733.3 719.9 710.2 704.6 671.2
Forrajes ...... ..... .........
l,313.4 1,213.0 1,065.4 1,045.0 980.5 1,014.0 1,032.5 882.4
Animales .. ............. .
670.5 666.5 646.5 643.6 65Ul 632.0 624.0 627.3
Elaborados ......
395.5 392.3 391.9 391.3 388.5 382.5 382.2 382.1
No alimenticios .
544.4 544.4 544.4 544.4 541.2 541.2 541.9 533.5
Artículos de Producción .. 514.7 512.7 521.1 fí23.5 522.2 524.5 524.2 499.0
Materias Primas Industriales .....
659.0 652.2 678.1 686.4 684.1 684.6 693.7 645.4
Energía .............
395.9 396.4 395.4 395.9 395.9 395.9 395.9 384.1
Materiales de e o n strucción ................... . 702.2 702.2 702.2 697.7 693.2 683.1 679.5 656.8
-Fl!E!"<TF.:
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Secretaría ele Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO*
Base: 1S54 == 100
------- - - ---- - - - · - - - - MESES

1958

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
J m{io ·· ········· ·····
Julio ' . .... . .. ... . . . . . .. .
Agosto
Septiembre
Octubre .. . ·· ···· ···· ·
Noviembre
Diciembre ...
PROlVIEDIO ANUAL .

--

1957

---

- ------ ----- -137.0
137.1
136.7
137.3
138.0
138.5
139.9
146.0

1956

1955

126.2
122.9
121.9
121.7
121.9
121.9
121.6
124.1
124.4
123.3
121.1
122.8
122.9

105.5
105.8
112.0
114.7
114.9
115.4
117.0
121.7
125.4
128.3
128.6
127.8
118.0

-

123.3
122.6
123.2
124.3
129.9
127.0
130.5
132.7
132.0
134.5
135.1
136.2
129.3

.., Elaborado sohre l () principales artículos.

FuE~TE:

1954

1953

94.2
93.7
94.6
96.2
100.6
100.2
99.9
103.7
101.1
1(}2.3
106.1
107.5
100.0

90.9
90.2
91.5
92]
92.0
92.1
93.7
94.4
95.4
96.2
95.0
94.5
93.2

100

1

••o

~~

-- - - - -
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939

-- - - - - -- -
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,.,.,.__

100

~~~~~

- -------
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1
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8

]9.57

vt:&TE>O

"'0--- -- - - -- - -- -- - - -

Ago,;(o

Julio

.Junio

M a yo

Abril

Marzo

Anual

lNDICE GENERAL .... ..

681.5

679.8

674.2

670.6

666.8

671.6

608.9

Alimentación ........... .

689.6

687.5

684.6

681.3

678.0

685.8

616.3

Vestido ..................... .

696.9

691.8

684.3

677.5

670.9

664.7

642.'1

Servicios domésticos

610.1

614.1

592.7

589.7

585.4

582.4

62l.G

000
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Fur:!NTF.: Sría. ele Economía Nacional, Oficina de Darón1etros Econónlicos.
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
- --- -

(Comprador)
Base Reconvertida 1947-1949

- -- ------ . ---- ---- - ·-

=

100':'

Gral.

Da neos

1957
Marzo
Abril
Mayo
Junio ................. .......
Julio ......
Agosto .......... .. ....... ..

276.8
279.4
281.3
278.1
273.6
265.6

172.2
169.3
170.2
169.3
171.3
174.8

110.2
110.5
110.3
111.3
108.4
107.0

303.7
308.8
310.1
306.0
299.6
287.8

268.2
268.2
268.2
268.2
268.2
268.2

102.4
102.4
102.4
102.4
102.4
102.4

100.4
100.4
100.4
100.4
100.4
100.4

104.1
104.1
104.1
104.1
104.1
104.1

1958
Marzo
Abril
Mavo ......................
Jun.io
. .. . . . . . . .. . ....
Julio .... ............ ... .....
Agosto ......................

256.9
252.1
247.4
247.1
246.6
246.0

177.1
172.7
173.1
176.0
175.4
174.8

120.7
128.1
128.6
128.6
128.6
128.5

275.2
269.8
263.5
262.2
261.9
261.3

268.2
268.2
268.2
268.2
268.2
268.2

102.4
102.4
102.4
102.4
102.4
102.4

100.4
100.4
100.4
100.4
100.4
100.4

104.1
104.1
104.1
104.1
104.1
104.1

INDICEH
MENSUALES
-

-

lndice

---- - - - -- - - --

Minería

ao•oo

ACC!Ote•

ACCIONES (al
S eguros Jndustt;a
y Fzas.

Bonos tbl
Indice
Fondos
Gral.
Púb.

A

]QJ

ti O:

Hi¡>Oiecario...
¡so

al..Q... ___ ____

j

_

iJ

H\DUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION
.

-

B:, ,,.: l \139 =
___ .. _________
_

1 f) 5 tl ...
---F.nc.-Mzu. Oct.-Dic.

9

1

ü

100
700

/coNtTRUCCiotl

Hl5i

Hl.'iti

7

Jul.-Se[>.

Abr.-Jun.

Eue.-Mzo.

Oct.-Dic.

Anuul

244.4
188.1
2.'59.6
678.8
144.2
164.2
385.3

239.3
181.7
266.1
686.5
118.6
153.5
:l28.6

243.2
179.7
271.2
685.3
125.7
170.7
346.9

252.0
213.8
267.5
627.0
125.5
177.4
271l.4

23R.9
176.7
262.0
687.7
130.5
164.0
356.9

_.//

~oo--==-==

--

------

lNDICE GENERAL .. ....
Textiles ..... ··················
Alimentación ........
Construcción ,._,., .....
Indumentaria ..............
Tabaco .....
Hule, papel y alcohol.
FUENTl::

2~4.5

228.7
11l7.4
251.1
700.0
133.3
167.7
354.9

11l2.6
246.7
556.0
141.2
173.8
390.5

- - -----·--- -·----

"""- ·
•OO--- - - - - -

Sría. de EC'OnOnlín., Oficin.n d(' BaTómetros Eeunómicus.

· Cifras !iU.ietas u t·ectificacíón.

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO
Toneladas

- - - - - - - - - - - - - -------19.)4

MESEB

- - · - - - - -· -

MILES DE TONELADAS

1056

Hl56

1957
----

·

Enero ..
Febrero
Marzo
Abril
....... ........ ....
Mayo
Junio
Julio

1.454,263
1.466,200
1.649.238
1.473,539
1.413,013
1.352,510
1.295,572
1.313,289
1.228,876
1.268,041
1.306,486
1.396,576
16.617,603

Ago~to

Septiembre
Octubre ....
Noviembre ...
Diciembre
ANUAL

1.563,010
1.511l,894
1.668,928
1.519,19R
1.497,735
1.384,169
1.458,81)3
1.485,525
1.311,824
1.242,1l73
U!94,142
1.518,747
17.51)2,615

1.871,842
1.772,687
1.924,998
1.893,985
1.839,883
1.701,110
1.765,167
1.734,194
1.708,338
1.760,251
1.721,330
1.847,869
21.541,654

1.276,372
1.612,49R
1.703,683
1.503,432
1.649,271
1.526,894
1.543,116
1.600,577
L'í50,1fi4
1.674,462
1.573,137
1.634,587
l9,148,1R3
. -------
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE
Valor· en miles de pesos
·---

Casas
H~bitnción

MESE..<.;

Núm.

.----

1957
Julio ...... ..
Agosto ........
Septiembre
Octubre ....
NoviembrP
Diciembrt>

Valor

Comercias y
Despnchoo
NUm.
V1:1lor

Establee.
Indus1 L"iales
Vnlor

Ü 1
NlÍm.

~úm.

l' O

2o\ll.LLONE..S CIE, .PESOS

TOTt\LI::é{

S

-· - - - .. ...J.l!ILII.03 000

v~tor

Volot'

Núm.

3.331
972
67
925
123
384

551)
742
576
566
303
615

----- - 2,00

00·--

51R
701
549
530
285
568

1958
Ene1·o
Febrero
Marzo
Abril

33.178
47.934
37.369
35.705
19.562
44.835

ll.763
13.583
8.973
5.192
5,148
8.155

24
33
21
29
16
32

9
5
5
4
1
13

3.202
4.000
4,911
413
200
8.012

4

3
1
3
1
2

45.474
66.489
51.320
42.235
25.033
61.386

80·--------

- - - - ..- - - - - -

iOOU

. \ !!00

110
VALO~

!)55
559
367
683
706
516
447

Mayo
Junio
Julio

40.001
36.779
29.671
47.125
47.546
40.064
28.968

27
28
18
33
31)
38
17

5.820
1.356
3.247
39.938
6.341
1R.991
3.745

6

6
1
6
11
9
8

611
7.513
78
929
8.845
ll.107
1.255

3
3
6
4
2
3
1

.'591
596
392
726
754
fi66
473

319
3.891
1.680
1.226
1.685
1.2fiO
250

46.251
•o
49.539
34.676
88.218
64.417
Gfi.412
34.218 lt

.ooo

600

F
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o
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Guhiemo. Sección de Estadistica.

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS
Base: 198fl =: lOO
150----

!)

-~

ll

1957

H-.157

· -------·
~Jun.

Mayo

r\br.

Mw.

Feb.

Enero

Ujc_

- - - --------···
Valor
Fl"~"TE

6::':2.4

Srí;l

1>00.0

ñ98 ..')

Anual

- - - ·-·-li:H.2

fiRfi.o
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACION
DIENES DE CONSUMO
BASE:

DIENES DE PRODUCCION

Indice
No Du- Alimentos No CoProGeneral Con-;umo rnderos y Bebidas me,tibles Dumrleros duccion

No Du-

180 - - --- - - ------ ---- - -- 17 o----- - ---- -- ----- - - -- - 280
150
-~"-==-,:::::::=~=-=-=:.::---·· --·------- ___ __¿
:n2
243
1~0 - - - ---- -- ---· _...::,__~...-..-:=-=:::::~
222

1950= lOO
raderos Duraderos
Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19581%7 19S8 1957 1958 1!!57 19S8 1957 1958 1957 1958
Enero

169
169
165
166
172
166
160
159
Sep.
160
Octubre
157
Nov.
156
Diciembre 156

1•'ebrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

119
150
149
152
1.53
150

196
194
187
201
197
216
194
195
202
202

189
195
189
186
192
193

197
195

196
193
1!16
202
197
217
195
HJ6
203
202
197
195

189 202
1D1 200
189 193
192 209
193 205
19:! 227
203
201
209
208
203
201

197
200
197
19!!
204
201

165 152 188 171 160 136 160 135 183

154 164 225 235 161 1:!6 160 134 248
11a
158
137
1.51

150
16(i
157
167
150
167
170
168
1G9
1S8

218
176
192
182
169
171
175
21!!
192
206

136 158 135
1a9 154 1:!9
110 164 140
136 149 134
147
147
146
141
H2
142
141
144
143

158
lfi5
163
150
150
148
146

196
183
168
187

229
lllfl

177 216
202 280
234
194
187
227
229
223

IMPORTACION
BIENES DE CONSUMO

BIENES DE PHOOUCCION

BASE:

.Tndice
No Du- Alimentos NoCoProNoDu1950=100 General Consumo raderos y Bebida.• mestibles Dut·aderos dut."Cion raderos Duraderos
Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 l!J58 1957 ID58 1957 1958 H.\57 l!lf.l8 1957 1958 1957 1958
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

1HO
184
190
193
200
188
187
191
Sep.
193
Octubre
189
Nov.
194
Diciembre 187

198
195
207
215
202
194

156
165
170
166
159
157
165
165
15!l
155
148
162

149
156
156
145
154
151

hil

14~

157
160
154
137
157
174
166
153
139
139
153

150
153
123
134
1S4

158
155
16/l
151
149
157
169
218
159
153
154
153

163
150
171
16fi
1:)7
159

163
159
154
156
129
157
178
13:l
148
131
129
153

139
151
141
126
131
151

152
170
178
174
175
157
157
165
163
167
155
169

186
18!J
195
200
210
1!!6
1\!3
1!J8
203
197

150
159
159
161
168
149

210
205
21!)
212
214
204

~05

194

184
167
UJ2
193
211
184
201
19.1
200
171
191
180

205
181
199
203
189
188

188 213
204 222
1()7 2:14
205 232
20\1 233
205 215
187
202
20ií

220

·--~-- --

210

200
lQOO::::::::::::::

=------

..... ¿>,

A

o

180

/\

\.

"V'

l~~7 (;¡~~

170
J

rJ

z

J

S

N

o

E

F

M

A

""'

__L_j
M
J

215

214
203

TERMINOS DE COMERCIO
BIENI':S DE CONSUMO

BIENES DE PRODUCCION

BASE:

Indico
No Du- Alimentos No CoProNo Ou1950::100 General Consumo 1-aderos y Bebidas rnestibles Duraderos duccion raderos Durar!eros
Meses: 1957 1958 1957 1958 19.57 1958 1957 1958 ]!)57 1958 1957 19fi8 1957 1958 1957 1958 1957 1!)58
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Jurúo
Julio
Agosto
Sep.

Octubre
Nov.
Diciembre

94

92
87
86
!16

88

75
77
72
71
76
77

88
!!3
83

R.'l

80

83

12G
117
110
121
124
138
117
118
127
130
133
120

127
125
121
128
125
128

122
123
116
131
144
138
112
118
133
145
142
127

128
129
124
156
144
125

128
12'J
115
1313
137
144
12()
92
131
136
132
131

121
123
115
120
149
126

101
97
97
106
122
106
84
125

109
109
101
125
105
lOO

115

128
131
103

124
132
122
101
llO
116
108
104
107
131
124
122

114
148
123
114
100
126

86
85
81
78
78
76
78
75
72
72
69
74

65
G6
62
66
65
67

86

96

82

so

78
81
73
76
73
82
74
79

66 97 131
74 121 141
68 116 104
68 92 96
74 85 93
71 98 130
125
96
91
105
107
110

lOO

co- - -·
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---- -- - - -
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• 1958 cifras preliminares.

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION
Base: 1950 ::: 100
131ENE S
lndice Genernl

Consumo

No Duraderos

DE e O N S U MO
Alimentos
y Bebidas
No Comestibles Duraderos

BIENES DE PRODUCCION
Producción

No Duraderos

Duraderos

MESES

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

Enero
Febrero ............
Marzo ..............
Abril ................
Mayo ................
Junio ................
Julio ...............
Agosto ............. .
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre
Diciembre ........

134
123

156
14::!
111
166
122
95

193
237
191
138
214
154
106
112
105
171
131
228

255
191
163
368
172
117

191
232
187
134
213
151
100
106
100
168
127
227

258
191
159
372
169
114

210
263
208
150
210
167

297
2::.8
176
230
187
123

85
67
73
49
69
64
50
64
68
72
68
60

46
45
72
64
74
67

269
364
303
267
238
251
268
280
251
246
255
240

178
202
259
231
247
211.

115
86
84
71
81
78
173
191
148
141
142
176

124
131
94
101
106
85

113
84
80
73
79
75
170
190
146
139
141
175

112
126
91
97
104
81

291
255
256
453
320
313
359
257
323
316
256
314

292
250
354
435
332
285

195
137
177
164
172
174

188
173
175
191
230
200
289
173
150
174
162
159

234
145
178
189
207
195

172
164
127
159
209
134
126
125
155
154
159
139

168
131
177
147
147
158

11()..

105
114
96
157
172
137
148
140
189

110

114
106
186
138
259

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION
Enero
Febrero .... ........
Marzo ..............
Abril .... ............
Mayo ..... ... ........
Junio ................
Julio ................
Agosto ..............
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre ......

177
182
152
188
222
175
196
184
224
211
194

235
197
199
190
231
196

174
244
175
256
240
234
205
345
517
413
338

399
447
288
298
554
289

183
362
205
322
245
311
202
600
996
683
567

670
768
436
449
804
383

248 154::J
762 1792
354 879
5g8 942
394 1696
557 795
358
1346
2338
1482
1221
'1 01'\t:

141
102
108
142
147
151
101
112
160
140

167
155
153
206
236
176
207
153
156
210
164

OR

Hl~

118

99
99
146
127
221
114

194
206
177
184
233
218

179
167
147
172
218
161
243
145
153
163
160
147

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Datos mensuales. Dólares por libra
fl

PRODUCTOS

l.-Ceras:
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y.
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ....

Ag<Hto

Julio

.Junio

Mnyo

5

!l

8
Enero

Dic.

6
Nov .

Oct.

Mnrto

Febrero

0.78
0.54

0.78
0.54

O.íH

0.5-1

0.78
0.54

0.79
0.54

0.80
0.55

0.79
0.55

34.ii9

34.5:3

34.6:2

34.84

::14.89

33.53

33.53

Abril

0.78
O.fi4

0.78
0.54

0.78
O.n4

2.-Fibras:
Algodón Micldling 1' (por 100 Lbs.)
Promedio en 14 mercados del sur
de Estados Unidos ................. .
34.84

:34.88

34.81

1.06

l.06

1.0()

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

7.666

7.500

7.406

7.375

7.344

7.500

7.531

7.625

7.540

7.500

1.0000

1.1300

1.2500

1.290:)
5.9400

1.0500
5.9029

4.0100

6.1900

5.5300

0.5il?il

O.!i4::l!i

0.5431)

0.5512

0.5525

0.5509

0.5357

N. Y................................................... .. 0.50G5 0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282

0.5427

0.5534

0.5578

0.5629

0.5402

Trigo: Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel 1 Hard Ordinary

2.22

2.25

2.20

2.21

2.13

Artisela:
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 filamentos, conos opacos. Precios
Fob. Puerto embarque .... ...... .... ..... . 1.06
Artiscla acetato, 100 deniers, 26 y
40 filamentos conos intermedios .... 0.95
Henequén C.I.F. N. Y. grado A.
por 100 libras .................................... 7.375
3.-Frutas:
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.)
Limón (Mexicano) Dls. x cartón
de 5 Lbs ........ .................................. .. .
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ....... .
Plátano mexicano, Dls. x lOO Lbs.
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ...... ..
4.-Granos:
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot.

N. Y .................... ..................... ........... . 0.4623

il.OOOO

5.4000

0.4717

0.4856

0.78
0.54

0.5373

Café México-Coatepec. Precio Spot.

S.-Minerales:
Cobre electrolítico-Domestic refinery ......................................................... .
Cobre electrolítico-Export refinery..
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... .
Plata-por onza en N. Y ................. ..
Plomo-Common New York ............. .
Plomo-Common St. Louis ............... .
Zinc-Prime Western, East St. Louis

1.88

1.90

2.04

2.32

2.31

2.29

0.2609 0.2567 0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 0.2511 0.2632 0.2634 0.2634
0.2518 0.2440 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 0.2125 0.2242 0.2311 0.2293
35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000
0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8945 0.8980 0.9037 0.9062
0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1350 0.1369
0.1066 0.1080 0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 0.1330 0.1349
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

6.-Aceites vegetales de:
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1399
Semilla de algodón cruda. Molinos
del Sureste. Fob. ..... .... ....... ............. .. 0.1166
Semilla de algodón refinado. N. Y.
0.2012
Fob. en Barricas ................... ..... .
Cacahuate crudo, Tanques S.E.
0.1674
Fob........................... .................... .
Cacahuate refinado, Tanques N. Y.
0.2029
Fob.......... .................... ........... .
0.1368
Linaza N. Y. Fob.......... .. ..

0.1390

0.1371

0.1406

0.1418

0.1378

0.1369

0.1372

0.1360

0.1301

0.1278

0.1203

0.1260

0.1358

0.1354

0.1342

0.1435

0.1472

0.1435

0.1359

0.1242

0.2012

0.2015

0.2050

0.2050

0.2050

0.2050

0.2050

0.2050

0.1988

0.1252

0.1742

0.1759

0.1766 0.1744

0.1717

0.1700

0.1689

0.1668

0.1591

ú.1571

0.2052
0.1370

0.2083
0.1370

0.2104
0.1381

0.2061
0.1430

0.2094
0.1480

0.2064
0.1504

0.2042
0.1498

0.1966
0.1493

0.1930
0.1475

0.2077
0.1405

Grasa animales:
0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0~836 0.0893 0.0865
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ ..
Sebo Extra. N. Y. Fob.......... ......... .. 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 0.0804 0'1>816 0.0862 0.0846
Manteca de Cerdo en barrica,
12.47
12.70
12.50
12.58
12.64
12.41
12.01
10.88
11.08
11.44
Chicago (por 100 libras) ........ ......... . 13.35
Manteca de cerdo suelta, Chicago
11.57
10.58
10.96
11.26
11.90
13.08
11.95
11.59
11.69
11.58
1 L.64
(por 100 libras) ... .......... ...... .
?.-Productos varios:
Aceite esencial de limón mexicano
(N. Y.) ...................... .......... ............... . 6.650
6.6500 6.5900
Azúcar (cruda) Fob. Habana ......... . 0.03,16 0.0354 0.0344
Aguarrás (dólares por galón). Fob.
Savanah .. .. ....... ....................
.. .. 0.5043 0.5183 0.5200
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.)
8.24
8.30
Fob. Savanah .............. ...... ....... .......... . 8.23
Vainilla entera (mexicana, en N.
Y.) ...................... ...... ..
11.250 l l.C60 10.065
Vainilla picadura (mexicana, en N.
9.635
Y.) ............................. ........................ .. 10.900 10.750

6.5250
0.0345

6.5260
0.0346

6.4125
0.0340

6.3750
0.0374

6.8450
0.0374

6.6200
0.0386

6.4700
0.0361

6.1250
0.0415

0.5139

0.5254

0.5315

0.5350

0.5216

0.5248

0.5155

0.5391

8.48

8.59

8.53

8.43

8.27

8.19

7.97

7.89

9.7500

9.7500

9.7500

9.5000

9.2200

8.3750 8.3750

8.3750

9.500

9.500

8.875

8.750

8.750

7.750

7.750

7.750

,-: FuE-NTE: Cerus, Cm·rumlm, Candelilln: Oil Paint mul Ot·ug Report. - Arlis.E:la: Hayon synlhetic textil. -Ht'nequén : Journal or Conunerce. - Litnón,
tomate, piña fresca y rlátano: Pi''" mcxicann.-Federal Stnte Mark•t.-Tomate. ídem, Un LUG=37.5 Lb>. - Cufé: Joumnl ol Commercc.- Trigo: .Juumal of
Conunerce.-Cobre electrolítico~ oro, pinta. plomo, cinc: Mineral nnd :M.etnl :rvtarkeL-Act'ite; vegetales y grmml; nnimules: The Jom·nill of Cotum.e;:cc, N. V.Aceita Esencial Ue limón: Oil Pnint rmd Drug Repo•·t.-Azúcar: . Larnhorn n~port.-Agunrníc;. y Rrcn: Nn\·~1 Storcs fl cview.-Vninilla y pic<ldurn ! mexicano) :
Oil Point nnd Dmg Repol't.
a. -Nnrn1AI

l::SALANZ,A U.l!j l:'A Li-U::S U.l!j MKX.lGU

Miles de dólares
1957
Mayo

CONCEPTO

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

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) ..... .............. ... .
1.-Exportaci.ón de Mercancías y Servicios
............... .... .
Turismo y Transacciones Fronterizas
........... ................ ... .... ......... ... .... ..... .
Braceros ......................... . .......................
···· ·········· · ···· ·· ······· ···
Otros conceptos de ingresos
.............. ...... . .......... ... ..... .. .................. .
H .-Importación de Mercancías y Servicios ....... .. ..... ........... ...... ... ......... ..
Importación de Mercancías ...... ... .. .. .
. ................................... .
Turismo y Transacciones Fronterizas ..... ................... .. ....... .................... ..
Otros conceptos ele egresos .. ..... .. ..... ...
............... .
!ll.-Balanza de 1\ilercancías y Servicios
....... ...... .

!V.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ........... .. ...... ............ .......... .......... .
Disposición de Créditos a Largo Plazo .. ... ..
.. .... .. . .. .... .. ... . ...
... .
Amortización ele Créditos a Largo Plazo ............. ............................... ................. .
Amortización ele la Deuda Exterior .. .. ... ........ ..... .......... ........ .. ............................ .
Operaciones con valores (neto) .................................................................... .. ....... .
V.-.Movimiento Neto de ln.gresos y Egresos estimados mensualmente ................. .
V 1.-lvl ovimiento Neto de 1ngresos y Egresos no estimados mensualmente (Intereses y dividendos de inversiones extranjeras, nuevas inversiones, etc.), y
Errores y Omisiones (neto)
.................. .
V H.-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de
México) (neto) ..... ... ...................
............................................... .

1958 (p)
Mayo

1957
Ene.-May.

104,819
54,528
47,641
1,600
1,050
134,169
109,730
21,801
2,638
29,350
2,642
10,883
6,240
599
1,402
26,708

1958 (p)
Ene.-May.

526,682
298,450
214,399
9,490
4,343
575,903
474,573
90,189
11,141
49,221
19,962
44,862
23,467 450
983
29,259

547,452
308,929
226,153
7,953
4,417
617,510
501,145
103,433
12,932
70,058
46,413
95,833
41,332
2,854
5,234
23,645

1,323

7,394 -

20,729 -

59,758

15,946 -

34,102 -

49,988 -

83,403

(1) Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el pala, para fines industriales.
FuiiNTII: Departamento de Estudios F..conómicos del Banco de Mé%ico, S. A.
NOTAS: (p) Cifras preliminares.

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos
---------------------------~~~N~1~P~O~R~T~A~C-I~O~N~-- ~~~~~~------~----------~E~X~P~O~R-=T~A-C~I~O~N~-ENERO A JUNIO
Canticlad
Valor
1957
1958
1957
1958

CONCEPTO

Total de Mercancías y setvicios .
Importación mercantil .
S U M A S
2.155,637 2.002,768
1nsta laciones rle m a quinaria
34,659
32,376
Maíz ................... ............ .... .
205,099
591,071
Petróleo y sus derivados ....
1.365,603
852,805
Automóviles para personas ..... ..
31,983
25.805
Refacciones para la industria , la
minería y las artes .. .... .. .. ........ ... .
13,9Ul
14 .319
Máquina.-; impulsadas por medios
mecánicos .............. .......... .
12,519
14.73~
Automóviles para efectos ............... .
25.668
24.184
Hierro o acero en lingotes, pe<:lacería y desperdicio ele envases .
227.107
211,29fl
Material fijo para ferrocarril
70,449
74,939
Mezclas y prepa raciones industria12,707
les ....... .
15,517
Tractores
6 ,271
8.925
1nsecticidas , parasiticidas y fumiH,28:J
13.089
gantes ..... ... .............. .... .. .. .......... .... . .
10,157
15.215
Hule cnHlo natural o artificial .
2.10H
;u26
Refacciones para tractores ....
Tuhería de hierro o acero y sus
J(i.\.168
~5.195
conexiones
7.104
4,837
Aplanadoras y confonnadoras ... ..
771
4,006
Chasiscs para a utmnóvíles ...... .
:l.219
2.238
Lana .................. ... ........ .............. .
Papel blanco para periódico
:Y l.467
21.838
Refacciones y n1otores para auto1.915
4 .722
móviles .. ..................... .... ... .. .
1(1,592
18,198
Pasta de celulosa .
16,20D
7,552
Lónlinas de hierro o acero
855
1.08fJ
Omnibus
2,670
Frijol . ..
..... ....... .
18.34fl
2.504
2.897
Jvf.~nteca de cerdo .
rngo ................ ............ ..................... ...
265
Turismo -" trmzsacciones fronteriznc;

3.681.()
490.2
184.5
597.5
294.9

3,82Ul
533.1
440.5

296.8

319.6

248.0
259.8

299 ..~
220.8

200.2
126.7

182.0
151.0

97.7
63.8

129.6
107.5

7:J.9
7:1.2

59.a

105.7
94.0
71.0

82.2
H5.7
11.1
80.3
111.5

79.0
57 ..'i
64.0
50.7
44.1

131.2
<l4.fl
46.fl
7.0
4.9
9.1

!l!l.8
:39 .4
31.3
22.7
31.4
7.4

~78.4

321.3

CONCEPTO

ENERO A JUNIO
Cantidad
Valot·
1957
1958
1957
1958''

Total de mercancías y servicios .... .
Mercancías y producción de oro y
plata
U ¡¡¡¡··A: S
2.618,994 2.683,966
120,886
43,785
Algodón en rrunn ............... ... .
60,612
61,969
Café en grano sin cáscara .
89,980
83.497
Plomo metálico y concentrados . ..
131,709
63,435
Tomate
60,562
23,111
Ganarlo vacuno ............ .
1.275,020 1.023,563
Petróleo combustible .......... ........ .
35,720
29,433
Cobre metálico y concentrados .
547.644
384,655
Azufre
191,234
183,831
Cinc metálico y concentrados ...
38,778
24.316
Hilo de engavÍllar ...
10,479
8,714
Camarón ....... ........ .
93 ,596
5.670
Azúcm· refinada . ......... ... .. ... .......... .
47
16
Hormonas naturales o sintéticas .
18,027
2 ,579
Carnes frescas o ref1igeradas .
Hilazas, hilos, corcleles y cables rlo
8,264
8,109
henequén
20,552
13,865
Borra ele a lgodón .
126,196
77,807
Mieles incrista lizables
10,007
92
Garbanzo
38,063
29,:l92
L?orraje.s
4.807
3.802
Caen o
6,125
12,185
Cacahuate
605
G7:l
Telas de algodón
7 ,506
6,407
Henequén
36,871
271,027
Petró)eo crurlo ..................... . .
175
5 001
Alamhre y ca ble de cobre ..... .
601
1:960
Alambres y tubos de plomo .. .... ... .
Turi.c:mo _v transacciones front erizas
Rmceros

s

3,221.4
366.5
960.0
340.7
112.4
105.9
239.6
242.3
123.6
252.2
74.1
106.7
9.7
23.8
7.2

3,239.5
G84.9
618. 3
228.6
191. 9
209. 9
178. 9
185. 3
158. 7
132. 8
116. 2
118. o
116. 5
63. 3
60. 7

25.6
19.5
16.7
0.2
18.2
15.5
34.0
16.3
12.8
49.2
42.4
6.3

26. 1
20. 5
20. 9
15 .1
15 .5
25 .6
12 .7
13 .4
10.3
12 .7
1 .6
1 .1

0.8
~'

Cifras prelintinares.

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS
Valor en miles de pesos
EXPORTACION. (a)
ENERO A JUNIO
Hl57
lH.=JH

IMPORTACION
ENERO A JUNIO
1957
1958

Total de mercancías y serv1c1os
Mercancías y Prod. el~ oro y plata
J.-BIENES DE CONSUMO ........ ... .

A.-No duraderos ...... .......... .
l.-Alimentos y bebidas
2.~No comestibles
B.-Duraderos ..
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN

1.522,962
1.450,476
1.358,450
92,026
72,486
1.971,851
1.874,964
96,887

1.727,687
1.654,077
1.514,384
139,693
73,610
2;178,556
2.060,606
117,950

1.208,045
518,057
321,090
196,967
689,958
5.914,731
2.636,330
3.278,401

1.594,838
793,88 3
593,71 9
200,16 4
800,95 5
5:961,924
2.469,51 7
3.492.4:07

A.-No duraderos .. ... . ....... ............ .... ... .. .......... ....
B.-Duraderos ..... ... .. . .... ...... ...
...
111.-Turismo y transacciones fronterizas .................... .. .
!V.-Braceros ·..... ." .............................................................. .
V.-Otros ,........ ,................. ·........ ...... .".._. .............. , ...... ,........... ···-·--- -----·---- ··.....---------·------------------.--..;;..
-.."tr~~"'"'" R<>nr>.-. .-lo M.óv-i .........

-~

6.

n .,.,...¡,..

.-lL>. l<'o<>h..-1; ...... ., 1<' ........ ,.,.;.,.,... : .... .-..,

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en miles de pesos
EXPORTACION
Junio
Enero a Junio

PAISES
1957

1958

1957

1958 ~'

IMPORTACION
11 i o
Enero a Jwlio

J u

1857

1858

1957

1958

Total de mercancías y servicios ............... .
Mercancías y producción de oro y plata ..

1.190,613 1.292,447 7.122,779 7.556,762
AMERICA ................ ... ................................ . 428,466
339,309 2.882,368 2.877,119
962,524 1.066,284 5.831 ,292 6.074,966
Argentina .................................... ................... --"'==---'=:::---'-::-':=---=--~-=----:~:;;;-----:--7-;:::---;;-'=":::----;;-';=
1,143
6,063
702
1,376
5,628
267
2,360
2,285
Brasil ............................................................. .
162
82
162
643
5,290
37
1,209
4,350
Canadá .................... ......................... .............. .
141,130
33,506
189,460
28,600
7,856
5,610
43,283
39,092
Cuba ............................................................ .. ..
6,651
12,189
212
1,912
693
1,301
26,942
19,973
Chile ...............................................................
1,239
2,019
22
10
996
5,267
1,879
71
Estados Unidos de América .................... .. 394,502
905,134 1.022,741 5.563,380 5.867,001
300,299 2.667,439 2.653,804
785
Guatemala ......................................................
2,061
47
670
6,765
5,985
42,809
37,552
Nicaragua ...................... ................................
23
22
63
76
890
1,303
4,885
4,843
Panamá ........................................................ ..
34,606
10,918
1,435
6,304
794
997
5,704
8,169
3,062
Perú ................................................................
920
339
247
597
4,226
4,368
757
1
29
República Dominicana ............................ ..
1
355
365
3,496
2,882
3,550
1,596
329
Uruguay ............................................. .......... .
262
124
1,008
1,273
1,363
2,335
1,146
486
4,742
Venezuela ......................................................
3,137
17,142
20,867
52,405
201,930
197,799 1.135,593 1.294,483
56,381
557,261
360,968
EUROPA ................................................ ..... ·---;:;'-:-=::----'--:-'-':::-=:----,::-:-:,:.::c:..::---___:_,:='=.,...::---'=-=-=-~:---~~~-=;:-:;-;;.~:---"--;;-;=':::=
Alemania ...................................... ..................
340,930.
367,965
7,171
58,278
63,268
4,404
87,704
116,513
77,534
Bélgica ......................................................... .. .
3,004
13,320
50,450
8,478
704
43,506
8,423
10,124
13,226
2
2,654
3,114
Checoeslovaquia ........................................... .
1
1,956
551
14,785
1,155
7,482
Dinamarca ................................................... .
1,265
12
147
1,900
922
28,811
España ............................................................
4,133
31,022
2,646
6,846
10,287
26,104
30,726
Finlandia ....................................................... .
606
5,793
15,526
7,718
4,271
41
229
Francia ..........................................................
6,199
11,967
7,781
14,767
82,185
136,090
50,376
46,752
Gran Bretaea .............................................. ..
13,111
11,741
30,480
31,288
245,064
168,053
75,936
186,922
Italia ..............................................................
20,418
165,783
140,537
2,726
1,396
16,373
12,756
39,641
Noruega ........................................ ............... .. .
219
7,226
5,129
1,719
143
9,827
906
4,723
Países Bajos ................................................ .
56,280
77,632
6,210
10,280
15,218
6,527
46,918
101,593
Portugal ......................................................... .
1,966
13,728
11,074
893
47
32
330
1
82,073
12,507
74,354
15,844
Suecia ....................................................... ...... .
1,581
8,188
6,977
379
76,870
14,511
12,709
79,496
4,114
Suiza ............................................................ ...
7,424
27,844
31,154
3,781
9,790
127,684
7,329
ASIA ····························································
97,613
93,519
15,203
66,312
Arabia Saudita ............................................---=------=----..:..:....,-'--_--'-'-'---,----=---.....:....:e-'---=-----=--.;..;:.;:---~
15
6
4
2
1,622
4,974
9,531
Ceilán ............................................................. .
270
71
3,548
1,637
699
392
China ............................................................ ..
5
2,797
2,605
16,893
9,210
Estados Malayos ........................................ ..
130
3,808
8
9
52,902
2,226
2,569
2,243
Indonesia ........................................................
2
4
115
India ............................................................. .
418
418
38
960
1,977
197
Irak ................................................... ............ .
12
60
11
71
Israel ............................................................. .
3,435
8
8
133
49
7
23
67
Japón ............................................................. .
44,103
6,229
3,319
6.519
44,736
7,263
86,606
93,850
Persia ............................................................. .
82
138
109
1
12
12
Siam ............................................................. .
19
2
2
173
1,589
1,050
9,771
AFRICA .................... ....................................
841
804
14,070
11,191
Egipto ........................................................... .------~---~~--~-------~~-~~~-~~
281
1,679
21
1,029
Marruecos Francés .................................... ..
15
12
94
13
Pos. Francesas en Africa Occidental .... ..
50
50
Pos. Inglesas en A frica Occidental ........ ..
288
10
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........... .
13
174
829
6,944
Unión Sudafricana ................................ ..... .
15
1,545
203
460
12,268
9,528
5,382
219
19,787
12,608
15,528
OCEANIA ................................................. .. .
12,357
75,513
48,437
Australia ........................................................ ---;:-';;;~--~:::--~-;-;:;;:----:~=-~~;;;::---:;-:e'-;;-;:=---=-=-~=---=-:::.!.;.:
13,428
12,608
14,902
5,382
219
11,987
75,080
46,990
6,359
Nueva Zelanda ........................................... .
626
370
2,433
1,447
Servicios
Turismo y Transacciones Fronterizas..
Braceros ................................................... .
FUENTE:

Dirección General de Estadistica y Banco

(1) No

se incluye revaluación distribuida por pafses.

de

México, S. A., Depto.

de

Estudios Económicos.

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES
Toneladas
EXPORTACION
Junio
Enero a J Wl.Ío

CONTINENTES
1957

TOTAL .... ... ... .......... ...... ... ... ........ ... ..... ..... .

América ......................................................... .

~~op~.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

· Africa ............................................................. .
Oceanía ......................................................... .

619,400
55!1,898
41,618
574
405
16,905

1958

1957

1958

476,041 3.775,236 4.106,344
415,982 3.402,562 3.731,115
53,825
288,399
235,044
1,660
24,347
65,301
4,525
1,415
38,302
58,513
47
36,582

IMPORTACIO N
11 i o
Enero a J unio

J u

1957

545,067
507,149
36,385
784
154
595.

1958

1957

1958

487,884 3.069,282 2.946,81;!
460,931 2.855,105 2.735,870
24,881
184,778
194,075
1,282
13,202
6,099
206
10,926
10,747
3,077
584
2,215

Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se
interesan en comerciar con nuestro país.

OFERTAS
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239
Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene interés en que ·importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto
con ella.
e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufactureros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South
Haven, Michigan, d~: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 firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street,
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de
maíz y almidón o fécula de maíz.
e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes comerciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos
en México.
e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11
Broadway, New York Cíty 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importadores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que
produce.

DEMANDAS
• La Cámara de Comercio Británica, con domicilio en Paseo de la Reforma No. 13, México, D. F., dará informes sobre dos casas inglesas que desean adquirir cochinilla f:n buena cantidad.
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar láminas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas.
e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en México le hagan ofertas de dicho metal.
e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros
<le artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México.
e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas.
e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street,
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero
hechas en México.
e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea importar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México.
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para los exportadores y
Los importadores
Una parte considerable del ingreso nacional
de México se deriva del comercio exterior, por
lo que es fundamental seguir una política económica internacional acorde con el mayor beneficio nacional.
Los objetivos de la política de comercio exterior del Gobierno del País, han sido expresados
de la siguiente manera:

o Alcanzar el equilib1io de la balanza de pagos compatible con el desarrollo económico.
o Lograr el más alto nivel de importación
de bienes de capital compatible con nuestra capacidad externa de pago.

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 proseguir 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
coincide con la del Gobierno de la República, ya que
siendo el Banco uno de los instrumentos vinculados al Estado, que operan en el campo del
comercio internacional, su actividad tiende a contribuir al logro de metas nacionales.
BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR

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 reservas 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.
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Durante 1957 el Banco concedió 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 millones fueron créditos comerciales y 158 millones se destinaron a financiar la producción de articulas exoortables.
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