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e SUSTANCIAL REDUCCION DE NUESTRAS 
IMPORTACIONES DE PETROLEO 

e EVA SE RECUPERA DE SU RECESION 
ECONOMICA 

EL Petróleo Refuerza ... M uesfra 
Balanza 1 nfernacional 

E L director de Petróleos Mexicanos, señor Antonio J. Bermúdez, reveló el 22 de los 
corrientes los trascendentales logros obtenidos por ese organismo durante la presente 

Administración. 

Como es bien sabido, la industria petrolera nacionalizada representa un papel clave 
en el desarrollo económico de México. Se trata no solamente de sus contribuciones al equi
librio de la balanza de pagos por el ahorro de divisas que hace posible, sino también de 
su contribución del 92% de la energía que se consume, del subsidio real que sus bajos pre
cios -de los más bajos del mundo- le proporcionan a nuestro transporte y actividad in
dustrial, y de sus aportaciones al ingreso fiscal de más de $500 millones anuales. 

El crecimiento de nuestra población y economía trajo como consecuencia un enorme 
aumento en el consumo del carburante. La industria petrolera hubo de enfrentarse a pro
blemas muy graves de índole distinta, por lo que su capacidad para abastecer la demanda 
nacional grandemente progresiva, fue disminuyendo. Se trató aquí especialmente de proble
mas de ubicación. La industria petrolera nacional se hizo cargo en el momento de la nacio
nalización, de una estructura industrial deformada por el interés de exportar combustible 
a los grandes mercados del mundo que tenían las empresas privadas. Al cambiarse el énfa
sis hacia el abastecimiento del mercado nacional, resultó necesaria una reestructuración 
fundamental, no sólo en la ubicación de las plantas refinadoras y el aumento de las mis
mas, sino también en las facilidades de transporte, y en múltiples otros detalles. 

A este problema se sumó el de cambios geográficos de los mercados interiores por 
razón del desarrollo económico general del país que abrió nuevas y muy importantes zonas 
a la habitación y explotación. La industria petrolera se vio en la necesidad de reforzar la 
expansión y multiplicación de las nuevas zonas con fuertes inversiones, tales como oleoduc
tos, mejores facilidades ferroviarias, de carreteras y navieras e instalación de nuevas plantas 
de almacenaje y procesamiento del combustible. Durante el desarrollo de este programa, el 
énfasis fundamental fue hacia el logro de mejores y más completos sistemas de distribu
ción. Con posterioridad, y al terminarse exitosamente esta etapa, pudo volverse a un énfasis 
primordial de acrecentamiento de la producción misma que para entonces, por razón de las 
prioridades de la primera etapa, sufría de déficit crecientes. 

Las recientes declaraciones del director Bermúdez, revelan que la producción nacio
nal alcanza ya la cifra de 295 mil barriles al día y que se cuenta con carburantes almace
nados por más de 708 millones de litros. La importación de refinados que llegó a alcanzar 
un total de cerca de 51,600 barriles diarios hasta mayo del año pasado, con un gasto anual 
de 987 millones de pesos, se ha ido disminuyendo de manera radical al completarse la eta
pa de énfasis en la distribución y comenzar a mejorarse radicalmente la producción misma. 
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A partir de junio del 1957 se inició el descenso en las importaciones. El promedio 
de las compras exteriores del combustible descendió a 24 mil barriles diarios, en el segun
do semestre de 1957. Luego, se redujeron a 18 mil entre enero y agosto de 1958 y el mes 
pasado fueron de solamente 14 mil barriles al día. En el presente mes de octubre volvieron 
a reducirse a 11 mil barriles diarios y la progresión descendente continuará en los meses 
venideros con toda probabilidad. ·· 

La magnitud de los logros obtenidos puede captarse con mayor facilidad a través de 
los datos que siguen: 

lo. La producción en 1952 fue de 215 mil barriles al día. En el presente mes de oc
bre asciende a 295 mil barri!es y el mes entrante sumará 300 mil barriles diarios; 

2o. La capacidad de refinación en 1952 fue de 197 mil barriles diarios. Hoy en día 
es de 330 mil; 

3o. Durante el mismo período se acrecentó la capacidad de desintegración de 27 
mil a 70 mil barriles diarios; 

4o. Las reservas que en 1953 eran de 2,300 millones de barriles, en 1958 son de 
3,500 millones. 

Las realizaciones concretas que han hecho posible estos aumentos son muy numero
sas. Casi todas ellas están operando y muchos proyectos se terminarán en las próximas se
manas y meses: la Planta de Absorción de Ciudad Pemex fue puesta en operación en marzo 
del presente año y obtiene de 12 a 18 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos del gas 
del oriente del Estado de Tabasco; la nueva Refinería de Minatitlán comenzará a operar en 
febrero del año entrante su primera planta catalítica. Esta instalación permite refinar la 
nueva producción del Istmo y de Tabasco. Las dos plantas se combinarán con los oleoduc
tos de Ciudad Pemex-Minatitlán y Minatitlán-Salina Cruz, con la reforzada flota petrolera 
de la empresa, aumentará el abastecimiento de combustibles del noroeste. También debe re
cordarse la planta de absordón de gas en Reynosa inaugurada en noviembre de 1955 que 
no sólo permitió eliminar importaciones de gas, sino que hizo posible las exportaciones del 
mismo. En este propio lugar se hicieron trabajos de ampliación de la refinería ya existente 
que acrecentaron su capacidad de producción en 10 mil barriles diarios. En 1958 se com
pletó el oleoducto para refinados de Tampico a Monterrey de 500 kilómetros de longitud, lo 
que meioró notablemente la distribución de productos en el noreste del país e hizo posible 
la eliminación del más costoso transporte ferrocarrilero, etc. 

Próximamente se terminarán nuevas y muy importantes obras: la planta catalítica 
de Azcapotzalco que estará lista a fines del mes entrante, la planta de lubricantes de Mina
titlán que está ya prácticamente lista; la nueva refinería y planta catalítica de Ciudad Ma
dero, Tamps., cuya unidad termoeléctrica estará pronto en operación. Además, con poste
rioridad. se terminarán también la ampliación de la refinería y la planta catalítica en Sala
manca; el gasoducto Ciudad Pemex- México, el gasoducto México-Torreón y oleoducto 
Azcapotzalco-Toluca. 

La eliminación de casi todas las importaciones de petróleo y derivados que equivalen 
a cerca de Dls. 80 millones, es de enorme trascendencia para la economía del país. En pri-

• mer lugar, este ahorro reduce en cerca de un 8% las cifras del pasivo de nuestra balanza co. 
mercial en momentos en que se veía seriamente afectada por vicisitudes de todos conocidas, 
en los precios de las materias primas. La magnitud de esta contribución puede apreciarse en 
toda su importancia si se recuerda que las pérdidas por la baja del precio del algodón son 
de unos Dls. 20 millones y la ocasionada por las cuotas a algunos de nuestros minerales, de al
rededor de Dls. 25 millones, calculada esta última antes de la reciente recuperación de los pre
cios correspondientes que se nota en los mercados internacionales. En segundo lugar, asegura 
la continuación de los aumentos en la producción y refinamiento del combustible, pues el aho
rro de divisas consiguiente, permitirá mayores facilidades para adquirir en el exterior los 
equipos necesarios. En los próximos años se verán muy marcados aumentos en la producción. 
y refinamiento, suficientes para cubrir holgadamente el aumento del8.5% anual en el con
sumo y aun de producir excedentes para la exportación; esto será posible por haberse ter
minado, prácticamente, lu primera etapa del desarrollo petrolero de México que dio priori
dad, como se acaba de explicar, a las inversiones en el transporte y en la reestructuración geo
gráfica de la industria. Desde ahora en adelante, y salvo ajustes de menor importancia, el 
énfasis será en la extracción y refinamiento. 
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Recuperación Económica 
lVorfeamericana 

P ARA los países productores de materias primas, la recuperación económica de EUA, 
cada vez más vigorosa, constituye una expectativa halagüeña de mejoramiento de su 

comercio exterior. La reglamentación internacional de las ventas de estos productos no pue
de ser una medida correctiva de la sobreproducción -que es el problema fundamental- de 
eficacia comparable a la del aumento de la demanda que implica un auge económico en la 
Federación norteamericana. 

El crecimiento de la actividad en los negocios de EUA es ya casi general. La indus
tria siderúrgica trabajaba a mediados del corriente mes, a cerca del 72% de su capacidad. 
Este es un nivel máximo para el presente año, aun cuando es todavía inferior en un 15% 
al máximo histórico de 1957. La carga transportada por ferrocarril alcanzó, también en 
estas mismas fechas, su nivel más alto desde principios de año. Y el comercio al por menor 
registró niveles superiores en un 7% a los prevalecientes en el mes de septiembre del año 
pasado. 

El desempleo, que ha sido más lento en reflejar la recuperación, comenzó también a 
indicar descensos apreciables. El total de desocupados se redujo a 4.1 millones de personas 
de una cima de alrededor de 6 millones en meses precedentes. Esto constituye un descenso 
real, después de efectuados los ajustes estacionales. 

Todos estos movimientos de la economía, junto con los cuales deben incluirse tam
bién continuados aumentos en la industria de la construcción y recuperación apreciable en 
los pedidos de bienes de capital, han elevado el cálculo de la tasa anual del producto nacio
nal bruto a Dls. 440 mil millones en el tercer trimestre del presente año. El índice de la 
producción industrial recuperó 11 puntos desde la sima de la recesión y aun cuando el ac
tual nivel de 137 puntos es inferior todavía en 9 unidades al máximo de 1957, debe recor
darse su ritmo acelerado de crecimiento y que dicho máximo fue uno de gran prosperidad. 
Este índice sumado al de la venta de servicios, indica que se ha recuperado ya el 72% de 
las pérdidas. 

El consumo personal se elevó también durante el tercer trimestre en Dls. 3. 7 mil 
millones y alcanzó un máximo histórico, con una tasa anual de Dls. 292 mil millones. El re
sultado inmediato de los aumentos del gasto personal y de las ventas al por menor produjo 
a su vez una disminución marcada en la tasa de liquidación de existencias. Durante el se
gundo trimestre ésta fue de Dls. 8 mil millones y en el actual, de Dls. 4 mil millones. 

La recuperación económica que estas cifras indican ha provocado dos reacciones ele 
principal importancia. Una en los círculos gubernamentales bancarios de EUA y la otra en 
los mercados internacionales, especialmente europeos, de metales no ferrosos. 

La primera se refiere a la renacida preocupación del gobierno norteamericano por 
frenar las tendencias inflacionarias que sue~en acompañar los grandes auges económicos en 
ese país y, la segunda, de gran importancia para nuestro comercio exterior, a la paradójica 
recuperación ele los precios de minerales no ferrosos en Europa, coincidentalmente con la 
imposición de cuotas a la importación ele estos artículos en EUA. 

Como se recordará, el establecimiento de estas cuotas fue motivado por razones casi 
exclusivamente políticas relacionadas con las elecciones de noviembre próximo en ese país. 
Las motivaciones económicas generales cedieron aquí a la necesidad de reforzar al Partido 
Republicano en algunos pocos distritos y Estados de la Unión, ante un inminente desastre 
electoral para el mismo. Estas medidas ele restricción comercial resultan ahora, con el re
vigorizamiento económico descrito, más anacrónicas que nunca. Además, el encarecimien
to dentro de EUA de estas materias primas, contribuye a las presiones inflacionarias que 
el mismo gobierno trata de combatir. Y como si esto fuera poco, están amenazadas de nuli
dad por un reciente fallo del Tribunal Arancelario de Nueva York, referente a un proble
ma similar. 

Esta comnleja situación no ha pasado desapercibida a los compradores europeos de 
minerales no ferrosos. Estos prevén la pronta eliminación de las cuotas recién impuestas 
o, de no resultar esto, la obtención de grandes ventajas competitivas sobre la industria nor
teamericana, en los mercados mundiales de artículos elaborados con estos mismos metales, 
pues los productos norteamericanos tendrían el recargo de los mayores precios que habrían 
de pagar internamente por los minerales en cuestión. Además, el auge económico que se 
avecina en EUA, se regará inevitablemente sobre el resto del mundo y la demanda para 
las materias primas castigadas aumentará ya sea en su forma original, o en la elaborada. 

Estos cálculos han provocado un marcado aumento en las compras de los minerales 
referidos con la consiguiente vigorosa alza en sus precios, por lo que las perspectivas del 
comercio exterior mexicano, en lo que a minerales se refiere, comienza a mejorar rápida
mente, tal como lo previó nuestro Secretario de Hacienda. Licenciado Carrillo Flores. 

• 
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DOCUMENTOS 

El día 14 de octubre la Asamblea General de la ONU 
adoptó unánimemente crear el Fondo Especial de Desarrollo 
Económico que, hasta cierto punto, tomará a su cargo las fun
ciones de un fondo de desarrollo económico (el SUNFED) dis
cutido en las Naciones Unidas desde 1953. Dada la importancia 
del nuevo organismo de la ONU -ante el cual México ha sido 
designado miembro de su consejo directivo- presentamos a 
continuación el texto de la intervención del señor Víctor L. Ur
quidi, delegado alterno de _México en la ONU, en la sesión ple
naria de la Asamblea (el14 de octubre de 1958), que explica la 
posición de México respecto al Fondo Especial. Presentamos 
también las partes más importantes del texto de la resolución 
de la Asamblea General sobre el Fondo Especial. 

INTERVENCIÓN DEL DELEGADO ALTERNO, SR. VícTOR L. URQUIDI 

L A votación (sobre el Fondo Especial de Desarrollo 
Económico) representa un paso más -y uno 

muy importante-- en los esfuerzos de las Naciones 
Unidas por ocuparse del problema más grande y an
gustioso de cuantos afronta nuestra Organización en 
el campo económico y social: el de la disparidad en el 
ritmo de crecimiento y bienestar económicos entre los 
países industrializados y técnicamente avanzados y 
aquellos otros cuyo nivel medio de vida todavía no 
alcanza una cifra ni medianamente aceptable. 

Mucho se ha discutido en los últimos años. He
mos apreciado el desarrollo económico y el mejora
miento social como un proceso en extremo complejo 
que abarca aspectos técnicos, sociales, económicos y 
políticos. No hay ninguna solución simplista, y a tra
vés de las muchas discusiones de la Asamblea General, 
el Consejo Económico y Social, las Comisiones Eco
nómicas Regionales y las agencias especializadas, se 
ha avanzado considerablemente, por diversas vías, en 
el estudio y en la solución del problema. Las Naciones 
Unidas tienen en su haber la iniciación de la asistencia 
técnica multilateral y el estudio y promoción de di
versas medidas y recomendaciones relativas al finan
ciamiento del desarrollo, entre otras cosas. Tenemos, 
por un lado, el Programa Ampliado de Asistencia Téc
nica y, por otro, el proyecto para crear un fondo de 
financiamiento de la capitalización, comúnmente lla
mado el FENUDE. 
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La mayoría ha deseado la creación de éste, para 
desempeñar funciones que otros organismos interna
cionales no llevan a cabo y para atacar de frente un 
problema real de los países menos desarrollados. Pero 
en la pasada Asamblea General se puso de manifiesto 
que no se cuenta todavía con recursos suficientes. 

En cambio -y para muchos tiene el carácter de 
una etapa primera o intermedia- se abrió la perspec
tiva de establecer el Fondo Especial-cuyo nacimiento 
hoy estamos presenciando- destinado a financiar pro
yectos básicos tales como los de evaluación de recursos, 
mejoramiento de las condiciones sociales, educativas e 
higiénicas, formación de personal técnico y otros, sin 
lo cual las inversiones, tanto públicas como privadas, 
tanto las efectuadas con recursos nacionales como las 
que requieran financiamiento externo, no pueden rea
lizarse o tendrían que retrasarse considerablemente. 

El sentido que mi delegación quisiera darle a este 
nuevo hijo de las Naciones Unidas -un hijo querido 
y no un hijo de la ira- es que ha de servir para esti
mular el financiamiento del desarrollo; el financiamien
to de todas clases, pero sobre todo el de la llamada in
fraestructura social y económica, cuyo desaiTollo es 
necesario, como lo demuestra la experiencia de mi pro
pio país, sólo así se puede conjugar todos los esfuerzos 
nacionales para un mayor aprovechamiento de los re
cursos, para promover la industrialización y para ele
var el nivel de vida. Esperaremos, pues, que el Fondo 
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Especial, no obstante su limitado carácter de organis
mo de asistencia técnica -más amplio y flexible, des
de luego, que el Programa Ampliado- dirija sus acti
vidades hacia tipos de proyectos de estudio y encuesta 
que faciliten, con mayor o menor prontitud, los finan
ciamientos que tantos países necesitan. 

La etapa de estudio y evaluación de recursos no 
puede nunca obviarse, y para gran número de los paí
ses menos desarrollados es una etapa que ya no puede 
ni debe aplazarse más, y es de esperar que esos países 
sepan aprovechar esta oportunidad en tal sentido. 

La delegación de México ha participado activa
mente en las deliberaciones de la Asamblea General 
y del Consejo Económico y Social que culminan en la 

resolución que hoy se aprobará, y si bien México no 
figura entre los países que quizá lleguen a presentar 
muchos proyectos a la consideración del Fondo Espe
cial, está convencido de la necesidad y utilidad de éste, 
y comparte el sentir de tantas delegaciones, en parti
cular de las de América Latina, de que, en este proceso 
gradual que caracteriza a las Naciones Unidas, el avan
ce que hoy hemos logrado es sumamente positivo. Las 
circunstancias futuras nos permitirán apreciar hasta 
qué punto -y en qué dirección- podremos seguir 
avanzando. 

Las recomendaciones aprobadas por la Comisión 
Económica de la Asamblea merecen el más pleno apo
yo de la delegación de México. 

RESOLUCIÓN DE LA AsAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
Establecimiento del Fondo Especial 

La Asamblea General, 
De conformidad con la determinación de las Na

ciones Unidas, expresada en la Carta, de promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad y, con tales fines, 
valerse de las instituciones internacionales para pro
mover el progreso económico y social de todos los 
pueblos, 

Consciente de que los países y territorios menos 
desarrollados necesitan especialmente la ayuda inter
nacional para acelerar el desarrollo de su infraestruc
tura económica y social, 

Recordando su resolución 1219 (XII), 
Recordando además, las anteriores resoluciones 

sobre el establecimiento de un fondo internacional 
para el desarrollo económico dentro de la estructura 
de las Naciones Unidas, 

Tomando nota de las recomendaciones formuladas 
por el Consejo Económico y Social en su resolución 
692 (XXVI), 

A 
l. Felicita a la Comisión Preparatoria por su 

labor; 
2. Establece un Fondo Especial de conformidad 

con las disposiciones que se indican a continuación en 
la sección B: 

B 
I. Principios y criterios rectores 

1) De conformidad con las disposiciones de la re
solución 1219 (XII) de la Asamblea General, y en tan
to la Asamblea General no realice su examen del al
cance y de las actividades futuras del Fondo Especial, 
según lo previsto en la parte III de dicha resolución, 
el Fondo Especial: 
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a) Será un Fondo aparte; 
b) Prestará una asistencia sistemática y sosteni

da en esferas básicas para el desarrollo t écnico, 
económico y social integrado de los países me
nos desarrollados; 

e) En vista de los recursos con que se espera con
tar por ahora, que probablemente no excede
rán de 100.000,000 de dólares anuales, ·se 
orientará en el sentido de ampliar el alcance 
de los programas de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas de manera que se incluyac 
en ellos proyectos especiales relativos a cier-

tas esferas básicas, según se indica más ade
lante. 

Por lo tanto, el Fondo Especial se concibe como 
un progreso constructivo en la asistencia prestada por 
las Naciones Unidas a los países menos desarrollados, 
que tendrá una importancia inmediata para la acelera
ción del desarrollo económico de dichos países, facili
tando. entre otros cosas, nuevas inversiones de capital 
de todos los tipos al crear condiciones que harán fac
tibles o más efectivas esas inversiones. 

2) Al establecer los programas, el Director Gene
ral y el Consejo de Administración del Fondo Especial 
se guiarán por los siguientes principios y criterios: 

a) En la medida de lo posible, el Fondo Especial 
se dedicará a proyectos relativamente vastos y 
evitará destinar sus recursos a un gran núme
ro de pequeños proyectos; 

b) Se prestará la debida consideración a la ur
gencia de las necesidades de los países solici
tantes; 

e) Se emprenderán proyectos que den resultados 
a corto plazo y que produzcan el mayor efecto 
posible en el fomento del desarrollo económi
co, social o técnico del país o los países intere
sados, facilitando, en particular, nuevas inver
siones de capital; 

d) Se atenderá debidamente a una amplia distri
bución geográfica en las asignaciones que se 
hagan a lo largo de un período de varios años; 

e) Se tendrán debidamente en cuenta los proble
mas técnicos, de organización y financieros, 
que puedan surgir en la ejecución de un pro
yecto propuesto; 

f) Se tendrán debidamente en cuenta los arre
glos hechos para la integración de los proyec
tos en los programas de desarrollo nacional y 
para la coordinación eficaz de tales proyectos 
con otros programas bilaterales y multilate
rales; 

g) De conformidad con los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, la asistencia propor
cionada por el Fondo Especial no deberá cons
tituir un medio de ingerencia económica y po
lítica extranjera en los asuntos internos del 
país o los países interesados, y no irá acompa
ñada de ninguna condición de índole política; 

h) Los proyectos se prepararán de tal manera 
que permitan, al Fondo Especial traspasar con 
facilidad, tan pronto como sea posible, la di
rección y responsabilidad de los mismos a los 
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países beneficiarios o a organizaciones de1'1ig
nadas por ellos. 

3) Los proyectos podrán ser para un país, para 
un grupo de países o para una región. 

4) Los proyectos podrán aprobarse para el pe
ríodo de tiempo que requiera su ejecución, aunque fue
ra de más de un año. 

II. Esferas básicas de asistencia y tipos de proyectos 

5) El Fondo Especial prestará asistencia para la 
ejecución de proyectos en materia de: recursos, incluí
dos la evaluación y el aprovechamiento de la mano de 
obra; industria, inclusive la artesanía y las industrias 
domésticas independientes; agTicultura; transportes y 
comunicaciones; edificación y vivienda; sanidad; ense
ñanza; estadística y administración pública. 

6) En vista de los recursos con que se espera con
tar en el período inicial de las operaciones del Fondo 
Especial, los proyectos que recibirán ayuda del Fon
do podrán pertenecer a alguna de las siguientes cate
gorías, o a una combinación de varias de ellas: encues
tas, investigación y formación profesional, y proyectos 
de demostración inclusive proyectos experimentales. 
Para la ejecución de dichos proyectos el Fondo Espe
cial podrá facilitar personal, expertos, material sumi
nistros y servicios, crear institutos, centros de demos
t~ación, fábricas o talleres, y proporcionar otros me
diOs adecuados, inclusive becas para ampliación de es
tudios, en la medida en que resulten parte integrante 
de proyectos específicos financiados por el Fondo Es
pecial, en las proporciones que el Director General es
time necesarias para cada proyecto, y teniendo en 
cuenta el tipo de asistencia solicitada por los gobiernos. 

III. Participación en el Fondo Especial 

7) Podrán participar en el Fondo Especial todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, o miem
bros de los organismos especializados o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

IV. Organización y Administración 
(Omitida por razones de espacio) 

V. Procedimiento 

A. Procedencia y formulación de las solicitudes 

31) :¡;.os proyectos sólo se emprenderán a petición 
de un gob1erno o de un grupo de gobiernos que reúnan 
las condicion€'_s necesarias para participar en el Fondo 
Especial. 

32) Los gobiernos presentarán sus solicitudes de 
asistencia en la forma que indique el Director General. 
Las solicitudes incluirán todos los datos que sea pos·l
ble suministrar sobre el destino que se piense dar a la 
asistencia del Fondo y sobre los beneficios que de ella 
se espere obtener, así como la documentación justifica
tiva de carácter técnico relativa a los proyectos de que 
se trate, datos sobre la evaluaeión económica de tales 
proyectos, y declaraciones acerca de la parte de los gas
tos que los propios gobiernos estén dispuestos a su
fragar. 

El Fondo Especial, el Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica, las Naciones Unidas, los organis
mos especializados y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica deben estar dispuestos a prestar ayu
da y asesoramiento a los gobiernos que los pidan, para 
la preparación de sus solicitudes de asistencia. 
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33) El Fondo Especial utilizará únicamente el 
conducto oficial que cada gobierno determine para 
presentar las solicitudes. 

B. Evaluación y aprobación de las solicitudes 

34) El Director General tendrá a su cargo la eva
luación de las solicitudes relativas a los proyectos. 
Para esta evaluación de las solicitudes de proyectos 
·deberá conseguir normalmente la ayuda de los servi
cios existentes del Programa Ampliado de Asistencia 
~écnica, las Naciones Unidas, los organismos especia
lizados y el Organismo Internacional de Energía Ató
mica. También estará autorizado para contratar con 
este fin los servicios de otros organismos, empresas 
priva-das o expertos particulares, en el caso de que los 
servicios de las Naciones U ni das, de los organismos es
pecializados o del Organismo Internacional de Energía 
Atómica no estén disponibles o resulten inadecuados, 
en su totalidad o parcialmente. 

35) Basándose en la evaluación de las solicitudes 
relativas a los proyectos, el Director General elabora
rá programas periódicamente para someterlos al Con
sejo de Administración. Al preparar sus recomenda
ciones a dicho Consejo, consultará a la Junta Consul
tiva. 

36) A petición del gobierno o de los gobiernos 
que hubieren presentado tales proyectos, el Director 
General someterá a la consideración del Consejo de 
Administración un informe sobre las solicitudes rela
tivas a los proyectos que no hubiere podido incluir en 
su programa. 

37) EI Consejo de Administración examinará los 
programas y proyectos sometidos por el Director Ge
neral. Cada proyecto irá acompañado de: a) una eva
luación de los beneficios que el proyecto habría de re
portar al país o a los países solicitantes; b) un resumen 
de su evaluación técnica; e) un proyecto de presupues
to que muestre las consecuencias financieras de la to
talidad del proyecto, con inclusión de una relación de 
los gastos que el gobierno beneficiario hubiere de sufra
gar; d) un proyecto de acuerdo con el gobierno o los 
gobiernos solicitantes; y e) en caso necesario, un pro
yecto de acuerdo con el agente o agentes encargados 
de la ejecución del proyecto. 

38) El Consejo de Administración decidirá en de
finitiva sobre los proyectos y programas que le hubie
ren sido recomendados por el Director General, y auto
rizará a éste a concertar los acuerdos del caso. 

C. Ejecución de los proyectos 

39) Los proyectos serán ejecutados, cuando sea 
posible, por las Naciones Unidas, por los organismos 
especializados competentes o por el Organismo Inter
nacional de Energía Atómica, quedando entendido sin 
embargo, que el Director General estará autorizado 
para contratar los servicios de otros organismos, de 
empresas privadas y de expertos individuales en los 
casos mencionados al final del párrafo 34) supra. 

40) Los an·eglos hechos para la ejecución de los 
proyectos quedarán sujetos a la aprobación del gobier
no o los gobiernos solicitantes y deberán especificarse 
en un acuerdo r..oncertado con dichos gobiernos. Esos 
arreglos contendrán disposiciones relativas a los gas
tos, con inclusión de cualesquiera gastos locales, que 
el gobierno solicitante hubiere de sufragar y las insta
laciones y los servicios que hubiere de proporcionar. 

41) Tratándose de solicitudes de asistencia que 
se refieran a los proyectos comprendidos en la esfera 

539 



de acción de dos o más organizaciones, se tomarán pro
videncias para su ejecución conjunta por las organi
zaciones interesadas y para asegurar la debida coor
dinación. 

42) El Director General dispondrá lo necesario 
para. vigilar la ejecución de los proyectos. 

43) El Director General informará al Consejo 
de Administración sobre el estado de los proyectos y 
la situación financiera de los proyectos y de los pro
gramas. 

44) El Director General y el Consejo de Admi
nistración adoptarán las medidas pertinentes para ase
gurar una evaluación objetiva de los resultados de los 
proyectos y de los programas. 

VI. Recursos financieros 

45) Los recursos financieros del Fondo Especial 
provendrán de las contribuciones voluntarias aporta
das por los Estados Miembros de las Naciones Uni
das, o miembros de los organismos especializados o del 
Organismo Internacional de Energía Atómica. El Fon
do Especial está asimismo autorizado para recibir do
naciones de fuentes no gubernamentales. Se recomien
da que las contribuciones de los gobiernos se hagan 
efectivas lo antes posible en cada año. Además, si bien 
las contribuciones se harán normalmente sobre una 
base anual, en vista de la más larga duración que se 
espera tendrán muchos de los proyectos del Fondo 
Especial, se recomienda que se las prometa o se las 
indique en lo posible con respecto a varios años. 

46) Se ruega al Secretario General que convoque 
anualmente una conferencia en la que los gobiernos 
anunciarán sus contribuciones al Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica y al Fondo Especial respectiva
mente. Si algún gobierno se compromete a hacer una 
contribución inicial en forma global, deberá indicar 
dentro de un plazo razonablemente corto la forma en 
que dicha contribución deba dividirse entre ambos 
programas. 

4 7) Los gobiernos harán las contribuciones en 
monedas que el Fondo Especial pueda utilizar fácil
mente, de modo compatible con la eficacia y el buen 
manejo del Fondo, o dichas contribuciones serán, en la 
mayor medida posible, convertibles en monedas que 
el Fondo pueda utilizar fácilmente. Para este fin, se 
insta a los gobiernos a proporcionar el mayor porcen
taje posible de sus contribuciones en la moneda o las 
monedas que por indicación del Director General se 
requieran para la ejecución del programa del Fondo. 
El Director General deberá esforzarse por hacer el ma
yor uso posible de las monedas disponibles, en confor
midad con los criterios enunciados con respecto a la 
naturaleza y condiciones de empleo de las contribu
ciones. 

48) Al finalizar el primer año de actividades del 
Fondo Especial, y posteriormente cuando lo considere 
necesario, el Director General someterá a la considera
ción del Consejo de Administración informes sobre el 
grado en que las restricciones que se hayan impuesto 
respecto de las contribuciones, hayan afectado la fle
xibilidad, eficacia y buen manejo del Fondo. Con obje
to de facilitar las actividades del Fondo, el Consejo de 
Administración considerará asimismo qué medidas 
puedan ser necesarias con respecto a las monedas que 
no hayan podido utilizarse fácilmente. Toda medida 
adoptada al respecto estará sujeta a revisión por parte 
del Consejo Económico y Social y de la Asamblea Ge
ner~l. 
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49) Las contribuciones se harán sin limitaciones 
en lo que toca a su utilización por un organismo deter
minado, en cualquier país beneficiario, o para un pro
yecto específico. 

50) A fin de que el carácter multilateral del Fon
do Especial se respete estrictamente, ningún país con
tribuyente será objeto de trato especial con respecto 
a su contribución, ni tampoco deberán celebrarse ne
gociaciones sobre el uso de las monedas entre los paí
ses contribuyentes y los beneficiarios. 

51) Como los programas se desarrollarán sobre 
la base de proyectos, no se harán asignaciones a priori 
de fondos por países o por esferas básicas de asistencia. 

52) Los gobiernos beneficiarios deberán financiar 
parte de los gastos que originen los proyectos, por lo 
menos la porción que haya de pagarse en moneda na
cional. No obstante, se podrá dispensar de este requi
sito general a los países, cuando se estime que su si
tuación financiera no les pennite efectuar ni siquiera 
un pago en moneda nacional. 

53) El Fondo Especial se regirá por un reglamen
to financiero en armonía con las normas y reglamentos 
financieros de las Naciones Unidas. El reglamento fi
nanciero del Fondo Especial será preparado por el Se
cretario General de las Naciones Unidas, en consulta 
con el Director General, y sometido a la aprobación 
del Consejo de Administración, previo examen de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto. Al preparar este reglamento, se tendrán 
en cuenta los requisitos especiales de las operaciones 
del Fondo Especial; en particular, contendrá disposi
ciones que permitan la aprobación de proyectos de más 
de un año de duración y el intercambio de monedas 
entre el Fondo Especial y la Cuenta Especial del Pro
grama Ampliado de Asistencia Técnica. Asimismo, se 
incluirá una disposición que permita al Director Gene
ral, en consulta con el Consejo de Administración, fi
jar las normas y procedimientos financieros adecuados. 

54) El presupuesto administrativo preparado por 
el Director General con ayuda del Secretario General 
de las Naciones C"nidas será presentado a la aproba
ción del Consejo de Administración con las observa
ciones, en caso de que las haya, de la Comisión Con
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 
Este presupuesto se presentará a la Asamblea Gene
ral al mismo tiempo que el informe anual del Consejo 
de Administración y que las observaciones de la Comi
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre
supuesto. 

55) Se autorizará al Fondo Especial para acumu
lar gradualmente un fondo de reserva, destinando a 
este fin un porcentaje determinado de las contribu
ciones totales de cada año hasta completar una suma 
que el Consejo de Administración fijará a recomenda
ción del Director General. 

56) Se autorizará al Consejo de Administración 
a que considere la posibilidad de destinar, a solicitud 
de los gobiernos y a título reembolsable, una parte de 
los recursos del Fondo Especial para facilitar asisten
cia a proyectos que sean de la competencia del Fondo 
Especial. 

e 
Reafirma las condiciones señaladas en la sección 

111 de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea Gene
ral para que la Asamblea vuelva a examinar el alcance 
v las actividades futuras del Fondo Especial y adoptf' 
ias medidas que estime convenientes. 
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T EXTO del acuerdo Internacional del Café firma
do en Washington, el día 27 de septiembre ppdo., 

por 15 países productores de Iberoamérica que son: 
México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repúbli
ca Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Vene
zuela. 

Artículo Uno.-El objetivo de este Convenio es el 
de adaptar la oferta de café a su demanda y de llevar 
a efecto en los mercados internacionales una coloca
ción ordenada del producto. 

Artículo Dos.-Para los fines de este Convenio, 
el año cafetalero será el período comprendido entre el 
19 de octubre de 1958 y el 30 de septiembre de 1959. 

Artículo Tres.-La administración del presente 
Convenio se confiará a una Junta Directiva integra
da por delegados de los gobiernos de los países signa
tarios, cada uno de los cuales designará un titular y 
un suplente. La Junta Directiva eligirá de entre sus 
miembros un presidente y un vicepresidente. La sede 
de la Junta Directiva será la ciudad de Washington. 

Artículo Cuatro.-La Junta Directiva, además de 
las facultades y deberes que establece este Convenio, 
deberá adoptar sus propios Reglamentos; aprobar su 
presupuesto; preparar informes de sus actividades, 
otros que se consideren necesarios, y resolver los casos 
administrativos relacionados con este Convenio y los 
no previstos en él. 

Artículo Cinco.-Para todos los asuntos que re
quieran votación de la Junta Directiva, cada país ten
drá un voto. Las decisiones de la Junta Directiva se 
tomarán por mayoría de votos de los países signata
rios, siempre que, además, represente más del 50% de 
la exportación de café en el año cafetero inmediata
mente anterior; y el consentimiento de cada país sig
natario será necesario en cada caso para que le obli
guen sus cuotas de retención y de distribución de sus 
embarques, así como el destino que se dé a su café 
retenido. 

Artículo Seis.--Para los efectos de este Convenio, 
se adoptarán las estadísticas que sean aprobadas por 
la Junta Directiva. 

Artículo Siete.-Para evitar que el mercado inter
nacional se desequilibre, se dispone que la exportación 
de este año cafetero, una vez deducida la cuota de re
tención a que se refiere el artículo 14, sea distribuída 
en períodos de 3 ó 6 meses, de acuerdo con lo que deci
da la Junta Directiva, teniendo en cuenta las necesida
des del mercado, el sistema tradicional y las condicio
nes peculiares de exportación de cada país. Además, el 
Brasil se compromete a mantener su sistema actual de 
exportación durante la vigencia de este Convenio. 

Artículo Ocho.--El café correspondiente a las 
cuotas anuales de retención podrá destinarse, con au
torización de la Junta Directiva: 

a) A satisfacer el incremento del consumo inter
no en Ios p~íses o áreas productoras. 
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b) A abrir nuevos mercados. 

e) A suplir deficiencias de producción de cual
quier país, provocadas por factores naturales 
que reduzcan su producción exportable a un 
nivel inferior al promedio de exportación de 
los 3 años inmediatamente anteriores, debién
dose cubrir esa diferencia con la respectiva re
tención acumulada. 

d) Al mercado internacional, únicamente cuan
do la demanda sea superior a la estimada y 
en proporción a la participación de cada país 
en las exportaciones totales del año cafetero 
anterior. 

Artículo Nueue.-Las retenciones a que se refiere 
este Convenio y los embarques, estarán sujetos a un 
control de auditoría por parte de la Junta Directiva, 
la que utilizará los servicios de organizaciones espe
cializadas de prestigio internacional. 

Artículo Diez.-Cada país signatario adoptará las 
medidas necesarias para darle fiel cumplimiento a este 
Convenio. 

Artículo Once.-El presente Convenio tendrá un 
término de 12 meses y entrará en vigor el 19 de octu
bre de 1958. Los países que necesiten ratificación que
darán obligados a partir de la fecha en que depositen 
sus respectivos instrumentos en la secretaría de la Jun
ta Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 12. 

Artículo Doce.-Las cuotas de retención de todos 
los paises que participan en este Convenio serán com
pletas para el año entero, aun cuando la ratificación 
del Convenio por uno o más de los países signatarios 
haya sido efectuada después de comenzado el año. En 
este caso si ya se hubieren realizado exportaciones 
de café sin la retención correspondiente, se harán los 
ajustes necesarios en las exportaciones subsiguientes 
para completar la cuota de retención respectiva. En 
cuanto lo permitan sus disposiciones constitucionales, 
los gobiernos signatarios adoptarán de inmediato las 
medidas administrativas para poner en efecto las es
tipulaciones del presente Convenio. 

Artículo Trece.-El depositario notificará a los 
gobiernos participantes de este Convenio los depósitos 
de ratificación que le hayan sido hechos. 

Articulo Catorce.-Para el período de vigencia 
de este Convenio se establece para cada país una cuota 
de retención del 5% de la cantidad exportable de café 
producida en el período mencionado sobre los prime
ros 300 mil sacos de 60 kilos y del 10% sobre la can
tidad en exceso. A Brasil y a Colombia les correspon
de una cuota de retención del 40% y del 15%, respec
tivamente, de sus producciones exportables en el pe
ríodo de este Convenio. El café retenido será de cali
dad exportable. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

[~Perspectivas 
de Nuestra 
Economía 

El informe trimestral so
bre la situación económica 
de América Latina del 
Chase Manhattan Bank, 
en la parte relativa a Mé-
xico dice que "la perspec

tiva agrícola es excelente este año, pro
nosticándose cosechas récord para los 
principales productos de la agricultura". 
Agrega que la actividad en los negocios se 
debilitó en el segundo trimestre del año 
actual, lo cual es normal en la tempora
da, pero la afluencia de capitales extran
jeros continuó a un ritmo mayor que en 
el año anterior. 

o La citada institución pronostica una 
intensificación de las ventas al detalle y 
al por mayor de algodón y café en el ac
tual semestre, y añade que en el presente 
año "el sector industrial de la economía 
se ha ampliado en forma destacada". 

o Hubo un aflojamiento en el ritmo 
del aumento de los precios y el costo de 
la vida subió un 2% de enero a junio de 
1958, lo que significa una mejoría frente 
al 2.1% en que ascendió en el segundo 
semestre del año pasado. 

o Las cosechas de algodón, maíz y café 
del año en CUI·so, pronostica el Chase 
Manhattan Bank, serán superiores a las 
de 1957. 

10 La producción de petróleo, como la 
de azufre, va en continuo aumento y el 
consumo de petróleo nacional ha crecido, 
lo que produjo la reducción de las im
portaciones en cantidades considerables. 
(El Chase Manhattan Bank seguramente 
se refiere a las importaciones que se ha
cían en el norte de ·México, las cuales 
efectivamente se han reducido como con-

LG.!J informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• El progreso económico mexlcano en las últimas 
décadas 

• La Secretaría de Hacienda fijó cuotas a nuestros 
exportadores de plomo y cinc 

• Se construirá una planta electrolítica para afinar 
eme 

• Ochenta toneladas diarias de papel produce la 
fábrica de Tu.xtepec 

• 1 nversiones y nuevas instalaciones de Pemex 

secuencia de la ampliación de la red dis
trilmidora de la producción nacional, que 
Pemex hizo llegar en este año hasta la 
zona fronteriza con EUA). 

La prensa local, por su lado, comen
tando la situación de nuestra economia, 
di.io que la reserva alimenticia del país 
al finalizar el próximo mes de noviem
bre, es decir, cuando concluya el actual 
gobierno, tendrá un valor de $2,000 mi
llones, incluyendo en ella artículos de 
primera necesidad, tales como maíz, fri
jol, trigo, azúcar, huevo y arroz. El in
cremento de la producción agrícola, res
pecto a la lograda en administraciones 
anteriores, es de 36%, en tanto que el de 
la actividad industrial, sin considerar la 
energía eléctrica y el petróleo, es de 37%. 

o La mejor distribución del ingreso na
cional ha sido preocupación del Gobierno 
Federal, el cual logró, mediante una po
lítica económica inspirada en la justicia 
social, que los salarios reales tuvieran un 
aumento mayor que el del costo de la 
vida. 

$8,500 Millo
nes Destinó 
la Nafin al 
Fomento 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., informó que en los 
últimos 15 años ha conce
dido préstamos por un to
tal de $8,500 millones, que 
so destinaron indistinta

mente a entidades públicas y privadas. 

El informe dice que en los seis años del 
gobierno actual, las cantidades prestadas 
principalmente para el desarrollo de la 
industria nacional, se incrementaron 2.3 
veces sobre las otorgadas antes. 

Del total señalado, $3,626 millones 
---43%- fueron otorgados en créditos a 
las entidades privadas y públicas; $3,540 
millones -41%- se destinaron a crédi
tos y obligaciones hipotecarias industria
les, avaladas o garantizadas por la propia 
institución, y los $1,332 millones restan
tes -16%- se invirtieron en valores. 

Los préstamos otorgados por la Nacio
nal Financiera se clasifican en cuatro 
grupos con sus respectivas subdivisio
nes, a saber: Grupo 1) Ramas de infra
estructura ($4,165 millones) que com
prende energía eléctrica ($1,643 mi-

llones), transportes y comunicaciones 
($2,248 millones) y presas, caminos y 
otras obras ($273 millones); grupo 2) 
Industrias básicas ($1,231 millones) que 
comprende petróleo y carbón mineral 
($545 millones), hierro y acero ($643 mi
llones) y cemento y otros materiales de 
construcción ($43 millones); grupo 3) 
Otras industrias de transformación 
($2,104 millones) que comprende arma
doras y constructoras de vehículos ($578 
millones), productos alimenticios y simi
lares ($362 millones), textiles e indu
mentaria ($249 millones), celulosa y pa
pel ($239 millones), fertilizantes, insec
ticidas y otros productos químicos ($259 
millones) y otras ($414 millones); grupo 
4) Otras actividades ($996 millones). 

Como se podrá observar, el sector más 
favorecido fue el de transportes y comu
nicaciones -ferrocarriles, transporte aé
reo y telecomunicaciones, principalmente. 

El Progreso 
Nacional en 
las Ultimas 

Décadas 

• 
Al inaugurarse la XLI 
Convención Anual de la 
Asociación de Comisiones 
de Valores, el Lic. Antonio 
Armendáriz, Subsecretario 
de Impuestos de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público, hizo 
una extensa relación de los principales 
productos agropecuarios que el país pro
duce, la cual puede sintetizarse así: 

o En 20 años el volumen anual de pro
ducción agrícola ha aumentado más de 
dos veces, como resultado del crecimiento 
de las superficies cultivables. 

o El 40% de nuestra producción agríco
la actual es de materias primas y el al
godón es nuestro principal cultivo, segui
do por el café y el maíz. 

o La industria ganadera aun cuando 
no ha progresado tan rápidamente como 
la agricultura, sí ha tenido incrementos 
sustanciales en su producción total, lo 
que ha hecho que se le considere como 
uno de los primeros renglones de in
gresos. 

o México se acerca a la autosuficien
cia en la producción de alimentos bási
cos, y su diversificación y mayor volu-
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men de producción han convertido al 
agro en tm importante productor de di
visas. 

En el mismo evento, el Lic. Práxe
defl Reyna Hermosillo, presidente de la 
Comisión Nacional de Valores, hizo nn 
análisis del producto nacional y de los 
ingresos por habitante, desde el año de 
1939, y del cual extractamos los siguien
tes puntos: 

o El año de 1942 y debido al impulso 
que durante la segunda guerra mundial 
recibieron las industrias de México, se 
inició un ciclo de progreso en esa rama 
de la ctividad económica del país. 

o El producto nacional en conjunto as
cendió el pasado año a $103 mil millo
nes, los cuales distribuídos entre los 31 
millones de habitantes que tiene México, 
dan un promedio de $3,322.00 por perso
na, lo cual significa nn sustancial incre
mento respecto a los años anteriores, que 
fue logrado gracias al trabajo de conjun
to realizado por el sector público y la 
iniciativa privada. 

o Los gastos públicos "han ayudado 
a ~onservar un alto nivel de inversiones, 
estimulando así a la actividad privada y 
sustituyéndola cuando, por diversas razo
nes, baja de nivel; es decir el índice de 
inversiones públicas ha aumentado cuan
do las inversiones privadas son insufi
cientes, y dismmuye en caso contrario". 

o Como resultado del desarrollo eco
nómico logrado por el país, el mercado 
de capitales, aun cuando débil, ha ten
dido a aumentar en una proporción ma
yor al total de la producción nacional. 

La Bolsa de 
Valores de 

México 

• 
El Sr. Keith Funston, pre
sidente de la Bolsa de Va
lores de Nueva York, en 
una conferencia de prensa 
que concedió en esta capi-
tal dijo: 

o La Bolsa de Valores de México es 
una de las más modernas de todo el orbe 
(el Sr. Funston ha estado en nnas quin
ce bolsas de valores del mundo). 

o Los inversionistas norteamericanos 
podrán concurrir al mercado bursátil de 
México y adquirir títulos mobiliarios, si 
las empresas mexicanas les proporcionan 
información detallada del estado de sus 
negocios. 

o Es deseable que compañías mexica
nas inscriban sus acciones y otros valo
res en la Bolsa de Nueva York y que las 
norteamericanas hicieran lo propio en 
la de México, lo que contribuiría a estre
char más las relaciones entre los dos 
países. 

• 
El Departamento de Co
mercio de Estados Unidos 

Bonancible de N.A. informó -octu
Actividad bre 9- que la actividad 

económica de México fue 
buena en agosto, no obs

tante una flojedad en el mercado de algo-
dón que usualmente se reactiva después 
de julio. El boletín semenal del Departa
mento sobre comercio exterior dice que, 
en el mes mencionado, la producción in-
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dnstrial mexicana fue satisfactoria y que 
la de plomo y cinc se mantuvo, a pesar 
de la baja de los precios. 

Por otra parte, las exportaciones de 
nuestro país aumentaron sustancialmen
te en julio después de la baja habitual 
de junio al comenzar los embarques de 
la nueva cosecha de algodón y abrirse un 
nuevo trimestre cafetero. También se in
crementaron las importaciones mexi
canas. 

Afirma el boletín que los ingresos por 
turismo en México llegaron en el mes de 
julio a un nuevo nivel sin precedentes. 

• 
Que en Una información de la 

México se United Press fechada el 
Reúna el 30 de septiembre último 

Consejo Eco- en las Naciones Unidas, 
nómico de la dice que México desea que 

ONU el XXVII período de se-
siones del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas se celebre en la ca
pital de la república, y para el caso ha 
manifestado su deseo no sólo al Secreta
rio General y a otros altos funcionarios 
de la citada organización mundial, sino 
a todos los miembros que integran el Con
sejo Económico y Social. 

La misma fuente informativa dice que 
todo parece indicar que la gestión del 
gobierno mexicano será resuelta favora
blemente, ya que ha sido recibida con 
general beneplácito, pero la decisión final 
no se tomará hasta el próximo diciembre. 
México será miembro del Consejo hasta 
enero de 1960 . 

• 
El Sr. don Rodrigo Gó

México en el mez, Director del Banco 
Fondo de México, S. A., y jefe 

Monetario de la delegación mexica
lnternacional na que asistió en Nueva 

Delhi, India, a las Asam
bleas Generales del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), instituciones éstas ante las cua
les es Gobernador, fue electo Director 
Ejecutivo del FMI para la zona que com
prende México, Cuba, Centroamérica y 
Venezuela. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Como se recordará, el Go
Cuotas a los bierno Federal suspendió 
Exportadores la exportación de plomo y 
de Plomo y cinc a raíz de que Estados 

Cinc Unidos de N.A. fijó una 
reducción de 20% a sus 

importaciones de dichos metales. El ob
jeto perseguido por las autoridades ha
cendarías y económicas de México fue el 
de estudiar la forma en que debiera es, 
tablecerse la escala de cuotas, a fin de 
que la reducción fuera absorbida de ma
nera equitativa por los productores. 

En torno a este problema, el día 16 
del actual la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dio a conocer las nuevas 
cuotas de exportación de plomo y cinc 
que regirán del 13 del mes en curso al 

31 de diciembre próximo, diciéndose que 
será la próxima administración pública 
la que determine si se conserva el mismo 
criterio con que se hizo la distribución o 
si es necesario modificarla. 

Las cuotas de referencia son las si
guientes: 

P/omo.-Hasta 5,000 toneladas con des
tino directo a los Estados Unidos de N.A. 
y en forma ilimitada cuando se exporte 
a cualquier otro país. Dicha cantidad 
puede ser enviada únicamente por cada 
uno de los grupos que integran las com
pañías Minera de Peñoles, Metalúrgica 
de Peñoles y San Francisco Mines of 
Mexico Ltd.; la American Smelting & 
Refining Co. y la Compañía Minera 
A sarco. 

Cinc.-Exportaciones autorizadas a los 
Estados Unidos de N.A. hasta por 7,508 
toneladas a la American Smelting y com
pañías Minera Asarco y Metalúrgica 
Asarco; 2,803 toneladas a las compañías 
Minera de Peñoles y Metalúrgica de Pe
ñoles; 5,597 toneladas a la empresa San 
Francisco Mines of Mexico Ltd.; 3,562 
toneladas a The Fresnillo y Minas de 
Durango; 1,205 toneladas a Minas de 
Iguala; 1,165 toneladas a El Potosí Mi
ning; 508 toneladas a la Compañía Mi
nera de San Martín; y 1,642 toneladas al 
grupo que comprende otros productores 
que han venido exportando regularmen
te y que en cada caso sean autorizados 
por las Secretarías de Hacienda y Cré
dito Público y de Economia. 

Por otra parte, se dijo que The Mexi
can Zinc Company podrá exportar cinc 
afinado hasta por 2,500 toneladas, siem
pre que esos envíos queden sujetos a la 
fracción 271-17-06. Asimismo, se informó 
oficialmente qne de las 5,000 toneladas 
de plomo autorizadas a los grupos men
cionados, se descontará a cada uno de 
ellos las que hayan llegado a los Estados 
Unidos de N.A. a partir del 19 del pre
sente mes de octubre por embarques efec
tuados con anterioridad. 

o La Secretaría de Hacienda informó 
también que además de las exportaciones 
mencionadas, se permitirá, cuando se 
cnmpla con los requisitos usuales ya es
tablecidos, los movimientos de exporta
ciones o importaciones temporales y en 
tránsito de metales, que en seguida se 
anota, y como requisito adicional, los in
teresados que los lleven a cabo deberán 
probar ante la Secretaría de Hacienda 
que esas operaciones no afectan las cuo
tas fijadas por el gobierno de los Esta
dos Unidos de N.A. a México ni la dis
tribución que de las mismas hagan la ci
tada dependencia oficial y la Secretaría 
de Economia. 

Las exportaciones de plomo y de cinc 
podrán hacerse también cuando reúnan 
las características siguientes: 

a) En tránsito por los Estados Unidos 
de N.A. con destino final a otros países. 

b) De partidas afianzadas para su be
neficio en Norteamérica y exportación de
finitiva, a otros países, de los productos 
de beneficio. 

e) De partidas afianzadas para su 
beneficio en Estados Unidos de N.A. Y 
reimportación definitiva a México de los 
productos del beneficio. 
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d) De minerales o productos minero
metalúrgicos provenientes de otros ¡mí
ses para ser beneficiados en México y ex
portados, en definitiva. u otros países. lo~ 
productos del beneficio. 

Dichas resoluciones fueron darlas a co
nocer por el Lic. Antonio Carríllo Flores, 
Seeretario de 1-Iacienrl<t y Crédito Públi
co, a la Dirección General de Aduanas de 
la propia dependencia del Ejecutivo, a 
fin de que sean observadas de inmediato 
en todos los puertos clel país por donde 
salen los minerales. 

• 
Las autoridades financie

Exención de ras y económicas del país 
Impuestos a ciecretaron la exención de 

la Exportación impuestos a la exportación 
de Trigo de dicho cereal. así como 

también a la de harina y 
artículos elaborados con trigo, inclusive t<l 
salvado. 

De dichos beneficios gozará el trigo que 
se exporte con la intervención del Banco 
Nacional de Comeráo Exterior, S. A., y 
cuando se ajuste a las condiciones esta
blecirlas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en tanto que cuando no 
llene estos rf'qni~itns, estará exenta del 
impuesto específico, pero deberá pagar 
un 20% ad valórem. 

En cuanto a la harina de trigo, bizco
chos, galletas, panes, pasteles, pastas ali
menticias y chicharrón de harina, están 
exentos de todo impuesto siempre que el 
peso, incluyendo los envases, no sea ma
yor de 5 kilogramos, pues cuando exceda 
a esa cantidad deberán pagar un impues
to general mínimo de $0.20 po•· kilogra
mo en algunos casos y un ad valórem que 
fluctúa entre el 5% y el 10%. 

• 
Para desvirtuar una ver

Permiso para sión alarmante que circuló 
Exportar por tanto en México como en 

Todos los Estados Uni.dos de N.A., 
Puerto~ en el sentido de que nues-

tro país restringiría y aun 
llegaría a prohibir las exportaciones de 
alA"odón que se hicieran por el puerto de 
Ensenada, Ba.ia Calífornia, la Secretaría 
de Economía hizo las siguientes declara
ciones: 

"La Secreiaría de Economía da permi
sos de exportación, invariablemente, para 
los puertos que soliciten los interesados. 
Mexicali tiene idénticos derechos que el 
resto de los puertos riel país para la ex
portación o importación de mercancías, 
~in mlis limitación que los intereses de 
importadores y exportadores y, sobre 
todo, del público mexicano consumidor y 
de los productores, en lo que se refiert> 
a artículos de exportación. 

"La Secretaría de Economía concede 
permisos invariablemente para importar 
o exportar, de acuerdo con las normas 
que tiene establecidas, ya sea que la en
trada o salida de mercancías se haga por 
Ensenada, cuando así lo soliciten los in
teresados, puesto que no puede ni debe 
discriminarse a dicho puerto de la Baja 
e alifornia". 
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FINANZAS PUBLICAS 

Con la reducción en un 
Menor~s 20% clí' mwstras export<t-
lngresos ciones de plomo y cinc, el 

Fiscales por fisr·o mexic~mo dejará ele 
Plomo ;y Cil'c percibir un total de $40 

millones anuales por con
cepto de impuestos a la exportación. 

La ;:,nlerior información la dio el Suh
secrPtario ele Impuestos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Lic. An
tonio AnnPnrlári7,. quien señaló también 
r¡ue. en tales circunstancias, nuestro país 
se verá en la necesidad rle compensar, en 
otro~ rPnglones, los impuestos que deja 
de percibir el gobierno por ese concepto. 
Agregó el c~itado funcionario (lue el hecho 
aunque no debe ser motivo de preocupa
ción, tampoco clelw restárselc importan
ei<t. 

El c:ákulo ele una reduceión ele $40 mi
llones en las percepciones fiscales por ex
pnrtaeiones rle plomo y cinc se basan en 
que durante 1957 dichas exportaciones 
ascendieron a $200 millones_ 

El Lic. Armendáriz dijo también que 
el Ji'Obierno de México no estima necesa
rio· reducir los impuestos a la industria 
minera, ya que, para ciertos renglones ele 
produeción y venta, se viene otorgando 
un tratamiento especial. Esta política 
consiste en la fijaeión mensual de los 
impuestos curresponclientes do> acuerdn 
con las coti7:ac~iones de los metales en el 
extranjero, con lo que no se grava en ex
ceso los productos mineros. 

FINANZAS PRIVADAS 

En un discurso (lne pro-

1 , nunció en el University 
nverRlOnes Cl b ' 't ., d 1 e' de EUA en . u a mvt aCion. e a ·~-

Nuestro País mara r!e Col!lercw Amer!
cana de la cmcl.ad de Mc
xico, el Sr. William A. 

Mcdonnell, Presiclent.~ de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos de N.A .. 
abordó diversos ternas económic·os. co
mercialPs y financieros, exponiéndolos, 
según dijo, dPsde el ángulo en que los ve 
la Cámara que preside. 

En el punto relativo a las inversiones 
de Estados Unidos ele N.A. en el exterior, 
el Sr. Mcdonnel\ dijo que las firmas nor
teamericanas y los particulares tienen in
vertido en México Dls. 787 millones, o 
sea cerca de $10 mil millones. El Sr. Mc
donnell dio a conocer las siguientes ci
fras: en 1955 las inversiones directas ele 
Estados Unidos ele N.A. en México fue
ron de Dls. 51 millones v de 33 millones 
en 1956, en tanto que e~ 1957 ascendie
ron a Dls. 61 millones_ Asimismo, asegu
ró que las compañías subsidiarias rle Es
tados Unidos de N.A. en nuestro país 
reinvirtieran una parte sustancial de sus 
ingresos obtenidos en Méxieo. 

Dijo también: "SeA"Ún mi manera de 
pensar no hay razones económicas de fon
do por las que las inversiones de Estados 
Unidos de N.A. en México no continúen 
intensificándose a un ritmo rápido y con 
beneficios mutuos, tanto tiempo como el 
clima de inversión favorable sea mante
nido". 

MONEDA Y CREDITO 

El Activo de 
la Dirección 
de Pensiones 

El Lic. Nicolás Pizarro 
Suárez. Director de Pen
siones Civiles de Retiro, 
informó --octubre 1''
que el activo de la institu-
ción a su cargo asciende a 

mAs de $1.000 millones y que durante el 
pn:~cntc ~exenio se ha mantenido una si. 
tuación clesahogacla y conservadora, de 
tal manera que al concluir el actual pe
ríodo de gobierno exi~tirán amplias dis
ponibilidades en efectivo y en valores rea
lizables de inmediato. 

Agregó el citado funcionario que la 
curva en el otorgamiento de las pensio
ne-s va acentuándose cada vez más y que 
existe un gran nl'1mero de trabajadores 
que, teniendo ya derecho a la pensión. 
no hacen uso de ella. El número actual 
de pensionistas pasa de 9,000_ 

En cuanto a los préstamos a corto pla
zo informó que en el presente año el pago 
líquido diario ha sido de $1 millón y en 
ocasione~ la c~ifra subió a $1.5 millones, 
habiéndose otorgado durante el sexenio 
último más de 10 mil préstamos hipote
carios. 

En el renglón de construcción rle mul
tifamiliares, en el Distrito Federal se con. 
cluyeron die;o: unidades c:on cerca de 2,500 
depHrtamentos y en los Estados 10 mil 
habitaciones_ 

• 
En el informe anual del 

Préstamos Banco Internacional de 
del BIRF Reconstrucción y Fomento 

para se dice que del 1• de julio 
Electricidad de 1956 al 30 de junio 

de 1957, dicha institución 
otorgó préstamos a México por una suma 
total de $562.5 millones (Dls. 45 millo
nes) para obras destinadas a aumentar la 
producción de energía eléctrica. 

COMERCIO EXTERIOR 

Menor Valor 
de Nuestras 
Ventas de 

Café 

La Comisión Nacional del 
Café informó que pese a 
que el volumen de las ex
portaciones del grano en el 
año en curso fue superior 
al que enviamos al exterior 

en 1957. el valor A"lobal de nuestras ven
tas fue inferior. En efecto, en 1957 expor
tHmos poco más de 1.3 millones de sacos 
de 60 kilogramos que tuvieron un valor 
de $1,372.6 millones, en tanto que en 
1958 nuestros envíos se elevan a poco 
más de 1.4 millones (100 mil más), pero 
el valor de los mismos se redujo a 
$1,196.4 millones ($176.2 millones me
nos). Esta reducción se debe a la baja que 
sufrieron las cotizaciones del A"rano aro· 
mático en los mercados internacionales. 

Subió la 
Exportación 
de Algodón 

a EUA 

• 
.Según informaciones da
das por las agencias noti
ciosas internacionales, el 
Departamento de Agricul
tura de Estados Unidos de 
N.A. dijo que las importa

ciones de alA"odón desde México en el 
año que terminó el 30 de junio último 
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se elevaron a 74 mil pacas contra sólo 
22 mil en el período anterior. De aquella 
cantidad, alrededor de 18.5 miles entra
ron en la cuota de algodón Upland de 
menos de P/8" y el resto fue rlP TTpland 
de fibra larga. 

• 
Según el informe Jado a 
conocer por el Departa

Mayores mento de Comercio Norte
Ventas a EUA americano sobre las ventas 

latinoamericanas a ese 
país, las que México hizo 

en el mes de julio último fueron superio-
res a las de junio anterior en más de $50 
millones (más de Dls. 4 millones) . 

Nuevo 
Aumento a 

Nues.tra 
Cuota de 

Azúcar 

• 
Con el propósito de sos
tener bajos los precios in
ternos del azúcar, Estado3 
Unidos de N.A. acordó un 
nuevo aumento de 100.000 
toneladas a sus cuotas de 

importación del dulce. De la citada can
tidad correspondieron a nuestro país 
G,!-176 toneladas. 

Exportación 
de 200 

Toneladas 
de Plata 

• 
De enero a septiembre del 
aíi.o en curso ·México ha 
vendido a Alemania Occi
dental y a Estados Unidos 
de N.A. un total de alre
dedor de 200 toneladas de 

plata con un valor aproximado de' $2,000 
millones. Dichas ventas fueron hechas 
por el Banco de México, única institución 
autorizada para efectua r esas operado-
nPS. 

Exportacion 
de 

Maquinaria 
Mexicana 

• 
La empresa mexicana 
Construcción y Montaje 
Fontanet, S. A., envió a la 
República de Honduras un 
importante pedido de ma
quinaria y equipo en ge

neral. Dicha exportación está formada 
por productos fabricados en México con 
lámina de acero: tolvas, cribas, horno,, 
chimeneas, ete., para fábrica de cemento. 

• 
La Dirección General de 
Turismo informó -octu
bre 4- que durante el mes 

Turismo de agosto último la afluen
cia turística a México su
mó 62,861 viajeros, es de

cir que hubo un incremento, respecto al 
mismo mes de 1956 de 18.8%, aunque 
de sólo de 4.7% en relación con el año 
inmediato anterior. 

Por otra parte, se dijo que agosto es 
el mes de 1958 en que el número de visi
tantes extranjeros ha alcanzado las cifras 
más altas, en tanto que el de menor re
gistro lo fue mayo, cuando sólo nos visi
taron 37,993 personas. 

De enero a abril del año en curso en
traron en el país 17 4,929 turistas lo que 
significó un ingreso de Dls. 185.3 millo-
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nes y hasta el mes de agosto los visitantes 
habían sumado 382,661, sin que en este 
caso se diera el dato de sus gastos. 

El incremento para este año se estima 
que será de cerca del 20%. con rf'specto 
al año innwdialo anterior. 

INDUSTRIA 

La Secretaría de Economía 
decidió la construcción de 

Refinaremos una planta electrolítica pa
N uestro Cinc ra beneficiar mineral de 

cinc, la cual tendrá capa-
cidad para 30 toneladas de 

cinc metálico por día y estará ubicada en 
la zona central del país. De este modo se 
resolverá la crisis de la producción .de 
cinc causada por la baja de sus precios 
y por la política ele cuotas de Estados 
llniclos de N.A. 

La afinación del cinc en el extranjero 
representa para México una salida de di
visas de Dls. 20 millones al año, sin que 
en esta cifra se incluya el valor de los 
subproductos que se ol.Jtienen al elaborar 
e l metal, tale¡; como ácido sulfúrico, cad
mio y germanio. 

Amén de las ventajas inherentes seña
ladas, la elaboración del cinc metálico 
permitirá que, después de satisfechas las 
necesidades nacionales, el excedente ¡me
da colocarse en el extranjero en forma 
más ventajosa que la del mineral. 

La construcción y manejo .de la nueva 
planta electrolítil'a estará al cuidado de 
una empresa o sociedad de part.icipación 
estatal, en la que el 60% est.a,·ú repre
sentado por el Gobierno Federal y el 
40% restante por la iniciativa privada. 

La decisión de la Secretaria de Eco
nomía se basó en un proye::;to de refina
ción del cinc por \'Ía e lectrolítica elabo
rado y concluido a mediados del presente 
aiio por el Consejo de Recurso3 Natura 
les no Renovables en cooperación con la 
Comisión de Fomento Minero, y acele
rado por las restricciones impuestas por 
el gobierno norteamericano a sus impor
taciones de plomo y cinc, las cuales dejan 
a nuestro país un remanente de por lo 
menos 20% que será necesario colocar 
en otros mercados o aprovecharlo indus
trialmente dentro del país, especialmente 
en lo que se refiere al cinc. 

México es uno de los principales pro
ductores mundiales de cinc y sus expor 
taciones las ha venido haciendo en un 
75% en forma d e concentrados y el 25% 
restante se ha enviado al exterior en for
ma de cinc de grado "primewester", es 
decir con 9R.2% de pureza que sólo es 
utilizable para galvanización. 

Fábrica de 
Papel 

Tuxtepec 

• 
El día 20 de septiembre 
último, el Sr. Presidente 
de la República, don Adol
fo Ruiz Cortines, inaugu
ró la Fábrica de Papel 
Tuxtepec, importante fac

toría que viene a resolver en buena parte 
e l problema .de las cuantiosas importa
ciones de papel para periódico que hace 
nuestro país con la consiguiente salida 
de divisas. 

La fábrica está localizada en la sierra 
de Juárez, Estado de Oaxaca, a 2 kiló
metros del poblado que le da su nombre. 
En ella se hizo una inversión de $200 mi
llones que fueron aportados a partes 
iguales pur la Naeional Financiera y la 
,;ociedad canadiense Parsons Whittemore . 

La citada factoría explotará racional
mente 104,000 hectáreas de bosque, pero 
por ahora sólo está utilizando dos hec
táreas, las cuales son reforestadas inme
diatamente. Cuenta con cortadoras de 
pinos, aserraderos distribuídos en toda 
la sierra de ,fuárez y un complicado sis
tema de moderna maquinaria; laboran 
en ella 700 trabajadores y su producción 
adual es de 80 toneladas dia1·ias, pero 
para mediados del año próximo, traba
jando a toda su capacidad, dicha produc
ción se elevará a 130 toneladas diarias, 
o sea que abastecerá en un 50% el con
sumo de los periódicos de México. La 
causa por la cual la planta no produce 
desde ahora la citada cantidad, es la fal
ta de flúido eléctrico, pues en la actuali
dad cuenta sólo con una unidad móvil 
de la Comisión Federal de Electricidad 
con una generación de 11 mil kilovatios, 
o sea la mitad de las necesidades ele la 
planta. 

U na información }Jroce
lnstalaciones dente de Petróleos Mexi-

de la canos, hizo saber que di-
Industria cha empresa descentraliza
Petrolera da realizó importantes 

obras en sus instalaciones, 
tendientes a aumentar su capacidad pro
ductiva. Las citadas obras son las si
guientes: 

;o Construcción y funcionamiento del 
oleoducto que corre de La Venta, Tabas
co, centro productor, a la refinería de 
Minatitlán, Veracruz. Este oleoducto co
necta directamente los campos producto
res de la zona occidental de Tabasco 
- La Venta, Ogarrio y Magallanes- que 
en la actualidad tienen una producción 
de 22,000 barriles diarios y permite ma
yor efectividad y rapidez en el manejo 
del cmdo, ya que suprime el transporte 
por vía marítima. 

El oleoducto La Venta-Minatitlán, tie
ne una longitud de 61 kilómetros y un 
diámetro de 12%" (32 centímetros) y su 
capacidad es de 60 mil barriles diarios, 
con miras a la producción futura que se 
estima de mucho mayor importancia que 
la actual. Su costo fue de $17 millones. 

La primera producción en la zona ta
basqueña se obtuvo en 1954 en La Venta 
y además de este campo y los otros dos 
ya citados, se han obtenido buenos indi
cios de la existencia d e hidrocarburos en 
"Pailebot" y "Yucatecos", también en la 
zona de Tabasco. 

El oleoducto inició su funcionamiento 
el 29 de septiembre, día en que se comen
zó a llenar, habiendo llegado el aceite a 
la refinería de Minatitlán el 3 del mes 
en curso. 

e Otra de las importantes obras reali
zadas por Pemex es el gasoducto Mon
terrey-Monclova en el que se está traba
jando activamente. En la actualidad se 
ha construído ya 50 kilómetros y se espe
ra terminarlo totalmente para los prime
ros meses del año próximo. 
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Las características de la obra son las 
siguientes: 10%" de diámetro; 860,000 
metros cúbicos (30 millones de pies cúbi
cos) dia rios de gas como capacidad de 
transportación. Su costo se estima en $28 
millones. 

El Director de Petróleos Mexicanos in
formó, asimismo, que las obras del gaso
ducto Tabasco-México van muy adelan
tadas y constitui rá una de las líneas de 
abas tecimiento más importantes del país, 
tanto por su extensión que alcanza 900 
kilómetros, como por las poblaciones que 
toca en su trayecto, las cuales también 
serán abastecidas de combustible. 

o Por otra parte, el Director de Pe
mex dijo que las instalaciones de la in
dustria petrolera no sufrieron daños por 
las inundaciones en virtud de que opor· 
tunamente se realizaron obras de protec
ción. 

Inversiones 
de Pemex 

Desde 1945 

• 
De 1945 a la fecha, Petró
leos Mexicanos ha hecho 
una inversión global de 
$2,850 millones (Dls. 228 
millones), dice el Chase 
Manhattan Bank, a gregan

do que su producción de petróleo ha ve
nido en constante aumento; pero al mis
mo tiempo comenta que para mantener e 
incrementar el desarrollo de esta indus
tria, que es la primera del país, se re
quiere necesaria e imprescindiblemente 
aumenta r los p recios de venta de los 
combustibles. 

La citada institución subraya que la 
importancia que la producción de petró
leo tiene dentro de la economía mexica
na. puede calibrarse por el hecho de que 
el 90% de la energia total que requiere 
el movimiento del país es proporcionado 
por la industria petrolera. 

Por otra parte, dice el Banco, el con
sumo de petróleo en México ha tenido 
un incremento de 80% en los últimos 
diez años y los mexicanos se están acer
cando cada vez más a la meta que se han 
fijado de eliminar totalmente las impor
taciones que todavía hace para abastecer 
las zonas fronterizas del norte. 

• 
Al finalizar el presente 

• año el total de unidades 
Producm•mos producidas POl' la Cons-

1,7:1 Ca~ros tructora N acional de Ca-
el F.C. rros de Ferrocarril aseen. 

derá a 1,781, Jo que s ig
nifica un aumento en su prorlucción de 
148 unidades mensuales, que permiten a 
la empresa cumplir con los contratos de 
ventas futuras que ya tiene suscritos, en
tre ellos uno para entregar a los Ferro
carriles Nacionales 1,990 furgones en 
total, entre enero del año en curso y el 
mes de abril de 1959. 

La producción del año actual se com
para favorablemente con la de los dos 
últimos, pues en 1956 la citada empresa 
produjo 1.134 unidades, cifra ésta que 
tuvo un susta ncial incremento en 1957 
al elevarse a 1,5líl. 

E l aumento en la producción de esta 
importante factoría, permite satisfa¡-e r en 
gra n parte la demanda de furgones para 
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las líneas nacionales a la vez que signi
fica para el país un importante y pro
gresivo ahorro en sus erogaciones por al
quiler en el extranjero de ese equipo, si se 
considera que cada unidad que alquila
mos en Estados Unidos de N. A. repre
senta una renta de Dls. 2.75 a l día, o sea 
casi igual a la cifra ele Dls. 2.78 a que 
asciende el equivalente de la amortiza
ción diaria por cada carro de fabricación 
naciona l adquirido en compra por las lí
neas naciona les. 

Haciendo un examen de los años que 
tiene funciona ndo la Constructora, hasta 
diciembre de 1957, vemos que vendió 
2,690 unidades a los Ferrocarriles Na· 
cionale~. 710 a l Fe rrocarril del Pacífico, 
50 al de Sonora-Baja California, y otras 
~ás al Ferrocarril del Sureste y al Me
xicano. 

Por otra parte, se dijo que al finalizar 
el año actua l, la empresa logrará una 
considerable ampliación de su capacidad 
instalada y, además, estará en condicio
nes de diversificar sus líneas de pro
ducción, introduciendo nuevos tipos de 
unidades, como carros de pasajeros, gón
dolas, plataformas, tanques, tolvas y 
cabuses, además de que le permitirá ini
ciar un proceso de integración con otras 
industrias nacionales para fabricar te
chos, frentes y puertas y reducir así a 
un 25% la proporción de materiales im· 
portad os. Asimismo, se dijo que hay la 
posibilidad de p roducir un nuevo tipo de 
carro para ferrocarril que puede ser ven
dido a los países la tinoamericanos. 

• 
En 1957, la industria de 

• la construcción tuvo un 
lndudna crecim iento, en rela ción 

de la • , con el ru1o anterior, de 
Construccaon 10%, informó la Nacional 

Financiera, S. A. Las ci
fras correspondientes al año 1957 son las 
s iguientes: edificios construídos, 7,341; 
reconstrucción y ampliación de edificios, 
2,996; superficie total construída, 2.5 mi
llones de metros cuadrados, e inversión 
total, $660 millones. 

El total de los nuevos edificios cons
truídos arroja, frente a 1956, un aumen
to de 744. De los nuevos edificios el 94% 
se destinó a casas-habitación y el 6% 
restante a establecimientos comerciales, 
industriales, centros de diversión, etc. 

• 
La producción nacional de 
cemento durante el año de 

Producción 1957 ascendió a 3 millo
de Cemento nes de toneladas, es decir 

que hubo iln incremento 
de 30.4% (700 mil tonela

das) sobre la del año inmediato anterior, 
según datos proporcionados por la Na
cional F ina nciera, S. A. 

Dicha producción se obtiene en 19 
plantas que operan en el país y superó 
al ritmo de crecimiento de las construc
ciones, evitando así elevadas importa
ciones, las cuales por ahora son mínimas 
y se compensan con exportaciones supe
riores del mismo materiaL México ocupa 
el cuarto lugar entre los países produc-

tares de cemento del continente ameri
cano, después de Estados Unidos de 
N. A .• Canadá y BrasiL 

El acelerado crecimiento de la produc
ción mexicana de cemento es consecuen
cia del incremento de la población, espe
cialmente desde la década 1940-50; de la 
progresiva concen tración urbana; de las 
grandes obras públicas realizadas para el 
desarrollo económico del país y de las 
necesidades de creación y ampliación de 
plantas industriales de todas clases, que 
han impulsado la industria de la cons
trucción (ver nota anterior). 

• 
En el mes de noviem

Exhibición bre próximo tendrá lugar 
de Muestras en la ciudad de México 
de Vestidos la Primera Exhibición de 

Muestras de las Indus
trias del Vestido que pa. 

trocina la Cámara Nacional del ramo. 

En torno a este importan te evento, el 
Presidente del Comité Organizador decla
ró que se trata de una exlúbición de ca
rácter técnico, por lo que sólo tendrán 
acceso a ella los sectores de la p roducción 
Y el comercio organizado de la rama del 
vestido. 

E n la citada exhibición estarán p resen
tes los industriales del Distrito Federal, 
Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, 
Torreón, Sabinas, Hidalgo, P uebla y 
otras plazas de importante producción de 
ropa. 

• 
La Comisión Federal de 
E lectricidad está constru

La Planta de yendo a ritmo acelerado 
Cupatitzio la plant a hidroeléctrica 

"Cupatitzio" quo recogerá 
las aguas del río del mis

mo nombre y aprovechará la caída de 
agua T zaráracua. 

Dicha pla nta que cuenta con dos ge
neradores con una capacida d de genera
ción de 60,000 KV, puede resolver, se 
dijo, el problema de la creciente deman
da de flúido eléctrico que vienen con
frontando los Estados de M ichoacán 
(donde se construye la planta), Guana
juato y J a lisco. 

La inauguración de la importante obra 
está programada por la Comisión Fede. 
ral de E lectricidad para mediados del 
año próximo. 

• 
El Gobernador del Estado 

Planta Ter- de Veracruz, Sr. Lic. An
moe] éC'trica tonio M. Quirasco, inaugu· 

de la ró en los primeros días del 
<'1\-loctezum a" mes en curso, en la ciudad 

de Orizaba, la nueva Plan
ta Termoeléctrica construida por la Cer
vecería Moctezum¡¡, S. A. , la cual fo rma 
parte del am¡) lio proyecto de expansión 
que ha emprcmdirlo la empresa en su 
unidad de producción. 

Comercio Exterior 



AGRICULTURA Y GANADERIA 

Halagador 
Futuro 
Agrícola 

El Secretario de Agricul
tura y Ganadería, Sr. Gil
berta Flores Muñoz, al 
analizar las perspectivas 
inmediatas de la agricul-
tura nacional, extemó 

marcado optimismo, diciendo que "nunca 
habíamos visto nada igual en este sexe
nio"; se refería el citado funcionario a las 
condiciones en que actualmente se en
cuentra la tierra de labor para propor
cionar magníficas cosechas y a la pleni
tud de las presas, cuyo almacenamiento 
asegura el riego de amplias zonas agríco
las ·en el ciclo 1958-59 y en el 1959-60, 
aun cuando se diera el caso de que en 
el segundo no hubiera lluvias. 

El señor Flores Muñoz dijo que la~ 
lluvias torrenciales que se han abatido 
sobre buena parte de la R epública, han 
producido daños sensibles, pero por encL 
ma de estos males quedarán los beneficios 
del agua que ha humedecido la tierra y 
llenado a toda su capacidad las presas. 

De las declaraciones del Secretario de 
Agricultura y Ganadería pueden desta
carse los siguientes puntos importantes: 

1) La cosecha agrícola clel ciclo 1958-
59 tendrá un valor muy superior a los 
$11,000 millones en que se estimó la del 
ciclo anterior, en el cual no hubo la pro
misaría humedad de ahora y sólo fue 
posible regar 1.5 millones de hectáreas. 

2) Ahora será factible, por primera 
vez en el sexenio, levantar espléndidas 
cosechas en los dos millones de hectáreas 
rle riego con que cuenta el país. 

3) Está funcionando un plan para 
aprovechar al máximo las siembras de 
invierno, que deberán producir, especial
mente, trigo, para lo cual el Banco de 
Crédito Agrícola y Ganadero ha prestado 
ya $70 millones a miles de campesinos y 
agricultores y, por su parte, el Banco de 
Crédito Rjidal tiene listo un plan de 
$140 millones para préstamos_ 'rodos es
tos préstamos operarán, sobre todo en 
las zonas trigueras del país donde es po
sible obt{'ner cosechas invernales. 

4) Los créditos para las siembrllll de 
invierno auxiliarán a los hombres del 
campo de las regiones mencionadas 
y, al mismo tiempo, contribuirán a sor
tear con buen éxito muchos de los proble
mas que han planteado las inundaciones. 

5) Existe el propósito de ampliar en 
todo lo posible la cartera de créditos 
en los bancos oficiales. 

6) Ahora, ante las mejores perspecti
vas que se presentan de muchos años a 
esta fecha, es posible poner en práctica 
"un plan prudente", porque el "régimen 
de presa llena a presa vacía es peligro
so". 

• 
En círculos bancarios se 

lucremento dijo que el aumento de la 
de la producción triguera del 

Producción país en los últimos años 
de Trigo ha sido sorprendente, lo 

que permitió suprimir las 
importaciones tradicionales de este ce
real, conservar una reserva de 300,000 
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toneladas, que servirá para regular los 
precios, y ahorrar una considerable suma 
de divisas. 

Al comparar el incremento de la pro
ducción de trigo con el de otros artículos 
alimenticios también importantes, se dijo 
que de 1950 a 1957 la de trigo tuvo un 
crecimiento de 13L5%, mientras que la 
del frijol sólo aumentó un 79.8%; la ele 
caña un 55%; la de café un 48.3%, y 
la de maíz un 44%. 

Los factores primordiales que hicieron 
posible el notable incremento en la pro
ducción nacional de trigo fueron: la am
pliación de la superficié de cultivo (pro
piciada por las obras de riego) y el 
mayor rendimiento medio por hectárea, 
que en los últimos años se elevó en un 
75%: sin embargo de este ascenso en el 
rendimiento de la tierra, se considera que 
el máximo logrado hasta ahora es bas
tante bajo ( 1.3 toneladas por hectárea) , 
sobre todo si se le compara con el de 
otros países, por ejemplo, Alemania, don
de cada hectárea de tierra rinde 3 tone
ladas, Francia 2.3 toneladas, Italia 1.7 
toneladas y Canadá 1.6 toneladas. 

Alta fue la 
Cosecha 
de Café 

• 
La Comisión Nacional del 
Café informó que del 1° 
de octubre de HJ56 al 30 
de septiembre de 1957, ci
clo agrícola del café, la 
producción del grano aro

mático fue de 1.6 millones de sacos ele 60 
kilogramos, en tanto que la del aúo ac
tual, es decir, la que 11e inició el 1 '' de 
octubre de 1957 y finalizó el 30 de sep
tiembre último, la producción nacioiUll 
de café ascendió a poco más de 1.8 millo
nes de sacos. Esto no obstante las pérdi
das sufridas en varias regiones cafetale
ras debidas a fenómenos meteorológicos 
adversos, tales como grani1-adas en las 
zonas de .Jalapa, Coatepec, Huatusco V 
Córdoba en el Estado de Veracmz, y 
Cuetzaliin y Villa Juárez en el de Pue· 
bla; sequías prolongadas en las regiones 
Cf'ntro y norte del Estado de Chiapas y 
vientos huracanados nuevamente en las 
regiones de Jalapa, Coatepec y Córdoba, 
así como en el Soconusco, Chiapas. 

La producción mexicana de café es sos
tenida, hasta ahora, principalmente por 
los Estados de Veracruz y Chiapas con 
una aportación que se estima en 69% ; 
Oaxaca con un 14%; Puebla con un 7%; 
en tanto que el 10% restante es produ
cido por los Estados de Guerrero, Hi
dalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Tabas
co, Jalisco, Michoacán, M éxico y Coli
ma_ 

• 
La Comi!lión N aciana! del 
Olivo calificó de "magnífi

Producción cos" los resultados obteni
de Aceituna dos con la campaña oliví

cola nacional emprendida 
por el Gobierno Federal, 

que dio como resultado el aumento de 
la producción cle grasas alimenticias. 

La producción de aceitunas en el país 
fluctúa entre 2 y 3 mil toneladas anua
les, lo que ha permitido que la importa
ción de dicho producto en conserva sea 
suprimida. 

P or otra parte, la campaña olivícola 
ha distribuido alrededor de 3 millones de 
olivos en todo el territorio nacional en 
donde es susceptible de producción, ha
biéndose lograrlo obtener cosechas a par
tir de los cuatro años de la plantación, 
lo que sucede en Aguascalientes y Zaca
tecas en donde ya están rindiendo frutos 
los nuevos plantíos. 

La mayor producción de aceitunas per
mitirú que la dieta nacional absorba tam
bién aceite de olivo y aceitunas en mucho 
mayor cantidad de como lo hace ahora . 
a la vez que evitará una considerable SU

Iida de divisas por concepto ele su im
portación. 

• 
Mediante técnicas moder
nas de desinsectización con 

Contra la aparatos especiales y vigi
Mosca Prieta !ando estrechamente las 

plantaciones de cítricos, la 
plaga de mosca prieta ha 

sido tenazmente combatida en Baja Ca-
lifornia donde se ha logrado levantar 
extraordinarias cosechas de limón, toron
ja y naranja. Hace algunos años, la cita
da plaga ocasionaba pérdidas tremendas 
a los agricultores al arruinar miles de 
toneladas de cítricos. 

Las brigadas especiales de la Comisión 
para el Combate de la Mosca Prieta en 
colaboración con lns campesinos regaron, 
antes de madurar las cusechas que ya co
mienzan a ser emharcadas para su expor
tación. miles de hectáreas de árboles cí
tricos. Con las medidas tornadas por la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
que es la que lleva a cabo la lucha con
tra la mosca prieta, se han reducido gran
demente las pérdidas que ese insecto 
ocasionaba a los productores rle cítricos 
de Baja California. 

• 
Según datos de la Secre
taría de Agricultura y Ga-

Agro. nadería se logró que para 
pecuarias 1957, cuando el producto 

nacio nal bruto fue de 
$103,000 millones, corres

pondiera a la producción agropecuaria 
$26,340 millones, es decir más del 25 '1,, 
de dicho producto nacional. Por otra par
te, durante el sexenio en curso, el valor 
de nuestras exportaciones de productos 
agropecuarios ascendió a $6,110 millones. 
lo que a su vez representa más de la 
mitad del valor total de nuestras ventas 
al exterior. 

El factor determinante en el aumento 
logrado en la producción agrícola nacio
nal fue el mejor aprovechamiento de las 
superficies cultivables, mediante la con
servación del suelo y agua, amén de la 
intensa lucha contra la erosión de la tie
rra. 

o Además de los veinte distritos de 
riego en las principales regiones agríco· 
las del país, fueron establecidos cinco en 
Atizapán de Zaragoza, Gro., Chiapas, 
Zahua pán, Atoyac y en la zona surorien
tal del Valle de México, ampliándose así 
considerablemente la zona beneficiada. 
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o Con objeto de asegurar las cosechas 
se construyeron pequeñas ohras de rie~o. 
bordos, pozos, cajas de agua, etc., a par· 
tir de 1954. 

o Se pusieron hajo riego 143,364 hec
táreas y 100,000 quedaron protegidas 
contra inundaciones. En dichas obras se 
invirtió $117 millones por cuenta del Go. 
bicrno F ederal y $8 millones por la rle 
los usuarios. 

o La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería invirtió $75.6 millones para 76 
bodegas con capacidad de 558,700 tonela
das y $80.3 millones para fomento de la 
ganadería, en plantas avícolas, centros 
porcinos, centros de fomento ganadero y 
de fecundación artificial. 

o La producción agrícola de alimen
tos básicos para las clases populares, 
maíz, trigo y frijol, fue como sigue: 

Aoo 

1950 

1956 

1957 

1950 

1956 

1957 

1952 

1956 

1957 

Perspectivas 
de Auge 

Ganadero 

MAIZ 

Superficie 
Hect.hea.• 

4.235,665 

5.442,565 

4.486,436 

TRIGO 

593,381 

916,550 

925,200 

FIUJOL 

965,254 

1.358,652 

744,806 

• 

Pt'Oduccióll 
Toneladas 

3.211,890 

3.894,127 

3.689,792 

512,212 

1.252,852 

1.400,000 

244,500 

404,566 

227,075 

Halagadoras perspectivas 
presenta la ganadería na
cional como consecuencia 
de los torrenciales aguace
ros que cayeron 9obre el 
territorio del país, dejando 

atrás en Estados del norte y centro de la 
República, siete años de continua sequía 
que amenazaban acabar con la ganadería. 
Las perspectivas que ~eñala la Confede
ración Nacional Ganadera se basan en 
pastos crecidos y agua en cantidades 
abundantes, lo cual garantiza animales 
bien alimentados y de rendimiento se-
guro. 

La citada organil.ac1on enumera los 
beneficios que para la ganadería traerán 
consigo las lluvias, a saber: 

1) El cruzamiento de animales se hará 
en las mejores condiciones. 
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2) Las re~es estarán bien alimentadas 
y hahrá un renrlimienl.o satisfacto
rio de l:.l especie. 

a) Aumentará la población ganadera .v 

las pérdidas que se sufrieron en los 
ailos anteriores sc recuperarán c>n 
poco tiempo. 

4) Los ganaderos dejarán de gastar 
grandes sumas en la adquisición de 
alimentos artificiales para sus ani
males y podrán invertir sus recur
sos en otroH tipos de necesidades. 

5) Disminuirlin lDs erogaciones gene
rales que fueron de gran cuantía en 
la época de crisis. 

Todo lo anterior es considerado como 
halagador para una industria que se basa 
en una población de 20 millones de cabe
zas de ganado mayor. 

• 
El Agente de la Secretaría 
de Agricultura en el Esta

Débil Brote do de Aguascalientes dijo 
de Epizootia que la epizootia de esto

matitis ulcerosa que apa-
reció en el ganado de la 

región no es de las que revisten gravedad, 
por lo que los ganaderos y el público en 
general pueden estar tranquilos. 

Las investigaciones hechas en labora
torios especializados de la ciudad de Mé
xico con la participación de los miembms 
de la Comisión México-Americana para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa, que 
se hace responsable del diagnóstico, hizo 
saber que el mal que padece el ganado 
de Aguascalientes es una variedad de 
New Jersey, que no reviste caracteres 
de gravedad, por lo que no es necesario 
establecer cuarentena y mucho menos lle
gar a otros extremos. 

Obras de 
Pequeña 

Irrigación 

• 
Durante el período 1954-
57, las erogaciones que la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería hizo en obras 
de pequeña irrigación as-
cendieron a un total de 

$91.1 millones, los cuales se destinaron 
a la ejecución de 469 trabajos, benefi
ciando a un total de 75 mil habitantes, a 
una superficie de poco más de 230 mil 
hectáreas, a 500 mil cabezas de ganado 
mayor y a 124 mil de ganado menor. Di
chos trabajos se realizaron en 19 entida
des de la República. 

A jlticio de la citada dependencia del 
Ejecutivo, los mñs importantes trabajos 
realizados en el renglón de la pequeña 

irrigación, son fas o~ras de proteceiún 
del río Pánuco. t>n las que se erogaron 
$2il.5 millones. 

COMUNICACIONES 

Servicio de 
Carga por el 

Camino 
"Cristobal 

Colón" 

La S<'<'rdaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
otori{Ó una concesión de 
carácter definitivo a la 
empresa Transportes Gri
ja lva, S. A. de C. V. para 

operar un servicio público de carga a lo 
largo de la extensa troncal que comunica 
In ciudad de México con Ciudad Cuauh
témoc, Chiapas, conocida como "Camino 
Cristóbal Colón", así como en sus rama
les que parten de Juchit.án a Ixtepec y de 
Las Cruces a Arriaga. 

La nueva ruta autorizada tiene una ex
tensión de 1,410 kilómetros y su movi
miento de carp;a es muy importante y de 
gmndes volúmenes, ya que el Camino 
Cdstóbal Colón pasa por centros de po
blación y zonas productoras de gran 
potencialidad económica. Entre los pri
meros figuran la ciudad de Puebla, capi
tal del Estado del mismo nombre, Atlixco, 
Izúcar do Matamoros y Acatlán, dentro 
del territorio de la citada entidad; Hua
juapan de Leún, Oaxaca, capital del Es. 
tado del mi~mo nombre, Juchitán <J 1xte
]Jec, del territorio oaxaqueño; Arriaga, 
Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de 
Chiapas, Chiapa de Corzo, San Cristóbal 
de las Casas y Comitán, en ef Estado de 
Chiapas. 

La empresa autorizada para prestar 
tan importante servicio de transporte de
berá tener instaladas terminales en las 
poblaciones de México, D. F., 'rehuante
pec, Oax., Tuxtla Gutiérrez, Comilán y 
Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. 

Carretera de 
Zacatecas a 
Moyahua 

• 
A lo largo del año en cur
so se realizaron varios tra
bajos de construcción en 
la carretera que une la 
ciudad de Zacatecas con 
la población de Moyahua. 

Dicho camino tiene una extensión de 205 
ldfómetros y se encuentra totalmente pa
vimentado h¡¡sta el kilómetro 114. En 
dicha vía se ejerció durant.e el año en 
cnrso un presupuesto de $1.5 millones 
sobre altas erogaciones anteriores. Para 
concluir la pavimentación de la carretera 
se hace necesaria una erogación de $9 
millones. 

0 Otra de las obras importantes que 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas está realizando en el Estado de 
Zacatecas, es la construcción del camino 
que unirá a la capital de la entidad con 
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el centro agrícola, ganadero y minero de 
Concepción dP.I Oro. La cantirlad inver
tida hasla hoy en dicho camino asciende 
a $17.2 míllones. 

~e dijo también que dicha arteria se 
prolongará hasta la ciudad de Saltillo, 
capital del Estado de Coahuila. Para esta 
prolongación se ha presupuestado $5 mi
llarH's sobre la suma ya mencionada. 

Carretera 
La Paz-San
to Domingo, 

B. C. 

• 
El gobierno dP. la Repúbli
ca y P.l loeal del territorio 
rle Baja California, apor
um\n $8.9 millones en la 
construcción del e ami no 
que va de la ciudad de 

La Paz, capilal del territorio, a la pobla
ción de Santo Domingo. 

La citada carrE'tcra tiene una exten
sión de 270 kilómetros y enlaza las po
blaciones de San Hilario, Tulanes, Que
rétaro. etc., y es de gran importancia 
para el progreso de las actividades comer
cialP.s de esa lejana entidad. 

Se ha iniciado ya los trabajos de pa
vimentación de la ruta, pero es transita
ble en toda su extensión, ya que se 
eneuentra totalmente revestida. 

• 
La Secretaría rle Comuni
caciones y Obras Públicas 

Construcción informó que está constru
de Caminos yendo 16 caminos vecina
en Yucatán les e n t-1 Estarlo ele Yuca-

tán, los cuales serán la vía 
de unión económica de varios importan
tes centros agrícolas de la citada entidad. 
Siete de esas líneus fle comunicación cs
t.án loeali:r.adas en puntos cercanos a la 
población de Valladolid y nueve en diver
sas localidades .del Estado, en donde, de 
manera dominante, hay cultivos de hene. 
quén, piedra angular de la economía 
yucateca, asf como otros produdos agrí
colas que no pueden ser trasladarlos a los 
centros de consumo con rapidez por la 
falta de vías de comunicación, problema 
éstP. que será resuelto con las obras que 
se realizan, las cuales unirán los centros 
de producción con laa líneas troncales del 
Estado. 

Los trabajos que se iniciaron hace va
rios meses, probablemente queden l.ermi
nadoa, en su mayor parte, al finalizar el 
presente ai1o. 

Las erogaciones que ascienden a $2 
millones son hechas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, el go
bierno del E~tado -y la · iniciativa privada, 
eon aportacionea i¡,ruales. 

Octúbré de· '1-958 · 

En una reunión que tuvie
ron la Comisión de Ca-

Marina mercio Exterior de la Con-
Mercante federación de Cámaras 

Industriales y el Sr. lng. 
Julián Rodríguez Adame, 

Gerente General de la CEIMSA, se 
anunció que la empresa Transportes Ma
rítimos Mexicanos comenzará a operar 
una ruta marítima que unirá los puertos 
de Tampico y Vet·acruz con los países 
centroamericanos, la parte septentrional 
de Sudamérica y con el litoral del Pací
fico, para lo cual ha adquitido un barco 
en Inglaterra, que será el más grande con 
que cuente h1 marina mercante mextrana. 

Los miembros de la Comisión manifes. 
taran las grandes posibilidades que tiene 
la empresa, sobre todo por lo que se re
fiere a nuestro comercio ele exportación. 

Nue9tros 
Recursos 
Mineros 

MlNERIA 
En un examen sobre la 
situaciíln económica de 
nuestro país, el Banco Na
cional de México, S. A., 
dice que es urgente cono-
cer y evaluar los recursos 

minerales como un medio para estructu
rar una política económica en materia de 
induGtrialización. Agrega la citada insti· 
tución que por lo común se habla de los 
grandes recursos mineros de México, fun
dándose en su tradicional riquP.za, pero 
se llega a incurrir en apreciaciones erró
neas de la realidad que sobrccstiman las 
P.xistencias verdaderas de los minerales, 
pontue no existe un estudio sistemático 
de los recursos mineros efectivos, y ello 
se debe a que la topografía es sumamente 
accidentada, lo que representa muchas 
diricultarles en un territorio de cerca de 
2 millones de kilómetros c..-uadrados. 

Afirma el Banco Nacional de México 
que la riqueza minera de nuestro país 
se pnt-rle dasificar en la siguiente forma: 

a) Recursos amplios: plata, plomo, 
cinc, titanio, grafito, caolín, arcilla, yeso, 
fluorita, trípoli, ocres, cloruro de sodio, 
carbonato de sodio, mármoles, materiales 
de construcción y para la fabricación de 
cemento, bentonita, cliatomita perlita y 
gas natural. 

b) R ecursos sn{ir:iente~: mercurio, an
timonio, oro, cobre, fi!~rro, manganeso, 
tungsteno, molibdeno, vanadio, estaño, 
arsénico, bismuto, cadmio, magnesio, a:r.u. 
fre, estroncio, mica, petróleo, pumicita, 
vermiculita, aun cuancio cahP. aclarar que 
algunos de estos minerales se encuentran 
en t>l límite inferior y que de crecer la 
demanda y no desr.uhrirsP. reservas má<; 
amplias, caerían en el grupo siguiente. 

e) Recursos deficientes: uranio, níquel, 
selenio, berillo, carbón mineral, fosfatos, 
arena cuarcífera, cuarzo, turba, boratos, 
sales de litio cald1.a óptica y talco. 

d) Recursos faltantcs: cromo, bauxita, 
cobalto, platino, thorio, radio, diamantes, 
asbesto, sales ele potasio, nitrato de sodio 
y silicatos para vidrios refractarios. 

• 
El Lic. Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Ha

El Fierro de cienda y Crédito Público, 
.. Peña 

Colorada" manifestcí quo México ex-
plotará los yacimientos de 
fierro ubicados cerca de 

Man:r.anillo, E~tado de Colima, conocidos 
eon el nombre de "Peña Colorada" y que 
son considerados como los más importan
tes de América Latina. Por otra parte, 
dijo que será la administración rl!~l Lic. 
Adolfo López Mateos, Presidente Electo 
de México, la encargada de hacerlo, pues 
el actual régimen de gohierno únicamen
te rescató tal riqueza para la ¡;oberanía 
nacional y no dejará compromiso alguno 
para su clPbido aprovechamiento, lo cual 
desvirtúa totalmente las versiones propa
larlas en el sentido de que dicho yaei
rniento sería explotado por una empresa 
extranjera. 

o Agregó el Secretario de Hacienda 
que los $9 millanP.s que la Nacional Fi
nanciera cubrió a los promotores de la 
Compañía SiclP.rúrgica de Manzanillo, se 
basaron en el estudio contable efectuado 
por un tt.cnico de la citarla institución, con 
lo que la actual administración rlejú, 
totalmente definidos, los derechos de la 
nación para promover, de la manera que 
estime adecuada, la explotación rle "Peña 
Colorada" y el establecimiento de la 
planta s iderúrgica. 

PRECIOS 

El Ing. Julián Rodríguez 

P · d Adame, Gere nte de la rec1o e . 
Garantía del Cta. Exportadora e Impar-
Maíz: $800 la taclora Mexicana, S. A. 

tonelada ( CEIMSA), dijo que la 
cosecha de maíz del pre

sente ciclo agrícola ascenderá a 6 mi
llones de toneladas, volumen que se 
considera suficiente para satisfacer las 
necesidades internas, tanto de la alimen
tación como de la inrlustria y de la avi
cultura. Agregó el citado funcionario que 
la CEIMSA adquirirá los 6 millones de 
toneladas a razón de $800 cada una, que 
es el precio de garantía que se ha fijado 
para dicho grano. 

o En diversas partes de la República 
se están llevando a cabo mesas redondas 
con los representantes de la CEIMSA, 
de los gobernadores de los Estados y ele 
los baneos agrícolas, con el propósito de 
lograr que t-1 beneficio riel precio de ga
rantía para los agricultores llep;ue opor
tunamente. 
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La Reunión de 
NUEVA DELHI 

y la Economía Mundial 

1 

L AS reuniones de las Juntas de Gobernadores del Banco 
Internacional y del FMI, celebradas en la capital de 
la India durante la primera quincena de octubre, han 

sido consideradas por los participantes y los expertos finan
cieros internacionales como las más importantes desde la 
conferencia constitutiva de ambos organismos en Bretton 
Woods. Las respectivas Juntas de Gobernadores tomaron uná
nimes decisiones encaminadas a ampliar considerablemente 
los recursos y las actividades del Banco y del Fondo. La ini
ciativa vino de EUA, cuyo Gobierno anunció sus planes para 
Nueva Delhi desde fines de agosto, a través de la correspon
dencia divulgada que se cruzó entre el Presidente y el Se
cretario de la Tesorería del mismo país. Las propuestas nor
teamericanas recibieron apoyo de todos los países económi
camente avanzados como Gran Bretaña, Canadá y Alemania 
Occidental, y fueron acogidas con gran simpatía por los países 
de 'menor desarrollo. Así, parece casi cierto que antes del fin 
del año en curso los directores ejecutivos del Banco y del 
Fondo habrán elaborado ya los planes detallados para el au
mento de las cuotas y suscripciones de todos los países miem
bros. Estos planes, una vez aprobados por los gobernadores y 
ratificados por los cuerpos legislativos de los 68 países, en
trarían en vigor, probablemente, antes que finalice 1959. Co
mo por el momento ambos organismos internacionales cuentan 
con recursos bastantes para continuar funcionando normal
mente por unos años, la ejecución en 1959-60 de las decisio
nes tomadas en Nueva Delhi garantizará al Banco y al Fon
do unos diez años más de existencia. 

Con arreglo a las declaraciones oficiales hechas en Nueva 
Delhi y a la información extraoficial procedente de Wash
ington, Londres y otras capitales, puede esperarse que los 
recursos del Banco serán acrecentados en un 50%, mientras 
que los del FMI lo serán en un lOO%. 
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El aumento de las suscripciones en el Banco Interna
cional no implicará pagos inmediatos a esta institución por 
parte de los países miembros. En la práctica, este aumento 
representa tan sólo una ampliación de garantías otorgadas 
por los miembros a las transacciones del Banco en los mer
cados internacionales de valores. Hace algún tiempo el Banco 
comenzó a colocar en EUA y Europa sus bonos, avalados con 
el capital suscrito, y las experiencias de los últimos dos años 
demuestran que la demanda de estos valores es tan fuerte (') 
que parece que el Banco Internacional puede conseguir en 
esta forma todos los fondos que necesite para sus préstamos 
de desarrollo económico, siempre y cuando tenga como con
trapartida en sus libros las suscripciones de los gobiernos 
miembros. Un aumento de 50% en las suscripciones repre
sentaría una adición potencial a los recursos del Banco de 
Dls. 3,000 millones en monedas convertibles a través de las 
nuevas emisiones de valores, con el aval del capital suscrito 
en esas monedas. 

El caso del Fondo Monetario Internacional es algo dis
tinto, ya que éste no puede recurrir a los mercados de valores 
y dispone sólo de sus propios recursos. Según la Carta del 
Fondo, el 25% de las cuotas nacion~les es pagadero inme
diatamente en oro o monedas convertibles, y el resto en mo
neda local. De este modo el aumento esperado de lOO% en 
las cuotas del FMI implicaría transferencias de una parte 
de las reservas internacionales de los países miembros a este 
organismo. Esta obligación podría, según ciertos expertos, 
crear serias dificultades a los mismos países que, debido a la 
poco satisfactoria posición de sus reservas, se interesan es
pecialmente en una considerable expansión de los recursos del 
Fondo. El obstáculo no parece, sin embargo, demasiado serio, 
dado que el Fondo puede otorgar, como lo hizo en el pasado, 

(') En 1957-58 el BIRF vendió bonos por Dls. 650 millones y otorgó 
préstamos pcir Dls. 711 millones. 
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un tratamiento más Liberal a los países cuyas reservas de oro 
y dólares son escasas y que además cada país miembro no 
sólo tiene derecho a girar contra el 25% de su cuota en el 
FMI sino pucd<' -en ciertas circunstancias y cumpliendo 
ciertos requisitos- girar en monedas convertibles contra las 
partes adicionales de su cuota. Así, en los casos extremos la 
transferencia de las cuotas adicionales al Fondo sería una 
simple operación de contabilidad, y los recursos de la Ins
titución se incrementar ían, de todos modos, con los aumentos 
de las cuotas de los países que no necesitan ni necesitarán 
su ayuda, como es el caso de EUA, Alemania Occidental y 
Canadá. 

No cabe duda que al ampliar los fondos disponibles para 
el fomento del desarrollo económico, y los re<.:ursos de emer
gencia para aliviar el impacto de los cambios bruscos en el 
comercio internacional sobre las balanzas de pagos de unos 
60 países, se dieron en Nueva Delhi pasos importantes para 
aliviar los problemas actuales y potenciales de la economía 
mundial. 
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Es posible, sin embargo, que la importancia de las reu
niones de Nueva Delhi no descanse, a más largo plazo, en 
las decisiones respecto al Banco y al Fondo, sino en el hecho 
de que, por vez primera en la historia, los representantes 
de los centros industriales han admitido que es urgente e 
imperativo el tratar de elaborar una política económica en el 
plano mundial, tomando en cuenta no sólo los intereses de 
los países avanzados, sino también de las regiones econó
micamente débiles. 

Es cierto que no se ha llegado en este campo a decisión 
alguna de carácter firme, pero hay que recordar que, en las 
reuniones internacionales de este tipo, las quejas, propuestas 
y demandas de los países menos desarrollados, han provocado 
tra9icionalmcnte una reacción hostil, aunque cortés. La.;¡ in
tervenciones de los países menos desarrollados se trataban, 
por regla general, como exhibicionismos de muy mal gusto. 
Nadie lo admitiría en público, pero las reuniones de los años 
pasados se parecían a los banquetes familiares, donde los 
huéspedes prósperos dicen a sus parientes pobres, invitados 
por costumbre: "No te quejes. Todo es culpa tuya; si hu
bieras actuado como nosotros, hubieses tenido éxito también." 

En Nueva Delhi el ambiente fue muy distinto, y no por 
el hecho de que "los parientes pobres" demostraron · mejores 
modales. Por primera vez, sus análisis de la situación mun
dial dejaron de ser tratados como frutos de una imaginación 
desequilibrada o intentos de chantaje. No sólo los delegados 
de Asia, Africa y América Latina, sino también los de Amé
rica del Norte y de Europa, hablaron con bastante franqueza 
y objetividad da problemas tales como la persistente vulne
rabilidad de los productores de materias básicas ante los 
acontecimientos que ocurren en los mercados internacionales; 
el creciente desequilibrio del comercio mundial, en perjuicio 
de los países más débiles económicamente; la necesidad de 
un programa dC' ayuda económica a largo plazo; el papel 
del Estado en el proceso de desarrollo, etc. 

Es muy dificil creer que este cambio de ambiente se 
haya debido al hecho de que la reunión tuvo lugar en un 
país asiático que está luchando heroicamente con la extrema 
pobreza y con toda clase de obstáculos al desarrollo económi
co. En las reuniones inte rnacionales los delegados represen
tan a sus gobiernos y no a sus conciencias. La nueva atmósfera 
de la última reunión del Banco y del Fondo Monetario re
fleja un cambio continuo, aunque lento, en la apreciación que 
de la realidad político-social de nuestro mundo hacen los diri 
gentes de los centros industriales. E sto podría probarse con 
miles de detalles, pero basta aquí citar una declaración ex
traoficial emitida muy recientemente por un alto funcionario 
del Gobierno de EUA uno de los dos jefes de la delegación 
de su país en Nueva D elhi el señor Douglas Dillon: 

"Durante el año pasado, me impresionó vivamente la 
importancia decisiva que para los Estados Unidos reviste 
el responder en forma efectiva al resto del comunismo en 
los países menos desarrollados. En mi juicio, la cuestión 
económica más importante que hoy se plantea a los 
Estados Unidos es la siguiente: 

Octubre ·de 1958. 

¿Qué sistema económico escogerán mil millones de gente 
que viven en los países menos desarrollados y luchan 
contra la pobreza? 

"El veredicto se inclinará hacia el sistema comunista, o 
al sistema liberal de Occidente y el resultado dependerá 
en mucho, creo yo, del esfuerzo que los países industria
les del Occidente estén dispuestos a hacer para ayudar 
a las regiones menos desarrolladas consigan una tasa 
adecuada de crecimiento económico."' 

¿Qué ha ocurrido en los últimos doce meses, que h a dado 
paso en Washington y otras capitales de los centros indus
triales de Occidente, a que se reconozca la importancia de
cisiva del futuro de los países menos desarrollados? La res
puesta es muy fácil. Entre el verano de 1957 y la fecha de 
la reunión de Nueva Delhi 1) los gobiernos de los países in
dustriales se percataron de que las economías de bloque 
comunista registraban una tasa ele crecimiento mayor que los 
mismos países industriales; 2) el "sputnik" demostró en forma 
espectacular el progreso tecnológico de la Unión Soviética; 
3) después de muchos años de repetidas promesas y ataques 
a los programas internacionales de ayuda económica y té<;
nica, los países comunistas lanzaron su propio programa de 
ayuda para Asia Meridional y el Medio Oriente; 4) la eco
nomía norteamericana sufrió una nueva recesión y, final
mente, 5) se multiplicaron los signos del fermento social en 
los países subdesarrollados, como consecuencia de la baja de 
los precios y de la demanda para sus productos de expor
tación. 

Los cambios en la actitud de los países industriales 
hacia los problemas del resto del mundo han sido muy len
tos, pero van cobrando fuerza. En EUA la iniciativa perte
nece a los liberales del Partido Demócrata, quienes hace bas
tante tiempo pidieron en forma insistente una revisión de la 
política económica extranjera del Gobierno de EUA. En di
ciembre de 1957, el joven senador demócrata Kennedy de
claró, por ejemplo: 

"Es necesario llevar a cabo una revisión eoncienzuda de 
nuestros programas de ayuda al extranjero. El fiel de 
la balanza deberá moverse del lado de la ayuda enca
minada a la defensa y a lo militar, al de la ayuda para 
propósitos de recuperación y crecimiento económico. 
De manera especial, debemos formular de nueva cuenta 
estos programas a fin de hacer frente a las apremiantes 
necesidades de los países subdesarrollados, que sufren 
de sobrepoblación de una escasez extrema de capital." 

La voz de K ennedy, aunque una de las primera~, n o f~p 
la única. Después de él y en número creciente se deJaron ~nr 
nuevas apreciaciones, do entre lo más granado de los med!os 
intelectuales de EUA. H ablaron George Kennan, Walter Lip
pmann, Robert 9PPe.nheimer, Ad!ai Steve!lSon y tantos otros. 
A partir del prmc1p1o de este ano se umó a estas voces un 
nuevo grupo -los representantes de las grandes empresas Y 
sus portavoces como el Committee for Ec_onomi~ Dev~lopment, 
el Rockefeller Brothers Fund y la NatiOnal Plannmg Asso
ciation. 

El argumento fundamental que se proclamaba se encuen
tra expuesto en toda su transparencia en un ~scu~so que 
Stevenson pronunció el verano pasado, en la U mvers1dad de 
Michigan: 

"Como no pongamos lo más esencial antes que lo me
nos importante; como no justipreciemos nuestros obs
táculos y nuestras deficiencias, como no razguemos las 
tinieblas de la complacencia y de la automixtificación 
que todavía nos envuelven, nuestras dificultades habrá n 
de hacerse más complejas y mayores los peligros que 
nos amenazan. 

"Puedo ilustrar lo que quiero decir con " automixtifica
ción" : Hace dos años, con la inmine ncia del desafío 
económico del Soviet en mente, dije que el rápido c-re
cimiento de la economía soviét ica era " probablemente 

( 2 ) Citado por E. L . Dale Jr., en el articulo .. Captain o{ Our Economic 
Progress'', The New York Tin1es Sunday Magazine, Augus t 31, 1958. 
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un hecho de mayor importancia que el desarrollo del 
poderío militar soviético". A lo que un exaltado fun
cionario de nuestro Gobierno replicó, lleno de indigna
ción, que "declaraciones como esa, que van en loor de 
la economía soviética, infligen graves daños a la causa 
del mundo libre." 

"Bien quisiera yo que tales disparates y tal decepción 
deseparecieran de nuestras altas esferas ... La sabiduría 
mundana principia por el reconocimiento de los hechos. 
Después, debemos hacer algo para modificarlos." 

Hay bastantes señales de que se acerca el fin de los 
disparates y de la "automixtificación" en los países econó
micamente avanzados. Lo demostró ya la Conferencia Eco
nómica de la Comunidad Británica de Naciones en Montreal 
(septiembre de 1958) en la que los delegados de la India, 
Pakistan, Ghana, Malaya y Rhodesia fueron escuchados 
con gran atención. Lo comprueba la decisión de Wash
ington de discutir un proyecto de fondo de desarrollo latino
americano; su proposición de establecer un organismo seme
jante para el Medio Oriente; el progreso, aunque casi 
ínfimo, hacia la realización de negociaciones internacionales 
con participación de los países avanzados, para estabilizar 
los precios de las materias primas. Finalmente, también la 
lectura de la prensa norteamericana, británica y europea, en 
la que diariamente se discute la necesidad de "iniciativas 
nuevas y audaces" en el campo de la cooperación económica 
para el desarrollo de las regiones atrasadas de Asia, Africa 
y América Latina, viene en apoyo de este postulado. Hoy 
día, ya no sólo se ocupan de estos problemas los intelectua
les y los economistas profesionales, cuya influencia sobre los 
gobiernos en todo el mundo es muy limitada, sino los altos 
funcionarios gubernamentales mismos y hasta los empresa
rios de los grandes negocios, los que hasta ayer profesaban 
como su credo máximo el contenido de aquella famosa frase 
de un ministro norteamericano: "Lo que es bueno para 
General Motors es bueno también para Estados Unidos". 
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Es fácil demostrar la urgencia de que los centros indus
triales hagan una revisión de sus políticas económicas. Des
de el punto de vista de los países subdesarrollados esto es 
urgente, no porque los "sputniks" hayan hecho su aparición 
en el cielo, sino porque su posición económica frente a los cen
tros industriales está empeorando continuamente. Este dete
rioro tiene algo que ver con los "sputniks" soviéticos y norte
americanos, ya que las grandes potencias gastan en tecnología 
militar tantos recursos que les queda muy poco para ayudar 
a los que tienen mucho menos poder y ningún interés en la 
tecnología bélica misma. Pero no se puede explicar la enfer
medad de la economía mundial por el sólo hecho de que 
continúe la carrera militar entre los dos bloques. 

Tampoco nos referimos aquí a las dificultades (oi;o~l~ 
nasajeras) de los países menos desarrollados debidas al debi
litamiento que los mercados internacionales de los productos 
básicos han sufrido desde 1957, v a la recesión norteameri
cana de 1957-58. La enfermedad de la economía mundial 
no data de hace unos meses o unos años. Para comprobarlo 
basta referirse a los dos estudios muy recientes, del Fondo 
Monetario Internacional (') y el otro del grupo de expertos 
contratados por el GATT. (') 

El primero, publicado a fines de septiembre, analiza las 
tendencias a largo plazo de las reservas y liquidez interna
cional. El segundo, el comportamiento del comercio mundial 
en los últimos treinta años. Ambos demuestran claramente 
que existe una tendencia secular al empeoramiento de la posi-

( 3 ) "International Reserves and Liquidity". A Study by the Staff of the 
IMF Washington, D. C. 1958. 

(•) "Trends in lnternational Trade - A Report by a Panel of Experts", 
GATI', Ginebra, Octubre de 1958. 
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cwn de los países menos desarrollados, vis-a-vis los centros 
industriales. Los países ricos se vuelven más ricos, pero los 
pobres no se vuelven menos pobres. 

Esto salta a la vista, después de una lectura detenida 
de ambos estudios. Si tomamos, por ejemplo, los datos 
recogidos por el Fondo Monetario, sobre el comportamiento 
de las reservas internacionales de todo el mundo, y sobre el de 
los correspondientes a la parte de la economía mundial que 
comprende a los países menos desarrollados (productores 
de materias primas), veremos como se ha deteriorado persis
tentemente la liquidez internacional de este último sector, en 
el período de los últimos treinta años. Este deterioro, que 
es bastante serio, en el caso de América Latina, tanto en 
relación con las reservas totales del mundo occidental como 
con el valor de las importaciones de la región. La relación 
de las reservas brutas de oro y divisas de América Latina 
(excluyendo a Venezuela) a las importaciones de nuestra 
región bajó de un 69% en 1928 (el último año antes de la 
Gran Depresión) a un 32% en 1957. La proporción de las 
reservas brutas de América Latina (exceptuando una vez más 
a Venezuela) a las reservas mundiales de oro y divisas, bajó 
en el mismo período de un 12.6% a un 4.4%. Al deducir de 
éstas últimas las reservas de EUA, la misma proporción bajó 
de 17.6% a 7.8%. 

Podría elaborarse fácilmente, con base en Pi informe 
citado, cuadros semejantes para el resto del sector suh
desarrollado de la economía mundial. El resultado sería ... ..,~; 
igual. Hoy día, cuando están apenas en la etapa inicial del 
desarrollo económico América Latina, Asia y Africa, Sllf< 

recursos financieros ori¡dnados en sus transacciones con el 
resto del mundo, son relativamente mucho más escasos nn" 
hace 30 años, a pesar del esfuerzo de más de una generación 
en estas regiones. por fomentar y expandir las actividades de 
exportación. La dependencia de las áreas en proceso de des
arrollo respecto de los centros industriales van en aumento 
y su vulnerabilidad ante las fluctuaciones en estos centros se 
acentúa cada vez más. 

Cabe preguntar si esto se debe al hecho de que las re
giones subdesarrolladas se muestran demasiado ambiciosas 
en lo que se refiere a desarrollo económico. Las estadísticas 
internacionales sobre el ingreso y los niveles de vida de lns 
distintos componentes de la economía mundial sugieren lo 
contrario. 

¿Cuál es, entonces. la razón de este debilitamiento de 
las economías menos desarrolladas frente a las avanzadas? 
Una respuesta parcial y preliminar puede encontrarse en el 
segundo de los informes mencionados, que todavía no se ha 
hecho público, pero cnvo contenido se conocA a través fle 
verios resí1menes. El documento Pn cnf'stión fuf' preparado 
para la XIII Reunión Anual dPI GATT en Ginebra, que se 
inició a mediados de octubre, por cuatro economistfls de 
renombre mundial: Jan Tinbergen. Gottfried Haberler. James 
Meade y Roberto de Oliveira Campos. Muestra lo qup 
hemos sabido por datos parciales o por intuición: que la 
posición de los países productores de materias primas en el 
comercio mundial se está deteriorando tanto a corto como 
a largo plazo. Hablando del pasado inmediato, el informe rlP 
los cuatro expertos revela que la declinación de la tasa del 
crecimiento económico en los centros industriales ha provo
cado, desde 1955 una baja de un 5% en los precios de las 
materias primas que exportan los países menos desarrollados. 
La situación de P.stos se ha visto agravada por el aumento 
simultáneo de 6% en los precios de los artículos manufac
turados que los mismos importan. El sector subdesarrollado 
de la economía mundial se vio así afectado negativamente 
por el deterioro en la relación de los precios del intercambio; 
por Pi crecimiento más lento de la demanda que se ejerce sobre 
sus productos que el de la correspondiente a los productos 
manufacturados, y por la tendencia del comercio entre los 
países industrializados a crecer más rápidamente que el in
tercambio de éstos con las regiones atrasadas. El resultado 
de todos estos acontecimientos se ve muy claro en el cuadro 
siguiente, elaborado por el autor de este artículo con los da
tos publicados este verano por el Departamento de Comer
cio de EUA. 
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Participación de los países industriales y de los productores 
de materias primas en el comercio mundial, 1953-58 

(Exportaciones lab en millones de dls.) 

Productores 
Países Industriales de Maiedas Primas 

Afio Valor (') Valor 

1953 40,500 57% 30,600 

1954 43,700 58% 31,500 

1955 49,300 60% 33,500 

1956 56,100 61% 35,600 

1957 62,000 63% 36,800 

1958 ( *) 59,500 64% 34,800 

(1) Participación porcentual en el comercio mundial. 
('~) Tasa anual registrada en el primer semestre. 

(') 

43% 

42% 

40% 

39% 

37% 

36% 

Fuente: Los datos d:e Depto. de Comercio de EUA -World Trade In
fonnation Service-Statistical Series. 

Según el cuadro, la participación de los países produc
tores de materias primas en el comercio mundial declinó en 
cada uno de los últimos seis años, y durante todo el período 
bajó del 43% al 36% del comercio mundial. La tendencia es 
muy pronunciada y no se inició en 1953. El informe de los 
expertos del GA TT subraya que ya desde los últimos años 
del decenio 1921-30 la. tasa anual de importaciones de los 
países no industrializados y la del intercambio entre los paí
ses industriales han aumentado, en conjunto, mucho más rá
pidamente que la de las exportaciones de los países htenos 
desarrollados, determinando un desequilibrio cada vez mayor 
en el comercio mundial y en la balanza de pagos (y reservas 
internacionales) del sector productor de materias primas de 
la economía mundial. 

IV 

Al ocuparnos aquí de los dos nuevos estudios del FMI 
y del GATT, no está en nuestro ánimo el crear un ambiente 
de desesperanza, ni el lamentar las dificultades a que se 
enfrentan en la época actual los países de América Latina, 
Asia y Africa. Nuestro propósito es el de trazar una perspec
tiva adecuada para apreciar los resultados de la reunión de 
Nueva Delhi. 

No cabe duda que la decisión de ampliar los recursos 
del BIRF es muv ventajosa para los países subdesarro
llados, ya que el .. Banco es la fuente más importante de 
crédito para desarrollo. En cuanto al aumento de los recursos 
del Fondo, éste tiene ventajas muy relativas. La función más 
importante del FMI es ayudar a los países miembros en 
sus dificultades cambiarías de emergencia, debidas a los cam
bios bruscos e inesperados en el panorama del comercio y 
los pagos internacionales. Empero, la mayoría de los países 
menos desarrollados está en una situación de emergencia 
permanente y los anticipos, préstamos o créditos del Fondo 
no pueden ayudarles mucho, pues la mayor liquidez creada 
a través de las operaciones del Fondo es hasta cierto punto 
una liquidez artificial. Como hizo notar recientemente un 
prestigiado experto norteamericano en comercio internacio
nal, el Prof. Kindleberger ('), lo que necesitan los países 
menos desarrollados no es mayor liquidez, sino un flujo con
tinuo de recursos financieros, originados en su comercio de 
exportación. Las operaciones estabilizadoras del Fondo Mo
netario pueden ayudar en ciertas ocasiones a evitar una crisis 
seria en un país dado, pero no pueden -por definición
estimular su desarrollo económico que depende, en lo que al 
sector externo se refiere, de la demanda internacional para 
sus productos de exportación y del suministro de recursos del 
exterior a largo plazo. En este sentido, las actividades del 
FMI desempeñan un papel profiláctico, pero no estimulan
te. Son útiles en contra de la posible crisis, pero no en pro 
del desarrollo. 

( 5) En una carta publicada este vemno por el '"New York Times". 

Octubre de 1958 

Así, aunque las decisiones de Nueva Delhi representan 
un paso en la dirección correcta, se necesitará dar muchos 
más para reforzar la economía mundial y crear las condicio
nes propicias para el desarrollo de América Latina, Asia y 
Africa. El citado informe de los expertos del GATT traza a 
este respecto un programa bastante amplio que incluiría: 
1) una mayor ayuda económica a los países menos desarro
llados; 2) la adopción de medidas internas adecuadas por 
los países industriales, en contra de las fluctuaciones econó
micas; 3) la provisión de recursos para realizar los planes 
de inventarios de estabilización con el propósito de moderar 
las fluctuaciones en los precios de las materias primas; 
4) la moderación de determinadas formas de proteccionismos 
agrícola y minero en los países desarrollados; 5) la mode
ración del proteccionismo a la producción nacional de bienes 
de consumo en los países industriales, como en el caso de 
los textiles, que constituyen una importante fuente potencial 
de ingresos para los países en proceso de desarrollo, etc. 

La realización de tal programa en escala internacional 
es una tarea muy difícil. No basta aquí la comprensión 
de los problemas por los gobiernos y sus expertos, sino que 
es necesario también el entendimiento de los mismos por la 
opinión pública, cuyos varios. sectores _presi~nan sobre. sus 
gobiernos en defensa de sus mtereses mmedmtos. El diCho 
de que la "caridad empieza por casa" quedó ilustrado una 
vez más por la decisión de EUA de restringir, a partir del 
otoño, las importaciones de metales. El futuro de las elec
ciones en unos cuantos estados del Oeste y el desempleo de 
cerca de 5,000 mineros norteamericanos tuvo más peso en 
Wáshington que el perjuicio de unos cinco países importan
tes, aliados de EUA. 

Sin embargo, la elaboración. de una, política eco~ómisa 
internacional basada en el sentido comun y en el mteres 
mutuo de ambos sectores de la economía mundial no es tan 
sólo cosa de influir sobre ciertos sectores internos de los paí
ses industrializados, que se ven afectados directamente por 
la revisión de las prácticas actuales. Algunos aspectos de la 
reunión de Nueva Delhi, como los aquí presentados, pro
porcionan bastante material para reflexionar sobre el asunto. 

La responsabilidad de que se haya J?ro_gres~do tan. len
tamente en el campo de la ayuda economiCa I~ternacw~~l 
descansa no sólo sobre los países avanzados, smo tambien 
sobre los de menor desarrollo. 

El caso del proyecto de una asociac~ón intE!~nacional de 
desarrollo puede servir como una buena ilustracwn. La .d~!e
gación de EUA fue a Nueva De!hi co~ una proposicion, 
en el sentido de que todos los paises nnembros de~ ~anco 
Internacional estudiaran la idea d¡; cr~ar una age~cia rnte~
nacional de desarrollo, que se dedicarm .a proporcw~r cr~
ditos de desarrollo en monedas inconvertibles y a un ~teres 
más bajo que el exigido por ~~s institucio~es internacwnales 
existentes. ¿Cuál fue la reacc10n de l~s asistentes a. la Re u· 
nión? Los británicos y los alemanes Igno~aron la Idea, por 
temor a que la nueva institución fuer~ domn1:ada por EUA, Y 
también porque prefieren las operacwnes bilaterales, a tra
vés de las cuales esperan obtener incluso beneficio;; de orden 
político. La reacción de los _delegad,os de lo,s pmse~ menos 
desarrollados no fue menos Instructiva: Segun los mformes 
de la prensa británica Nueva Delhi hubo de ser. el escena
rio de pequeñas fricciones entre los países de Asia Y los de 
América Latina. Estos últimos no han apoyado el proy~to, 
temiendo que la nueva institución perjudicara _las _pe_rsp~cbvas 
de un fondo interamericano de desarrollo. Asi, ru SI9l~I~ra. se 
llegó a una decisión en el sentido de someter la miciatlva 
norteamericana a los niveles gubernamentales. Cada cual 
tenía sus temores y sus recelos. Al grado que un cúrico 
podría observar que se necesita algo má_s que ·:sputniks" sovi~
ticos en el cielo y dificultades econónnco-socmles en los P_a~
ses subdesarrollados para imbuir en la mente de sus diri
gentes el entendimi~nto de que, sin cooperación y esfuerzo 
común, conseguirán muy poco de los países avanzados eco
nómicamente. 

Con todo esto la reunión de Nueva Delhi fue realmente 
una de las más f:Uctiferas reuniones económicas internacio
nales del período posbélico. Dio un pequeño paso hacia ade
lante en la estructuración de una economía mundial más 
sana. Los pasos futuros ya no dependerán únicamente del 
impacto que los acontecimientos en el campo comunista ten
gan sobre las mentes de los dirigentes de los centros indus
triales sino también de la actuación de los representantes de 
los paÍses subdesarrollados, que tienen ahora la oportunidad 
de ser escuchados en las grandes capitales del mundo. 
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Noticias 

Económicas 

• La OEA busca soluciones a los problemas 
económicos de América 

• La situación agrícola en I beroamérica 

• Con las cuotas a la importación de plomo y 
cinc, EU A daña la economía de 
Latinoamérica 

• Resoluciones del Subcomité de Comercio 
Centroamericano 

Latino ame rica nas • La situación económica y el comercw 
exterior chileno 

LATINOAMERICA 

Búsqueda de Soluciones 

E L Consejo de la Organización de Es
tados Americanos, fijó el 17 de no
viembre próximo como la fecha en 

que se reunirá una comisión de 21 miem
bros para iniciar la búsqueda de solucio
nes ctmcretas a los problemas económicos 
del Hemisferio Occidental. 

El Consejo Interamericano Económico 
Y Social convocó a una sesión permanen
te de los representantes de los gobiernos 
miembros para redactar los estatutos con
ducentes a la creación de un Banco In
teramericano. 

Los gobernadores latinoamericanos del 
Fondo Monetario Internacional en la 
reunión anual de esta institución y del 
Banco Mundial en Nueva Delhi, India 
trataron los siguientes 3 puntos: a) logra; 
la ayuda del Fondo para organizar una 
Unión de P agos Latinoamericana b) uni
ficar las diferentes propuestas qu~ se han 
hecho para que las dos instituciones fi
nancieras hagan una labor más eficaz, 
aumentando las cuotas de cada uno de los 
Estados miembros, y e) creación del Ban
co de Fomento Interamericano y decidir 
la relación de la nueva institución con el 
FMI, el BIRF, la Corporación Finan
ciera Internacional y el EXIMBANK. 

El presidente de la Comisión Política 
de Seguridad Colectiva, de EUA, propo
ne un plan de 9 puntos para la creación 
de relaciones m~s positivas entre el país 
del norte e Ib~roamérica, puntos que son: 
a) aumento de la ayuda técnica, présta 
mos e inversión de capitales para el fo
me~to industrial y agrícola de los países 
a hi? de elevar el nivel de vida de las po
blaciOnes, b) una mayor atención por el 
D epartamento de Estado de EUA, a los 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~ apare~idas en diversas pu
bhcacwnes naciOnales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
~acional de Comercio Exterior, S. A ., 
smo en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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asuntos iberoamericanos, e) consultas fre
cuentes con la OEA, d) rebaja en los de
rechos y cuotas aduaneras para intensi
ficar el intercambio comercial, e) adop
c!ón de medidas de estabilización de pre
CIOS para los productos y materias primas 
de Iberoamérica, f) un intercambio cultu
ral más intenso, g) promover relaciones 
sinceras de amistad con lberoamérica, h) 
enviar personal diplomático que hable el 
id!oma del país y, por último, estableci
miento de una escuela de servicio diplo
mático en Sudamérica, para que el per
sonal del Departamento de Estado se 
edugue en la atmósfera en que habrá de 
servir. 

El doctor Milton Eisenhower sugiere 
que tanto Hispanoamérica como EUA re
examinen y profundicen en sus proble
mas que han d espertado malos entendi
mientos. Como primera medida se debe 
recordar que la interdependencia econó
mica entre Iberoamérica y EUA es in
mensa. si se tiene en cuenta el enorme 
volumen del intercambio comercial, que 
en 1957 a lcanzó Dls. 4 mil millones en 
ambas direcciones, o sea tan importante 
COf!!O el de EUA con Europa y más que 
Asia, Africa y Oceanía juntos. Existe la 
creencia de que EUA fija los precios de 
los productos, siempre en perjuicio de 
Hispanoamérica. Iberoamérica alienta la 
esperanza de que el pueblo norteameri
cano no apoyará leyes que restrinjan el 
libre flujo del comercio internacional y 
aboga por relaciones comerciales estables, 
a lo cual se une el hermano del presiden
te Eisenhower. Agrega el Dr. M. Eisen
hower que el mercado común latinoame
ricano será posible pero que como primer 
paso deberían desarrollarse pequeños 
mercados regionales, uno en Centroamé
rica que incluya a Panamá, otro en las 
naciones del Norte de Sudamérica y un 
tercero para los países del sur de esa 
región. 

El secretario general de la OEA decla
ró que la creación de mercados comunes 
regionales podría ser la base de reformas 
comercia les extranjeras para el desarrollo 
de la economía iberoamericana. Esos mer
cados serían un primer paso hacia la in
tegración económica del continente. 

El secretario auxiliar de Estado de 
EUA -Roy R. Rubottom- declaró ante 

el Consejo de Estudios Latinoamericanos 
de la costa del Pacífico, que los Estados 
Unidos han encarecido a Hispanoamérica 
el estudio de un programa de integración 
económica regional, y ofrecieron ayuda 
para costear las plantas industriales ne
cesarias. Este es el apoyo más franco 
ofrecido por EU A para que se establezca 
en Hispanoamérica un mPrca~lo común 
como el que funciona en Europa. Confor. 
me a la integración económica regional 
los países vecinos mancomunan sus recur
sos económicos, comparten un mercado 
común para los artículos que producen y 
tratan de eliminar los aranceles aduana
l~s y las barn;r~s comerciales. En la prác
tica, las condiCIOnes de determinado país 
podrían convertirlo en el sitio ideal para 
una fábrica de camiones que sería cos
teada colectivamente, para servir a todos 
los países de la región "la responsabili
dad de los remedios para resolver los pro
bl.emas ,económicos descansa en los pro
pws paises afectados y lo más que puede 
hacer EUA es proporcionar algunos de 
!os ingredientes que falten", porque "no 
Importa lo mucho que EUA quiera ayu
dar a América Latina; hay límites en su 
campo de acción y en su facultad de de
cidir". 

Inversiones de Capital de EVA 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informa que las inversiones de 
capital privado estadounidense en 

América Latina han aumentado en más 
de Dls. 1.300 millones durante 1957 y 
que se elevan actualmente a la suma de 
Dls. 8 mil millones. De este total, Dls. 
3,200 millones se han invertido en petró
leo, Dls. 1,700 millones en la industria 
Dls; 1,200 millones e!l la minería y refi~ 
nena y Dls. 1,300 rrullones en obras pú
blicas. 

Desarrollo de la Industria Química 

E L diario estadounidense "Journal of 
Commerce·' en su edición de sep
tiembre 28 ppdo. hace notar que la 

industria química está floreciendo en La
tinoamérica, especialmente en Colombia 
Brasil .Y Argentina. Añade que Brasil y 
Argenhna, con conocimientos técnicos e 
inversiones de Europa y EUA se están ya 
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extendiendo al campo petroquímico, pero 
que es en Colombia donde las fuentes 
de la industria anticipan la mayor expan
sión en los productos y subproductos quí
micos en los próximos años. La industria 
siderúrgica y las refinerías de petróleo 
también pueden proporcionar las mate
rias primas necesarias para su conversión 
a productos químicos. Colombia podría 
comenzar a producir entre otros artícu
los, su propio acetileno y derivados, al
gunos desinfectantes, aceite de castor, 
formaldehido, óxidos de hierro para pin
tura, carbón negro, ácido acético y ácido 
na fténico. 

No se Atiende la Riqueza Pesquera 

L A FAO asegura que los países lati
noamericanos en general, están des
cuidando el desarrollo de la pesca, 

añadiendo que los gobiernos de esta re
gión consagran a los servicios pesqueros 
un porcentaje muy bajo de su presu
puesto. 

La F AO considera que todos los países 
de Latinoamérica pueden desarrollar con
siderablemente la pesca como fuente de 
alimentos ricos en proteínas, cuya falta 
en el régimen alimenticio latinoamerica
no es la deficiencia más seria. Hay países 
que pueden producir mucho pescado: 
Chile, Perú, Venezuela , Argentina. La 
región del Caribe no parece ser tan pro
ductiva. 

La F AO sugiere que para fomentar la 
pesca en América Latina, se creen por 
los gobiernos, organismos autónomos se
mejantes a los bancos, corporaciones o 
comisiones de fomento. Sin embargo, de
be tenerse en cuenta que la actividad 
pesquera posee ciertas peculiaridades co
mo son: mayores riesgos que en la agri
cultura; producto sumamente perecedero 
que exige costosas instalaciones, tanto pa
ra la pesca (barcos, puertos) como para 
la industrialización (congeladoras) y dis
tribución (comunicaciones) . 

Pérdidas por la Crisis Económica 

E L Departamento de Comercio de 
EUA afilma que la crisis económica 
mundial que se inició a mediados de 

1957 y que en estos momentos está dando 
muestras de disminuir, provocó una pér
dida en el total de las exportaciones mun
diales. La declinación del comercio de 
exportación mundial es más visible en 
las exportaciones de los países que pro
ducen materias primas, con efectos ad
versos en su saldo comercial internacio
nal. Las exportaciones latinoamericanas 
de 1957 sumaron Dls. 8,626 millones con
tra Dls. 8,634 millones de 1956 y las im
portaciones de América Latina en los dos 
años en cuestión fueron de Dls. 9,115 mi
llones contra Dls. 7,940 millones. 

Unión de Pagos Latinoamericana 

E N su edición del 1• de octubre, la 
revista Latin American Business 
Highlights, señala como un medio 

de atenuar las dificultades monetarias y 
de cambio con que tropieza lberoaméri
ca, la formación de una Unión de Pagos 
Latinoamericana semejante a la que fun
ciona en Europa. Tal organismo sería 
independiente de un mercado común lati
noamericano, que abarcaría las barreras 
arancelarias y las cuotas, pero las dos 
instituciones serían complementarias, 
pues una forma de mecanismo en los pa
gos es una condición para el éxito del 
Mercomún. 

Octubre de 1958 

El objetivo de una umon de pagos se
ría establecer los cambios multilaterales 
primero entre los países de Hispanoamé
rica, en espera de que esta medida pueda 
ser extendida después a todos los países 
del mundo. La unión podría decidir, como 
principio básico, que los déficit de las 
balanzas de pago sean tratados sin recu
rrir a aranceles o a cuotas. La aplicación 
de este principio contribuiría grandemen
te a obtener el apoyo del gobierno de 
EUA. Desde fines de la II Guerra Mun
dial, se ha registrado cierto aumento en 
las reservas de oro y divisas en Ibero
américa, pero este incremento ha sido in
ferior al de los intercambios comerciales 
y al de los ingresos. Sin embargo, si se 
excluye a Venezuela, las reservas inter
nacionales de lberoamérica en realidad 
han disminuído desde 1957. Un gran paso 
hacia la estabilidad monetaria y la flexi
bilidad de los cambios sería el estableci
miento de una Unión de Pagos para 
Latinoamérica. 

Mejoría Agrícola en Iberoamérica 

E N el Informe Sobre el Estado Mun
dial de la Agricultura y la Alimen
tación, 1958, elaborado por la F AO 

-Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación
se dice "a pesar de que las dificultades fi
nancieras y económicas que experimenta
ron ciertos países de América Latina en 
19.57-58, provocadas por la caída de los 
precios de varios de los principales pro
ductos de exportación (café, carne, co
bre), han reducido la actual tasa de in
versión agrícola, sigue prestándose consi
derable atención a la mejoría de ·la 
agricultura". Añade que la situación en 
México ha sido relativamente próspera, Y 
que los fondos disponibles para el crédito 
agrícola aumentaron 18% para alcanzar 
la cifra de Dls. 104 millones, al paso que, 
por otra parte, se asignaban unos Dls. 12 
millones a sostener los precios y a sub
vencionar el consumo de los productos 
básicos. México dedica a la agricultura, 
a la ganadería y a los bosques una octava 
parte de su presupuesto federal. Chile 
ha adoptado una nueva política de pre
cios agrícolas con el objeto de estimular 
la producción, que progresó muy poco 
por espacio de varios años no obstante 
el crecimiento de las necesidades. Supri
mido el control de los precios del arroz, 
semilla de girasol y algunos otros produc
tos, se han encarecido éstos, en cerca del 
40% respecto a su nivel del año pasado. 
Han sido exceptuados de restricción, los 
créditos bancarios para maquinaria agrí
cola, fertilizantes y otros bienes de pro
ducción. En Ecuador se estableció un 
nuevo Ministerio de Fomento y Produc
ción para coordinar y mejorar los pro
yectos de desarrollo agrícola. Colombia 
por su parte, ha promulgado un decreto 
para acelerar el desenvolvimiento de la 
agricultura, con cuyo fin estipula, entre 
otras cosas, la aplicación de impuestos 
progresivos sobre la tierra no cultivada y 
está reorganizando su sistema de crédito 
agrícola. Venezuela se está arbitrando 
Dls. 14 millones para la replantación y 
mejora de los cafetales y alrededor de 
Dls. 4 millones más para el desarrollo 
de la producción cacaotera de alta cali
dad y se concederán préstamos especia
les a los productores de café. Argentina 
ha hecho algún progreso con su revisión 
de la estructura de los precios, que en el 
pasado ha constituido una rémora para 
la producción agrícola; la superficie plan-

tada y la riqueza pecuaria aumentaron 
rápidamente cuando se esperaba que ha
bría posibilidades de percibir mayores 
utilidades en un mercado libre. Sin em
bargo, el hecho es que las exportaciones 
están sujetas todavía al tipo oficial de 18 
pesos por un dólar, mientras las com
pras de maquinaria y de equipo se tienen 
que hacer al cambio libre, que en los 
últimos dos años oscilaron entre ·34 y 35 
pesos por dólar. Con todo, el mejoramien
to de los precios de los cereales y las 
semillas oleaginosas han propiciado en 
grado considerable el paso de la pasti
cultura al cultivo cerealícola, siendo mu
chos los ganaderos que han vendido sus 
animales para dedicarse a la siembra de 
lino, girasol, etc. El gobierno argentino 
anunció a principios de 1958 precios mí
nimos para los cerealicultores, para las 
cosechas de 1958-59; por primera vez en 
el país, esos precios se calcularon por el 
sistema del índíce de paridad. En U m
guay el programa de subsidios al cultivo 
triguero provocó el abandono de la pas
ticultura en favor de ese cereal. Como re
sultado de haberse reducido la población 
pecuaria y las matanzas, dos de los ma
yores frigoríficos decidieron cerrar sus 
puertas a fines de 1957, agravando así los 
problemas socioeconómicos que han afli
gido al Uruguay en los últimos años. 

La Cuestión del Plomo y Cinc 

E
L presidente Eisenhower impuso 
cuotas -septiembre 22 ppdo.- ~a
ra la limitación de las importaciO

nes estadounidenses de plomo y cinc, que 
entraron en vigor a partir del día 1• de 
octubre del presente año. Estas cuot~s 
serán equivalentes al 80% del promedio 
de las importaciones comerciales anuales 
durante el período 1953-57 y son supe
riores a las que habían recomendado los 
miembros de la comisión de aranceles, 
que querían que las mismas fueran fija
das en el 50% del promedio de importa
ciones del citado período. 

México y Perú son los mayores pro
ductores de plomo y cinc en América, 
pero cualquier restricción afecta a todos 
los países latinoamericanos, que en su 
mayoría son naciones exportadoras. Perú 
calcula en Dls. 50 millones anuales el 
valor de sus exportaciones de plomo Y 
cinc a EUA. Junto con la reducción en el 
precio de esos metales, la nueva restric
ción es considerada como un fuerte golpe 
a la economía peruana. 

El secretario norteamericano de Esta
do declaró que su país desearía estable
cer acuerdos multilaterales sobre plomo 
y cinc, lo que de _llegar a _ser p~s~~le, h~
ría que EUA retirara su Imposicton um-
lateral de cuotas de importación. . 

El Consejo de la Cámara InternaciO
nal de Comercio de EUA censuró las cuo
tas impuestas a la i~portación norte~e
ricana de plomo y eme, porque consti~
yen un revés nefasto para el mundo h
bre, que lesionará las. _industrias estado
unidenses de exportacwn. 

Por su parte, el New York Times, 
diario estadounidense, asegura que para 
proteger una industria menor y salvar los 
empleos de unos cuantos miles de hom
bres "estamos dañando gravemente las 
economías de varios países amigos y he
mos creado enorme descontento". Aun 
dentro de EUA las fundidoras y refina
doras han manifestado su descontento 
por la decisión del gobierno estadouniden
se de reducir las cuotas de importación 
de plomo y cinc. 
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CAZUBOAMERlCA 

Cuba 
Cosecha de Caña de Azúcar 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA estima que es posible que Cu
ba tenga más caña de azúcar dis

ponible para su cosecha en 1959 que en 
HJ.58. Expertos cubanos esperan que la 
cosecha de cafía .de azúcar fluctúe de 53.4 
millones a 57.3 millones de toneladas cor
tas. 

Por otra parte, el delegado cubano a 
la conferencia mundial del azúcar de
mandó un esfuerzo mutuo de las nacio
nes importadoras y exportadoras para 
encontrar una fórmula de transacción 
que evite el caos en el mercado azuca
rero mundial. 

Plan de Desarrollo Económico 
y Social 

EL presidente de la República hizo 
en septiembre ppdo. un resumen de 
los éxitos logrados por el Plan de 

Desarrollo Económico y Social que puso 
en marcha al asumir el poder en 1954, 
destacando que en 1957 Cuba llegó al 
más alto grado ele expansión económica 
ele toda su historia. El ingreso nacional 
se elevó a 2,755 millones; el comercio 
exterior a 1,576 millones; las ventas in
ternas pasaron a 2,778 millones y la cifra 
ele los cheques pagados por los bancos 
llegaron a cerca ele 12,500 millones de 
dólares. Tan extraordinario volumen de 
operaciones en las actividades económi
cas, significó trabajo para más ele 2 mi
llones de obreros, haciendo descender el 
desempleo a los niveles más bajos, que 
se hayan conocido en la historia cubana. 

El éxito logrado por el Plan de Des
arrollo Económico y Social se debe -dí
jo-- a las garantías que el Gobierno 
ofrece con medidas fiscales y arancela
rias, de estímulos a las inversiones, de 
protección a la propiedad y a las activi
dades de la producción, a las leyes dicta
das en amparo de las clases trabajadoras. 
El papel desempeñado por los organismos 
autónomos de crédito y por la banca na
cional, ha sido también factor importan
tísimo en el gran progreso económico de 
Cuba. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 
Represalias Contra Inglaterra 

L A Comisión de Comercio Exterior 
de El Salvador planea medidas de 
represalia contra Inglaterra, por la 

actitud que asumió ese país europeo so
bre la regulación mundial de las expor
taciones de café. El Salvador proyecta 
reformar totalmente su política exterior y 
comprar sólo a aquellos países que com
pren algo en el mercado salvadoreíio. 
Inglaterra está comprando el café a sus 
colonias en lugar de hacerlo en El Sal
vador. 

Incompleto Convenio Cafetero 

E L r erente general de la FEDECA
M E, declaró en El Salvador que 
mientras Africa no participe en un 

acuerdo internacional sobre el café, el 
con\'cnio e.,tá incompleto. agregando que 
todos lo~ p .¡j,p, africanos manifestaron 
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el deseo de seguir estudiando el problema 
a corto, mediano y largo plazo y que 
seguirán participando en las actividades 
del Grupo de Estudio del Café, que es 
la institución más importante en estos 
momentos, porque agrupa a los países 
productores y a los principales consumi
dores del mundo. 

Venta de Café a Dinamarca 

L A Asamblea Nacional Legislativa ra
tificó el Tratado Comercial con Di
namarca, país que se ha comprome. 

tido a comprar café salvadoreño. 

Guatemala 

Represalias Contra Países Europeos 

G UATEMALA tomó medidas adua
neras de represalia contra Bélgica, 
Francia, Inglaterra y Portugal en 

vista de que esos países no compran café 
guatemalteco. La medida consiste en au
mentar en 100% los derechos aduaneros 
que pagan las importaciones proceden
tes de los citados países europeos. Esta 
disposición se tomó teniendo en cuenta 
que la balanza comercial con esos países 
ha venido resultando desfavorable para 
Guatemala, y, por otra parte, las expor
taciones guatemaltecas a esos países han 
sido mínimas, debido a que no compran 
café a Guatemala, pues lo obtienen de 
sus colonias. El café es el principal pro
ducto de exportación de Guatemala. 

Defensa de las Reservas Monetarias 

G U A T E M A L A decidió -octubre 
1 "- limitar las importaciones de 
automóviles y de otros diversos ar

tículos para asegurar el mantenimiento a 
un nivel saludable de las reservas mone
tarias internacionales del país. Las im
portaciones afectadas quedan sujetas a 
una licencia especial que extenderá el 
Ministerio de Bconomía. La manteca y 
los tejidos de algodón podrán importarse 
sin restricción hasta el 100% de los nive
les actuales aunque sólo con licencia. 

Resoluciones del Subcomité 
de Comercio 

EN la V Reunión del Subcomité de 
Comercio Centroamericano, Guate
mala, El Salvador, Honduras, Ni

caragua y Costa Rica, negociaron aforos 
uniformes a la importación de cerca de 
la mitad de los productos incluidos en 
el Tratado Multilateral de Libre Comer
cio e Integración Económica Centroame
ricana. En esta forma se logrará para 
dichos productos, un mercado que abar
ca a los 5 países de Centroamérica y que 
estará resguardado respecto a las impor
taciones de fuera de Centroamérica por 
un arancel uniforme. Entre los produc
tos en que se fijó un aforo común se 
cuentan el maíz, el frijol, aceite y grasas 
vegetales y algunas materias primas que 
son de mucho interés para fomentar el 
desarrollo económico integrado de los 
países de Centroamérica. Esta equipara
ción de aforos conjuntamente con el hbre 
comercio, impulsará el crecimiento del 
comercio intercentroamericano, ya que 
en cada país será posible aumentar la 
producción de estos artículos o comen
zar a producir nuevos artículos para 
abastecer no sólo el consumo nacional 
sino también el de los demás países de 
1 .. . a regwn. 

Instituto de Ciencias Adminis-
trativas 

P ROXIMAMENTE funcionarú el Ins
tituto Guatemalteco de Ciencias Ad
ministrativas cuyo fin primordial es 

la difusión de los principios y mÉtodos 
de la administración racional de las em
presas y organizaciones de trabajo, me
diante la utilización planificada ele los 
recursos humanos y materiales que inter
vienen en la producción. El Instituto con
tribuirá al mejoramiento de la eficiencia 
administrativa, como un apoyo decidido 
al progreso nacional. 

Fabricación de Gasolina 

L A firma Breaux Bridge Oil Refining 
Co., de EUA, ha sido autorizada 
por el gobierno guatemalteco para 

establecer la primera refinería de petró
leo en el territorio del país. Guatemala 
ahorrará alrededor de Q 10 millones 
anuales, que es el valor actual de las im
portaciones de gasolina, lubricantes y pe
tróleo, cifra que significa el 13% del total 
de las importaciones efectuadas en 1957. 
Por otra parte, se espera descienda el 
costo de la vida porque bajará el precio 
de esos combustibles en el mercado in
terno. 

Importancia del Cultivo del Hule 

L A producción de hule puede romper 
la barrera del monocultivo en Gua
temala y superar en varios millones 

el monto de las divisas que se o!Jtienen 
por la exportación del café. Los p;-o::luc
tores de hule esperan cultivar 2 mil caba
llerías que en pocos años producirían más 
o menos 330 millones de libras, lo cual 
representaría cerca de Q 120 millones o 
sea Q 25 millones más que lo que repre
senta la exportación de café. 

Comisión Estabilizadora de Precios 

EL Banco de Guatemala ha sugerido 
al gobierno, la creación de una Co
misión de Cereales para aumentar 

la producción nacional por medio de la 
estabilización de sus precios. La deficien
cia que existe en la producción guate
malteca de cereales para satisfacer el 
consumo .de la población ha dado motivo 
a la importación ele algunas cantidades. 
Mientras que la población aumenta en un 
2.7% anual, la producción de cereales 
no señala una tendencia similar. El pro
grama para estabilizar los precios a fin 
de regular la oferta y la demanda, ten
dría dos objetivos: 1) asegurar al pro
ductor un ingreso estable, sin las moles
tias de las bajas tan fuertes que se pre
sentan en los precios y 2) estimular una 
mayor producción para evitar la impor
tación y posiblemente llegar a exportar 
alguna cantidad en el futuro. 

Equilibrio Presupuesta! 

P ARA mantener un adecuado equili
brio en la ejecución del presupues
to general de ingresos y egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 1958-
59, el gobierno acordó emitir letras de 
tesorería por Q 10 millones, a 9 meses 
de plazo. El agente financiero será el 
Banco de Guatemala, que colocará y ven
derá las letras, salvo que disponga ad
quirirlas. Los gastos de intereses y comi
siones serán abonados en la partida 
correspondiente a la deuda pública. 

Comercio Exterior 



Enlatadora de Productos Agrícolas 

P ROXIMAMENTE será construída 
una fá brica enlatadora de produc

. tos agrícolas, con la ayuda finan
Ciera de una entidad bancaria nacional. 
En la planta d e referencia, se enlatará 
tomate, chile , frutas tropicales, etc. D e 
la pilla se extraerá alcohol, abonos in
dustriales y fibras para la fabricación de 
artículos de lujo. Con esa industria se 
espera beneficiar al consumidor dándole 
productos de buena calidad y a buenos 
precios. 

Honduras 

México ha Abandonado a 
Centroamérica 

E L Ministro de Relaciones Exterio
res de Honduras declaró que si 
EUA ha descuidado a Iberoaméri

ca, México ha hecho lo mismo con Cen
troamérica, y sugirió la conveniencia de 
que este país haga esfuerzos para crear, 
por lo menos en algu110s campos, una 
unidad económica con aquella región del 
Continente Americano, a gregando ''para 
crear grandes centros manufactureros se 
necesita tener grandes mercados de con
sumo. México y Centroaméríca podrían 
formar uno de 42 millones d e consumi
dores". Es difícil ----<lijo el citado Minis
tro de Relaciones- que en los países si
tuados al sur del Suchiate se formf>n 
grandes industrias capaces de competir 
con otras del mundo, si sólo van a pro
ducir artículos para 12 millones de con
sumidores centroamericanos, pero po
drían crearse tanto en Centroamérica 
como en :México, grandes centros manu
factureros si se coordina el abastecimien
to de un mercado de 42 millones de per
sonas. El solo hecho de tener tal merca
do sería suficiente estímulo para las 
grandes inversiones. Durante la II Gue
rra Mundial hubo un gran mercado para 
México en Centroamérica, pero luego 
México fue desplazado cuando entraron 
en competencia manufactureros tan fuer
tes como EUA, Japón, etc., contribu
yendo a tal hecho el que México no cui
dó debidamente ese mercado. No habría 
interferencia con los planes para crear 
una unidad económica centroamericana, 
que ya están en marcha, sino al contra
rio, tales planes se complementarían. "Si 
no podemos p ensar en cosas en grande, 
por lo menos podemos empezar con dos 
o tres cosas simples que podamos los 
mexicanos y los centroamericanos tener 
en conjunto, tales como una flota mer
cante, o una gran compañía de navega 
ción aérea." 

Panamá 

Venta de Bonos 

L A R epública de Panamá pidió -oc
tubre 10- a la Comisión de Valo
res de Washington, el registro de 

bonos garantizados del exterior por un 
total, d~ Dls. 16.7 millones, para su venta 
al pubhco. El _ti)~o de interés y el precio 
de ?ferta a~ publico de dichos bonos, que 
sera n ofrecidos por conducto ele un grupo 
de conta~ores encabezados por Lehman 
Bros, seran dados a conocer con poste
rioridad. Los productos de la venta serán 
us~d~s para redimir y retirar las deudas 
pnncrpales del país. 
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Bolivia 
Crisis y otra Devaluación 

E L gobierno boliviano devaluó -oc
tubre 2- nuevamente su moneda, 
la cual queda reducida a 11,220 pe

sos por un dólar. 
El Consejo Nacional de Estabilización 

había suspendido desde el 19 de sep
tiembre ele 1958 las operaciones con mo
neda extranjera. En aquel entonces el 
dólar se cotizaba a 9 mil bolivianos. El 
nuevo tipo del boliviano ha sido fijado 
de acuerdo con el Fondo Moneta rio In
ternacional. 

El Gobierno de Bolivia señala a Rusia 
y a EUA como los generadores de la 
ruina de la riqueza minera boliviana, 
porque el primer país lanzó graneles can
tidades ele estaño al mercado mundial a 
precios de "dumping" y EUA ahogó la 
exportación .de plomo, cinc y estaño boli
vianos, con sus restricciones a la impor
tación. 

Tras otro decreto anunciando el cierre 
ele varias minas nacionalizadas (Palaca
yo, Potosí, San José y otras), el gobierno 
ele La Paz anunció otras medidas ele 
emergencia encaminadas a mantener en 
pie, el plan de estabilización económica en 
que se confía para restablecer la balanza 
gravemente desequilibrada por un déficit 
de 109 mil millones de pesos, mismo que 
se trata ele reducir, por lo menos a 40 mil 
millones .de pesos. La administración del 
presidente Hcrnán Siles, busca la forma 
de reforzar con 4 mil millones de pesos 
bolivianos el presupuesto nacional, de 
modo de poder aumentar los salarios ele 
los obreros del país. 

Otra medida adoptada por el Gobierno 
para conjurar la crisis económica que pa. 
dece el país, es la autorización para que 
los empresarios reduzcan el número de 
sus trabajadores a lo estrictamente ne
cesario. 

Ayuda de EUA 

E UA acordó un plan de ayuda a Bo
livia por Dls. 36 millones en vista 
de la grave caída del precio del es

taiio. La Dirección d e Cooperación Inter
nacional hará una donación de Dls. 26 
millones, y se espera que el Fondo de 
Préstamos para Desarrollo ponga a dis
posición de este país Dls. 10 millones pa
ra ayudar a financiar importantes obras 
públicas. Dls. 17 millones ele la donación 
que hará la DCI serán destinados a pro
seg;uir varias obras ele fomento iniciadas 
con ayuda ele EUA, Dls. 6 millones serán 
usados en el plan de estabilización del 
FMI y Dls. 3 millones para ayuda téc
mca. 

Relaciones con Rusia 

L A Cámara ele Diputados aprobó una 
comunicación que sugiere el esta
blecimiento de relaciones con Ru

sia, país al que se acusó de agresión eco
nómica contra Bolivia en el mismo órga
no parlamentario. 

Colombia 
Mejora la Economía 

E N su informe trimestral sobre la si
tuación de los negocios en América 
Latina, el Chase Manhattan Bank 

de Nueva York, asegura -octubre 5-

que a Colombia le esperan perspectivas 
brillantes, agregando que los créditos ex. 
tranjeros han aliviado por el momento la 
situación de los pagos. Sin embargo, no 
podrá lograrse una solución duradera 
mientras no se reduzca la dependencia 
ele Colombia d el café. Las exportaciones 
cafetaleras en los primeros 10 meses de 
la temporada 1957-58 fueron 8% supe
riores a las extraordinariamente bajas 
de igual períorlo anterior; pero, las pers
pectivas de las exportaciones, dependen 
de modo primordial del resultado de las 
conferencias de las naciones productoras 
ele café. En el segundo trimestre de 1958 
se aprobaron nuevas medidas para con
tener la caída ele los precios, pero éstos 
continuaron declinando. La caída de los 
precios del café determinó una menor ga
nancia por concepto ele exportaciones en 
1958, y, por otra parte, los indicios son 
en el sentido de que las importaciones 
aumentarán en el segundo semestre del 
presente año. Por último, dice el Chase 
Manhattan Bank que Colombia se hizo 
autosuficiente en 1958, en la mayoría de 
los productos del p etróleo y desde que 
comenzó a funcionar la refinería de Car
tagena, las economías n etas d e divisas se 
calculan en Dls. 5 millones al año. El 
costo d e la vida aumentó 8% en los pri
~eros 5 meses ele 1958, mientras que en 
rgual lapso, la disponibilidad de dinero 
aumentó en 4%. 

Chile 

Comercio Exterior 

E L Ministerio del Exterior declaró 
que Chile desea concertar con otros 
países sudamericanos acuerdos co

mo los recientemente firmados con Bra
sil para hacer resurgir su comercio exte
rior. 

Por otra parte, Chile vendió a Rusia 
22 mil toneladas de alambre ele cobre. El 
alambre fabricado en Chile es el único 
de tipo de cobre que está autorizado para 
venderse a Rusia; a su vez, la Comisión 
ele Cambios Internacionales aprobó una 
operación por Dls. 1.3 millones para im
portar 15,750 toneladas métricas de azú
car procedentes del Brasil. 

También declaró el Ministerio del Ex
terior que es una necesidad imposterga
ble la creación de un sistema permanente 
de consulta interlatinoamericana para 
realizar una acción común encaminada a 
evitar daños al comercio ele los países de 
la región, el que requiere básicamente 
de una mayor estabilidad. Gran parte de 
la baja del comercio exterior se debe a 
frecuentes al te raciones del régimen de 
cambios, originadas en los países que 
no pueden hacer sus pagos sin dificul
tades. En algunas de las naciones ibero
americanas el verdadero instrumento de 
la política comercial ya no es el arancel 
adua nero, sino el sistema múltiple .de 
cambios con permisos previos para im
portar, cuotas, certificados de necesidad, 
etc. Todo ello provoca una excesiva in
tervención administrativa que no se su
jeta a normas fi.ias y precisas, y que crea 
continuas modificaciones en la natura
le;:a de los mercados, causando a veces 
serios quebrantos en las exportaciones 
habituales a países vecinos o de la mis
ma zona. 

La característica de los convenios fir
mados con Brasil es la creación ele un 
mecanismo que posibilita la transferen
cia de saldos o disponibilidades no utili
zables u ociosas en el intercambio Chile-
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Brasil. Además, se formó un Comité Mix
to para fomentar el intercambio indus
trial entre los dos países. 

Situación Económica 

D E an . .Jerdo con datos del Departa
mento ele Estudios de la Sociedad 
de Fomento Fabril. el nivel ele la 

producción industrial en el primer semes
tre de Hl58 está por debajo del registra 
do en igual período de 1957. El índice 
general para el mes de junio -base 
1956= 100- alcanzó a solamente 83.9, 
con una baja del 10.7% en relación a 
junio de 1957. La desocupación aumentó 
en un 50% entre junio de 1957 y junio 
de 1958. El índice de ocupación indus
trial es de 87.5 -base 1956= 100. La 
construcción sigue también deprilllida. La 
producción agropecuaria se estima en 
17% superior a la de 19n7, pero se notó 
falta de capacidad de almacenaje, defi
ciencias de transporte, escasez de recur
sos adquisitivos de los molinos, etc., todo 
lo cual hizo que los precios obtenidos 
por los productores cayeran por debajo 
del precio oficiaL La tendencia actual 
hace suponer un descenso apreciable en 
la renta nacionaL La situación .del co
mercio exterior sigue la tendencia regis
trada en 1957, cuando la reducción del 
precio del cobre hizo bajar el valor de 
las exportaciones un 18~, con respecto a 
1956, mientras que las importaciones au
mentaron en 28%. Los préstamos exte
riores a que esa situación obligó a recu
rrir han llevado la deuda externa a cer
ca de Dls. 700 millones y se estima que 
el servicio de esa deuda alcanzará en los 
próximos años alrededor de un quinto de 
las actuales exportaciones. Tanto el co
mercio exterior como la producción en 
general, han sido afectarlos por las im
portaciones realizadas por la zona libre 
de Arica. En 1957 significaron Dls. 21 
millones de los cuales más de Dls. 8 mi
llones correspondieron a vestuario, com
pitiendo con la producción nacional. La 
política monetaria ha persistido en sus 
esfuerzos de contener la expansión de los 
médios de pago pero a pesar de los muy 
elevados depósitos previos de importa
ción, no se ha conseguido detener el 
aumento del circulante, especialmente 
por las emisiones a favor del fisco. Tam
bién se ha fijado márgenes máximos 
para la expansión del crédito de los ban
cos comerciales. Los medios de pago au
mentaron un 12% en el primer semestre 
de 1958, contra un 17% en igual período 
de 1957. A su vez el costo de la vida 
creció 17% en 1958, contra 14% en el 
primer semestre de 1957. 

Paraguay 

Préstamos del Fondo de Desarrollo 

E L Fondo de Préstamos para Des
arrollo Económico, autorizó un cré
dito de Dls. 2.6 millones para ayu

dar a la Corporación de Productos In
ternacionales a modernizar y expandir 
sus operaciones en Paraguay. Dicha 
Corporación es una empresa privada de 
ETJA, la más importante exportadora de 
productos de consumo doméstico hacia 
el área del dólar. Se ocupa de empacar 
carne y de la producción de extracto de 
quebracho. El préstamo se pagará en 6 
años con 5.25% de interés. 
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Esfuerzos por Atraer Capital 

L AS empresas de ElJA muestran mu
cho interés en Paraguay. El Na 
tional City Bank abrirá una sucur

sal en Asunción. Por otra parte, el go
bierno paraguavo ha firmado contratos 
con compaüíns df' EUA para la explora
ción y desarrollo del petróleo. Según esos 
c<mtratos, Pnrag-uay entregará d 11% 
de toclo el petróleo. gas natural y nsfnltn 
qu~ se obtenga o bien su valor equiva
lente en dólares o en ott·a moneda con
vertible. El gobierno del país proeurarñ 
atraer más capital extranjero y empre
sas a fin de diversificar la economía na
cional. 

Perú 
Agresión Económica Contra Perú 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
del Perú criticó las cuotas de plo

..J mo y cinc impuestas recientemente 
por EUA, considerándolas como un tipo 
rle agresión económica. Por su parte el 
Ministro del Trabajo declaró que el des
empleo y el hambre para miles de pe
ruanos serán la consecuencia del sistema 
de cuotas de EUA para la importación 
de plomo y cinc. La explotación del 
plomo y el cinc da trabajo a 50 mil mi
neros, o sea qne contando a sus familia
res, unas 250 mil personas dependen de 
esa industria. Los ingresos ele los ferroca
rrilPs, que provienen en su mayor parte 
del transporte de minerales a los puertos 
de embarque, se han visto fuertemente 
afectados. La misma reducción del trán
sito dejará sin ocupación a varios miles 
de trabajadores. 

Feria Internacional del Pacífico 

E N octubre de 1959 tendrá lugar en 
...J Lima. Perú, la Feria Internacional 

del Pacífico, primera de ese género 
que se realice en la historia de América 
Latina. La idea corresponde a algunos 
manufactureros europeos como el mejor 
modo de penetrar en el mercado latino
americano. Lima es un lugar excelente 
por ser un punto estratPgico, geográfica
mente hablando, y por la ausencia de 
restricciones a la importación y a la ex
portación. 

Ley de Consolidación 

E L presidente de la República pro
mulgó el día 27 de septiembre 
ppdo. la Ley de Consolidación, 

por la que se autoriza al Poder Ejecu
tivo a concertar préstamos hasta por 
S. 1,300 millones con el Banco Central de 
Reserva, a fin de cancelar los déficit de 
los presupuestos de 1956, 1957 y a finan
ciar como recurso adicional, la ejecución 
del Presupuesto General de la República 
de 1958 v las demás necesidades del Te
soro Público correspondientes al presente 
año. El préstamo o préstamos cuya con
tratación se autorizó, devengarán un in
terés del 2% anual, al rebat"ir. El Banco 
Central de Reserva del Perú amortiza
rá el capital y se hará pago de los inte
reses con el producto di' los rt>cun:n~ 
arancelario" autorizados , . , a partir dP 
enero de 1960. '-"On el ingreso proveni,>u
te del anmPnto del precio de venta de 
las mmmfncturas dt>l tahaco. 

Considerables I mport.aciones 
de Cereales 

E N nn estudio sobre comercio exte
rior de productos agropecuarios 
correspondiente al período 1946-

1955, elaborado por la división de Es
tudios Económicos del SCIPA, se afirma 
que de 1946 a 1955 las importaciones pe
ruanas dP cereales han representado casi 
la mitad del total de las importaciones 
.de productos agropecuarios, habiendo lle
gado en 1955 a Dls. 25 millones. Estas 
cifras revelan que Perú para su alimen
tación, depende aun en gran parte de lo 
que compra en el exterior, hecho éste 
que represf'nta un enorme drenaje de di
visas. En 1955 los cereales importados 
por Perú tuvieron un valor ele Dls. 25 
millones y el 90% del volumen impor
tado fue de trigo. Por otra parle, las ex
portaciones peruanas de cereales son 
insignificantes. habiendo totalizado en 
1955 Dls. 1.3 millones. 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento concedió un 

...J crédito al Perú, por Dls. 6.5 millo
nes para la expansión y mejoramiento 
dPl puerto de El Callao. El préstamo es 
a 20 años con interés del 5.75'% inclu
yendo 1% de comisión. 

Aumento de Capital del Banco 
Agropecuario 

E N la Cámara de Diputados fue pre· 
St~ntado un proyecto de ley para 

· ~ elevar en S 100 millones el capital 
del Banco de }<·omento Agropecuario 
con el fin de otorgar créditos supervi
sados a las comunidades indígenas, si
guiendo el sistema ensayado en Vicos 
por la Universidad de Cornell y el 
SCIPA. 

Importación de Aceite de Algodón 

P ARA cubrir su déficit de producción 
de grasas, Perú importó 1,226 to
neladas de aceite de semilla de al

godón en 1957 por valor de S 10 millo
nes. El volumen de importación de ese 
año, superó al promedio del período 
1946-50 en la proporción de 4 a l. El 
precio promedio por tonelada importada 
en 1958 ha sido de Dls. 413.90 contra 
Dls . 358 en 1957. 

Asociación Crediticia Peruana 

L OS exportadores de EUA están in
teresados en el establecimiento de 

· una asociación crediticia peruana. 
Esos exportadores están desalentados por
que los grupos peruanos que manifestaron 
interés en tal iniciativa, no han hecho 
nada positivo a tal fin. La formación de 
una agencia de crédito resultaría en la 
obtención de más préstamos estadouni
denses, dado que \Vashington se inclina 
ahora a proveer mi1s ayuda al Perú. La 
agencia crediticia que se ha propuesto 
para el Perú sería de carácter privado. 
sin descartarse la posibilidad de que se 
constituya un organismo mixto con la 
colaboración del Gobierno. Los informes 
de cr~dito comercial ofrecerían un cuadro 
más convincente de la situación al Go
bierno y bancos de EUA, indicando la 
manera como el Perú resuelve sus pro
blemas económicos. 

Comrrcio Exterior 



Aumento del Circulante 

E L circulante experimentó en agosto 
de 1958 un aumento de S 189 mi
llones, continuando así por 4'' mes 

consecutivo la tendencia expansionista 
que se reanudó en mayo ppdo., después 
de la contracción ocurrida en los prime
ros meses de 1958. La expansión regis
trada en agosto fue originada por el 
aumento de los préstamos del Banco 
Central al mismo tiempo que por la 
elevación del encaje de esa entidad. 

Equilibrio de la Balanza Comercial 

L A balanza comercial del Perú acen
tuó su tendencia al equilibrio en 
julio último, lo cual se atribuye a 

las recientes alzas de los derechos de im
portación y a la elevación de los tipos 
de cambio. Las importaciones sumaron 
Dls. 28 millones contra Dls. 24 millones 
de las exportaciones, lo que deja un dé
ficit de Dls. 4 millones. En el mes an. 
terior -junio de 1958- el déficit fue de 
Dls. 5 millones y en julio de 1957 llegó 
a Dls. 11 millones. En los 7 primeros me
ses de 1958 la balanza comercial arroja 
un déficit de Dls. 49 millones frente a 
otro de Dls. 59 millones en el mismo pe
ríodo de 1957. 

Venezuela 

Política Agraria 

I A Junta de Gobierno venezolana 
~ expidió un decreto mediante el cual 

crea una comisión que delineará la 
política agraria, y que bajo la presiden
cia del ministro de Agricultura y Gana
dería, estudiará la reforma agraria. La 
Comisión tendrá como objetivo el estudio 
de todos los aspectos del problema a fin 
de recomendar una política agraria de 
largo alcance y elaborar un anteproyec
to de ley agraria que interprete esa polí
tica y propicie su realización, así como 
recomendar medidas complementarias 
tendientes a garantizar la aplicación de 
la reforma agraria como instrumento de 
desarrollo económico y social. Los tra
bajos encomendados a la Comisión debe. 
rán quedar concluídos el 31 de marzo 
de 1959. 

Protesta Contra EU A 

V ENEZUELA ha hecho saber su 
descontento contra el nuevo pro
grama de reducción de las impor

taciones de petróleo venezolano que pro
puso el presidente de EU A. El programa 
actual y el propuesto, coloca el petróleo 
de Venezuela y de otros países produc
tores en la categoría de "petróleo extran
jero". El nuevo programa propuesto por 
Eisenhower y contra el cual protesta 
Venezuela, obligará a las grandes com
pañías petroleras de EUA que operan en 
el país, a limitar sus exportaciones a 
EUA al 10% de su producción. El pro
grama es de realización a largo plazo y 
constituirá parte de la política de EUA 
por lo menos durante 5 años después de 
entrar en vigor. Si el mayor mercado 
para el petróleo venezolano -EUA
es restringido, a Venezuela le será difícil 
recurrir a otros países para vender su 
producto porque actualmente existe en 
el mundo un exceso de producción ele este 
combustible. La utilización del gas natu-
ral y ele los líquidos naturales del gas en 
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EUA, es ia razón de que estos combus
tibles se hayan infiltrado durante los úl
timos años en los mercados petroleros. 
La crisis de la producción petrolera de 
EUA no ha provocado tanta cesantía co
mo hubiera sido el resultado de dismi
nución de otras actividades industriales 
o comerciales; en cambio, en Venezuela, 
la reducción ele la producción sí tiene 
efectos más profundos porque toda la 
economía de la nación es afectada. Las 
exportaciones de Venezuela a EUA dis
minuyeron en mayo de 1958 respecto a 
mayo de 1957, de Dls. 86 millones a Dls. 
63 millones. Venezuela es el mayor mer
cado de EUA en el Hemisferio Occiden
tal; en 1957 le compró mercaderías por 
Dls. 1,050 millones, contra solamente DI&. 
897 millones que EUA compró a Ve
nezuPla. 

Extensión de un Servicio Marítimo 

L A Compañía Venezolana de Navega. 
ción pondrá en práctica dos proyec
tos para extender la actividad de 

los barcos mercantes venezolanos a los 
puertos del Caribe, el Pacífico :v el Golfo 
de México. 

BRASIL 

Modificaciones al Código 
de Importación 

E N un intento para diversificar y es
timular sus exportaciones y limitar 
sus importaciones a lo estrictamen

te esencial, Brasil modificó el día 5 de 
octubre sus reglamentos de exportación 
e importación. Las nuevas disposiciones 
forman parte de un programa gradual 
para simplificar el procedimiento ele 
cambio y disminuir los subsidios sobre 
exportaciones e importaciones. Los nue
vos reglamentos son particularmente im
portantes debido a que la balanza de pa
gos del Brasil tuvo un déficit en 1957 de 
Dls. 200 millones. Las nuevas reglas per
siguen 3 objetivos: 1) eliminar los privile
gios para ciertas importaciones. como pa
pel para periódico, trigo, petróleo y pro
ductos que se fabrican en el país; 2) esti
mular las exportaciones .de productos que 
normalmente no se envían al exterior 
como ciertas manufacturas, asegurando 
mayores beneficios a esos productos, y 3) 
facilitar las importaciones de productos 
esenciales y maquinaria al eliminar los 
aranceles aduaneros para dichos artículos. 

La Superintendencia de Moneda y 
Crédito del Brasil aumentó el tipo de 
cambio para divisas ele importación de 
diversos productos esenciales, a fin de 
obligar a una reducción de su consumo. 
Según la nueva reglamentación, el tipo 
ele cambio para el petróleo, el trigo y el 
papel para periódico, fue aumentado de 
61.18 cruzeiros a 80 cruzeiros más 18.92 
cruzeiros, que es el tipo oficial ele cam
bio. 

Construcción de un Astillero 

L A compañía de intl.ustrias pesadas 
Ishikawajima, de Japón, ha llegado 
a un acuerdo con el Gobierno de 

Brasil para la construcción de un asti
llero en Río de Janeiro, con costo de 
Dls. 8.5 millones. La construcción del 
astillero con capacidad para buques 
de 60 mil toneladas, se iniciará en 1958 
y quedará terminado en 1964. La empre
sa japonesa depositará el 85% del capi-

tal inicial -Dls. 7.2 millones- y una 
firma brasileña depositará el otro 15% 
--Dls. 1..3 millones. La firma japonesa 
también enviará lOO técnicos y 300 obre
ros para ayudar en la obra. · 

Alemania Desplaza a EUA 

A LEMANIA ha sustituído a EUA 
como proveedor de automóviles al 

- Brasil en el primer semestre de 
1858. Los coches alemanes importados por 
el Brasil en dicho lapso, fueron 2,020 
frente a 1,070 en igual período de 1957. 
Las exportaciones de automóviles de 
EUA a este país durante los mismos pe
ríodos fueron 1.322 y 1,722 respectiva
mente. Tanto Alemania como EU A au
mentaron las exportaciones de camiones 
al Brasil en 1958. Los camiones de EUA 
importados por Brasil de enero a junio 
ele 1958 fueron 21,936 contra 15,839 en el 
mismo período de 1957. Los camiones ale
manes importados por Brasil en 1958 fue
ron 7,608 en comparación con 3,280 el 
año pasado. 

Crédito 

EL presidente de la República informó 
que Brasil está gestionando un prés

- tamo de Dls. 300 millones en diver
sos países para financiar la exploración 
y expansión de su industria petrolera. 

El Eximbank autorizó -octubre lO
un crédito de Dls. 29 mil para financiar 
la compra de piezas especiales para mo
tores al ministerio de Da Viacao e Obras 
Públicas, de Río de Janeiro, Brasil. 

Por último, el Congreso brasileño auto
rizó la apertura de un crédito de Cr. 523 
millones para atender los gastos de la 
conclusión del puente sobre el Río Gran
ele y el pago de beneficios sociales a los 
trabajadores dependientes del Comité 
Mixto Ferroviario Brasileño-boliviano de 
la línea entre los dos países. 

Comercio Exterior 

B RASIL y Rusia están negociando 
un trueque por, Dls. 10 .r;t~llones, de 
café por petroleo sov1ehco. Este 

trueque es parte del programa de reanu
dación de las relaciones comerciales con 
Rusia v también China Continental se 
interesa en trueques parecidos. 

Con Italia, el Brasil gestiona la compra 
de maquinaria para la industria petrole
ra por valor ele Dls. 15 o 20 millones. Se 
trata de parte del proyecto de Dls. 300 
millones en el que participarán también 
EUA, Inglaterra y Francia. 

Grave Déficit de Pagos 

E L déficit en la balanza de pagos, co
rrespondiente al primer semestre de 

· 1958, totalizó Dis. 250 millones fren. 
t.e a los Dk 110 millones para todo el 
año de J 957. Se estima que de no haber 
un cambio radical en la situación del 
café, el déficit total comercial para 1958 
puede subir a Dls. 500 millones. La ma
yor parte proviene de las importaciones 
ele petróleo combustible y de las compras 
en el extranjero de equipo para la em
presa petrolera del Estado -Petrobras. 
Algunas de las compañías petroleras del 
país están siendo financiadas a largo pla
zo por abastecedores europeos. 

Medidas Monetarias 

E L Ministerio de Hacienda del Brasil 
declaró que las ofertas .de divisas 
para importaciones, se reducirán 

20% en todas las monedas. Esta es una 
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medida más destinada a equilibrar el pre
supuesto de divisas del Brasil. Otras me
didas monetarias, incluyen una reducción 
de importaciones que- normalmente se 
efectúan fuera de los remates de divisas, 
particularmente las que hace~ el Gobierno 
y el alza de la tasa del dólar fiscal de 
104 a 137 cruzeiros. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Continúa Bajando el Peso 

EL peso argentino continúa bajando. 
El día 6 de octubre se cotizó en el 
mercado libre al tipo de 62.50 pesos 

por un dólar. 
Durante varios meses el dólar estuvo a 

40 pesos, pero cuando el Gobierno anun
ció la restricción de importaciones de paí
ses vecinos, la moneda empezó a bajar. 
Esas restricciones obligan a los comer
ciantes a desembolsar una cantidad de 
pesos mayor en 80% a lo que pagaban 
anteriormente. Otra de las razones que se 
dan para explicar la baja del peso argen
tino, es que se había anunciado que el 
Banco Central expediría permisos de im
portación para muchos artículos esencia
les, a un tipo de cambio nuevo de carác
ter mixto: 50% de divisas del mercado 
libre, y el otro 50%, con divisas del mer
cado oficial, en el que se cotiza el dólar 
a 18 pesos argentinos. 

Necesidad de Capitalizar al País 

E L ministro de Relaciones Exteriores 
declaró que Argentina tiene absolu
ta necesidad de elevar su índice de 

capitalización y, en consecuencia, ofrece 
las mejores garantías para todos los que 
estén dispuestos a cooperar con sanas in
tenciones, en una tarea de común bene
ficio. La recién comenzada batalla del 
petróleo es la primera gran lucha por la 
realización nacional. Se encara así a un 
ritmo acelerado el esfuerzo nor una am
plia explotación del subsuelo mineral del 
país y con él, la solución de los problemas 
energéticos. El petróleo y el carbón que 
se esconden en enormes cantidades en las 
entrañas del territorio argentino están 
ahora en condiciones de incorporarse a la 
producción mundial y al mercado de to
dos los países, con la contribución de ca
pitales a los que la Argentina ofrece con
diciones particularmente acogedoras. 

En un proyecto de Ley del Poder Eje
cutivo se prevé un régimen legal que faci
lite las inversiones de capitales extranje
ros en el país. El proyecto destaca la 
insuficiencia del ahorro interno para fi
nanciar las inversiones que el país nece
sita con urgencia, y sostiene que la co
laboración del capital extranjero no puede 
perturbar el desarrollo de la economía 
argentina. 

Crédito Exterior 

E L gobierno argentino anunció que ha
bía aceptado un préstamo de 50 mi
llones de libras esterlinas, para la 

compra en Inglaterra de equipo petrolero 
y de otros bienes de capital ofrecidos por 
un sindicato británico para los requeri
mientos del reequipo del país. El pago 
del préstamo se hará así: 5% cuando los 
pedidos sean colocados; 15% cuando es
tén disponibles los documentos de embar
que y el restante 80%, en pagos semes-
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trales en un período de 5 años. El interés 
mínimo total será de G% y se pagará so
bre el valor de cada envío desde la fecha 
de embarque. El gobierno argentino desea 
obtener un préstamo de 357 millones de 
libras esterlinas en total, para el desarro
llo de su industria petrolera. Los inver
sionistas franceses y de EUA están dis
puestos a conceder un total de 32 millones 
de libras esterlinas. 

Empresas francesas han ofrecido Dls. 
70 millones a la Argentina para la ad
quisición de material petrolero; esta ofer
ta ya fue aceptada por Argentina y el 
día 5 de octubre del presente año se firmó 
el acuerdo respectivo con el Instituto 
Francés del Petróleo, el Banco Francés de 
Comercio Exterior y con la Unión Indus
trial y Financiera de Europa. 

El presidente de una delegación comer
cial rumana que visitó Argentina, ofreció 
al gobierno un crédito de Dls. 40 millones 
para el inicio de los proyectos petroleros 
argentinos. 

Comercio con Perú 

E L intercambio argentino-peruano ha 
sido favorable a la Argentina en los 
últimos años. Argentina exporta al 

Perú carnes, trigo, maíz y algunos pro
ductos manufacturados e importa pro
ductos tropicales y petróleo peruano. En 
1956 Argentina exportó productos por va
lor de Dls. 14.6 millones e importó mer
cadería peruana por Dls. 9.7 millones y, 
en 1957, las exportaciones argentinas con 
destino al Perú sumaron Dls. 15.8 millo
nes, importándose hasta por Dls. 13 mi
llones. Perú debía pagar•los saldos desfa
vorables de su balanza comercial con Ar
gentina en dólares libres que este último 
país podía emplear para saldar sus cuen
tas con otros países del área del dólar. 
Sin embargo, merced a un convenio fir
mado entre los dos países, el Perú, en 
adelante, podrá hacer uso de las cuentas 
recíprocas que se establecerán y no ten
drá que abonar sus saldos anuales. Argen
tina perderá una fuente permanente de 
moneda fuerte y el saldo de alrededor de 
Dls. 3 millones anuales, tendrá que ser 
cubierto con otros recursos. 

Nuevas Industrias 

T RES firmas europeas han ofrecido 
maquinaria pesada y equipo para 
establecer plantas en la Argentina. 

La Kloclmer-Humboldt-Deutz A.G., de 
Alemania Occidental, en una oferta con
junta con empresarios argentinos, propu
so instalar una fábrica de tractores que 
produciría entre 3 mil y 4 mil unidades 
al año, más unos 5,600 motores de tracto
res. El ofrecimiento incluye la importa
ción de maquinaria por valor de 152 mi
llones de pesos como capital de inversión. 

Terminación de una Carretera 

E L Consejo de Deliberaciones de San 
J~an, Argentina, acordó destinar_ ?5 

· m1l pesos para que una delegacwn 
se traslade_ a Chile con objeto de gestionar 
ante las autoridades chilenas la termina
ción del camino que unirá a los dos países 
por la Quebrada de Agua Negra. 

La Posición de Divisas 

I A revista Weekly Bulletin asegura 
_¡ que el gobierno argentino está pro

curando avanzar en su posición de 
divisas, mediante el fomento de la inver-

swn privada en la producción de petró
leo, agregando que el comercio exterior 
argentino arrojó un d&ficit de Dls. 91.3 
miilo1ws en los primeros 5 meses de 1958, 
frente a los Dls. 77.1 millones en igual 
período de 1957. El déficit -continúa el 
Weekly Bulletin- se atribuye principal
mente a una considerable declinación de 
las exportaciones de lana. Los convenios 
concluídos últimamente, que en conjunto 
se aproximan a Dls. 1,000 millones de 
capital extranjero para desarrollo de la 
industria petrolera, corresponden en su 
mayor parte a intereses de EUA. 

Uruguay 

Acuerdo Comercial con 
Checoeslovaquia 

U RUGUAY y Checoeslovaquia firma
ron un acuerdo comercial, que dis
pone la ampliación de las relacio

nes comerciales ya existentes entre los 
dos países. 

El Mercado Lanero 

CON base .en el decreto del 11 de sep
tiembre ppdo., que estableció el 75% 
del cambio libre comercial y el 25% 

de cambio básico para las exportaciones 
de lana sucia, se ha podido observar un 
mayor interés pur la demanda, represen
tado por más altas cotizaciones en rela
ción con las alcanzadas en agosto del pre
sente año. El remanente de la cosecha 
1957-58 estimado en 30 millones de kilos, 
está por comercializarse y la 1meva zafra 
se calcula en 90 millones de kilos. Esto 
quiere decir que Uruguay tiene un stock 
de lana de 120 millones de kilos con valor 
de Dls. 140 millones, que están incidiendo 
en la posición de cambios del país y en 
las urgentes adjudicaciones de chvisas que 
el comercio importador uruguayo recla
ma. Del total exportado en el primer se
mesb·e de 1958, las lanas sucias lavadas 
y semi-lavadas, representaron únicamente 
Dls. 36.8 millones lo que pone de relieve 
el enorme vacío dejado en la balanza co
mercial que por esos conceptos recibe 
cada año más de Dls. 100 millones. 

Reapertura del Mercado de Cambios 

e ON fecha 23 de septiembre ppdo. el 
Banco de la República ha dado a 
conocer la segunda y tercera etapas 

de la reapertura del mercado de cambios 
de importación, por las que se autoriza la 
reiniciación de operaciones correspon
dientes a importaciones de 2a. y 3a. cate
goría. Estas disposiciones se aplican a los 
permisos de importación (fichas de im
portación y declaraciones juradas) auto
rizados y entregados a los interesados a 
la fecha de cierre del mercado que se en
cuentran pendientes ele utilización. Las 
coberturas correspondientes a tales cupos 
serán entregadas al contado en los casos 
de importación en monedas de países del 
grupo "A" y a un año ele la fecha de de
nuncia ele la importación cuando ésta sea 
financiada en monedas del grupo "B". 
Por todo lo anterior, se advierte que se 
trata de otra nueva etapa en la reaper
tura del mercado de cambios controlado, 
luego de la virtual moratoria a que se 
vio obligado el Banco de la República por 
causa de las declaraciones juradas de im
portación. 
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SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

Falta de criterios racionales del sistema de precios 
a los fines de la planeación_económica. 

COMO es natural, los distintos elementos del sistema de 
precios -y en forma más específica los costos mone
tarios, los precios y las tasas de utilidades- constituyen 

el marco de referencia dentro .del cual debe formularse en la 
práctica el plan nacional. Este sistema proporciona el principal 
medio para llevar a cabo comparaciones internas de detalle 
en el plan, y la mayoría de las decisiones que habrán ele 
adoptarse a diario sobre la forma de combinar los factor0s 
de la producción tendrán que fundarse en cálculos de "costos 
de sustitución" expresados mediante ese sistema. 

De hecho, la orientación del proceso económico hacia las 
metas fijadas en el plan nacional tiene que basarse en gran 
parte en los cambios en los costos, los precios y las tasas de 
utilidades mediante la modificación de las condiciones en que 
funciona el sistema ele precios. En cierta medida, esto equi
vale a convertir los rendimientos adicionales de utilidades 
sociales en utilidades individuales. En circunstancias ideales 
la modificación del sistema de precios absorbería completa
mente dichos rendimientos adicionales, con el resultado de 
que las tasas de utilidades individuales suscitarían motivacio
nes en perfecta armonía con las metas del plan nacional. 

No obstante, los criterios que deben utilizarse a los fines 
de la planeación nacional no guardan relación alguna con el 
sistema de precios. En realidad no existen criterios "objetivos" 
en la técnica de la planeación económica. En última instancia, 
el plan y sus objetivos tienen que ser formulados mediante 
decisiones que equivalen a una serie de actos de elección 
entre grupos distintos, y alternativamente posibles, de fines y 
medios. Estos actos de elección corresponden a determinacio
nes políticas encaminadas al logro de objetivos nacionales de 
desarrollo fijados a través del proceso político. 

A principios de la década de los años veinte surgió en 
las revistas económicas una viva discusión sobre la posibilidad 
de existencia de actitudes racionales en una economía plani
ficada. El Profesor Ludwig von Mises inició esta controversia 
al asegurar que la planificación económica tenía que fracasar 
en vista de que la falta ele un mercado libre v de un sistema de 
costos y utilidades no intervenido por el ·Estado impediría 
aplicar criterios económicos mediante los cuales pudiese deter
minarse en forma objetiva lo que debería o no hacerse. 

La idea de que existen criterios "objetivos" mediante los 
cuales e~ posible determinar cómo debería evolucionar el pro
ceso socml y que el propio mercado suministra estos crite-
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ríos, en tanto que la planificación es inevitablemente "arbitra
ria", contiene en forma sucinta todas las predilecciones irra
cionales que nos han sido legadas y que han conducido al 
retraso de la teoría económica, y a las cuales haré alusión en 
la segunda parte de este libro. 

Resulta irónico que este mismo tipo de planeación econó
mica cuya racionalidad parecía imposible establecer con bases 
lógicas se use actualmente en casi todos los países incipiente
mente desarrollados, a menudo bajo la dirección competente 
de economistas que en otra esfera de su pensamiento defienden 
modelos prefabricados con argumentos erróneos, apoyados en 
la antigua tradición a la que von Mises no atribuyó más valor 
que el de una expresión de ideas poco calificada y, por consi
guiente, burda.' 

Como parte de un todo muy irracional, es decir, de la 
economía de un país atrasado y sumido en el estancamiento, 
a duras penas puede aducirse que el sistema de precios sea 
algo muy racional. De igual manera el sistema de precios 
tampoco podría ser la base racional de criterios "económicos" 
y "objetivos", ya que las intervenciones estatales que consti
tuyen la parte operante del plan nacional habrán de modi
ficar indefectiblemente ese sistema en forma continua. En un 
plano ideal, lo lógico sería introducir modificaciones en el 
sistema de precios con el fin de facilitar la consecución de las 
metas fijadas en el plan nacional; sin embargo, esta forma de 
proceder es casi la opuesta de aquella que pretende que sea el 
sistema de precios el que suministre los criterios que habrán 
de utilizarse para determinar cuáles van a ser dichas modifi
caciones. 

Como señalé en otro lugar, a través de un proceso gra
dual y prolongado de organización pública y privada de los 
mercados, en los países industriales que están altamente inte
grados, se ha logrado éxito en convertir el sistema de precios 

1 Muchos escritores socialistas han re.tspaldndo los supuestos princip~les del 
razonamiento df.! von Mi~es; p ero han adoptado el punto de vista opuesto 
al insistir en que es posible que la planeación econó1nica sea racional siem
pre que se eleve al n1áxímo el ' 'bienestar''. }Jor otra parte, la discusión 
ntoderna es tan sólo una repetición de antiguas controversias. Entre otras, 
Gustavo Cassel presentó su vers ión de la doctrina liberal hace 1nás de 
cincuenta afias. Además todos los elcn1entos in1portanten de la doctrina 
socialista moderna sobre el bienestar se encuentran en un libro, aún 1nás 
antiguo, de von \Vieser -que no crn socialista- sobre el Valor Natural. 
De acuerdo cou éste, El valor naful'al se alcanzaría en el "estado conlU

nista perfecto" . (Der Natiirlichen Wert , Viena, 1889). 
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en elemento auxiliat· f-'n vez de dominador, aunque es curioso 
comprobar c¡ue este hecho no es totalmente admitido por 
aquellos que toman parte en la polémica popular. En muchas 
de las economías c¡ne han alcanzado un alto grado de organiza
ción, como las de Suiza v los Estados Unidos, la controversia 
sigue su eurso, como !::i en realidad los precios fuesen fijados 
por las leyes de la o[erta y la denu'lncla en régimen de libre 
eompeten~ia entre "empresas libres··, lo que dista mucho dP 
ser cierto. 

Los países subdesarrollados están preparándose actual
mente para afrontar la tarea de intervenir el sistema de pnc>
cios y modificarlo de manera c¡ue funcione como medio eficaz 
para impulsar su~ planes nacionales, y son las circunstancias 
las que les obligan a proceder en forma mucho más rápida y 
completa, no obstante ser muy déhil su organización política 
y administrativa. 

La falta de virtualidad del sistema de precios no 
equivale a justificar el despilfarro económico 

Cuando subt·ayo el hecho de que no es posible formular 
racionalmente un plan económico nacional mediante la aplica. 
ción de los criterios del sistema de precios y de la lucratividad 
de los negocios privados, sino que el plan debe consistir en 
el !"squema, expresado en términos reales, de un proceso acu
mulativo de causación circular que en última instancia haya 
sido orientado por decisiones políticas, no es mi intención 
justificar con ello el despilfarro, sino todo lo contrario. 

Profundizar en la comprobación .de los fenómenos del 
mercado y de la determinación de las intrincadas interrela
ciones causales que se registrarían en un proceso planeado 
de desarrollo acumulativo, constituye una tarea analítica su
mamente difícil. Sin embargo, si estoy en lo cierto, no existe 
ningún otro método de plal1f~aeión eeonúmica raeional que 
tratar de calcular esas interrelaciones en términos reales y 
no en la forma ficticia en que están representadas por los 
precios, los costos y las utilidades. En vista ele ello, a pesar 
de que en la práctica la planificación tenga que basarse du
rante mucho tiempo en estimaciones muy aproximadas de 
rendimientos de utllidades adicionales, aun r~uando estos fenó
menos económicos y sociales son mucho menos accesibles, no 
habrá otra alternativa que utilizarlos. 

Si esta orientación se realiza de manera eficaz, podrá 
en la práctica establecer las bases de una política económica 
encaminada a suprimir las tentaciones que suscita el afán de 
elevar r:on demasiada rapidez los niveles de vida de la pobla
ción. Un país subdesarrollado pobre que, a pesar de los obs
táculos a que me he referido al principio de este capítulo, 
quiera sup!"rarse e iniciar un proceso sostenido de desarrollo, 
deberá economizar en forma muy cuidadosa los recursos con 
que cuenta y aplicar, en gen¡>ral, una polítiea ele austeridad. 

Dí~ hecho, el objetivo primOl'dial del plan nacional con
siste en economizar al máximo los recursos disponibles. La 
conducta económica racional tiene siempre por meta la asig. 
nación de recursos escasos entre usos alternativos. Esta es la 
realidad en que se basa la noción de los "costos de sustitu
ción". Por otra parte, el het·ho de que en muchos paíse>:~ 
subdesarrollados se despilfarren los recursos escasos de que 
disponen en obras públicas espectaculares y en costosos subsi
dios a la inversión y producción y en proyectos de dudoso 
éxito, puede atribuirse a una mala planificación y la úniea 
forma de superar esta deficiencia es planificar con mayor 
eficiencia, lo que t·ec¡uiere un análisis realista de las relaciones 
causales concretas de índole circular que inician el proceso 
acumulativo de desarrollo. 

Otra meta del plan es la de superar las rigideces que 
caracterizan a una economía subdesarrollada. La estrategia 
que deberá adoptar la planeación económica en los países 
subdesarrollados en gran medida habrá de consistir en descu
brir, mediante el análisis racional , los lugares de la estructura 
económica en que surgirán puntos de estrangulamiento para, 
con base en esta previsiún, formular medidas políticas ade
cuadas. De igual manera la planeación económica deberá tener 
como objetivo la ampliación rle los met·caclos, utilizando para 
alcanzar sus metas la formación de precios en los mercados 
así expandidos. Esto último, sin f>mhargo, es algo completa
mente distinto a la adopción de los criterios en que habrá de 
basarse la propia planeación con vistas a los fenómenos del 
mercado, que en i'in de cuentas han sido creados por la pla· 
neación misma o son el resultado de los cambios que ella ha 
introducido en el sistema económieo. 

562 

El tercer objetivo de índole general de la planeación na
cional es liberar a los pueblos y a sus gobernantes de muchas 
idl?as prer·oncebidas que se han propagado exten~amenle y qu(' 
a menudo han surgido de comparaciones poco idóneas con los 
países altamente desarrollaclos, puPsto que de otra manera sc
guranwnte dominarían la política económica de los países suh· 
desarrollados. No hav ott·a manera de erradicar estas ideas 
preconcebidas que mediante el conocimiento de las relaciones 
causales genuinas, el cual solamente podrá adquirirse con la 
plan!"ación racional en términos r!"ale~. 

El con1ercio internacional en una economía 
planificada 

!"os principios dest·rilos anteriormente se aplican de igual 
manera al comercio internacional. Por regla ~eneral el plan 
di> de~arrollo de un paí~ subdesarrollado tendrá que incluir 
grandes adquisiciones de ec¡uipo de capital en el extranjero. 
Si como oeurre casi siempre este aumento en las importaciones 
no está cubierto del todo ¡1or donaciones o préstamos exteriO· 
res, el país subdesarrollado tendrá que hacer un gran e~fuerzo 
para aumentar sus exportaciones; sin embargo, su capacidad 
para ello estará limitada tanto por sus propias facilidades pro
ductivas mmo por la índole, a menudo inelástica, de la de
manda extranjera y a causa de ello es posible que tenga que 
r!"stTingir sus importaciones de bienes de consumo -en espe
cial los suntuarios-- ~i quiere obtener las importacion!"s esen
ciales que necesita. 

Esto~ cambios inducidos en la composición del comercio 
exterior tendr<'.n que ser igualados por aumentos en la produc
ción agrícola y en la de las industrias manufactureras a fin 
de detener la inflación. Al propio tiempo tendrán que dictarse 
disposiciones que regulen los precios y el consumo internos 
para evitar que la demanda de importaciones suntuarias sirva 
de C'stímulu a inversinnes y prnducción ind!"s!"abli>s en el país. 
La formación de capital, necesaria para elevar el nivel de in
versión, debe igualarse al propio tiempo mediante un nivel 
mayor de ahorros ontenido a través de distintas medidas de 
política. Todos estos cambios inclucidos en la magnitud del 
consumo, de la producción, las exportaciones y las importacio
nes constituyen elementos esenciales del plan nacional. 

En vista de que la inversión y la producción aumentan 
y de que entonces es necesario inducir a los factores de la pro
ducción a que S('! combinen en formas nuevas, siempre es de 
esperarse que ocurra alguna presión inflacionaria de origen 
interno en un país que inicia su desarrollo económico. Aun en 
el caso en c¡ue esta pn'!sión inflacionaria sea controlada cuida
dosamente, con toda probabilidad el proceso de desarrollo dará 
lugar a ingresos monetarios más altos y a aumentos en la de
manda de bienes de consumo, parte de estos últimos aumentos 
se dirigirán hacia las importaciones. Como de todos modos los 
aumentos en las importaciones de bienes de capital ejercerán 
presión en las disponibilidades de divisas, un país que esté en 
proceso de desarrollo, además de las restricciones que tenga 
que implantar por otras razones, SI" verá obligado a aplicarlas 
a las importaciones a fin de proteger su saldo exterior. 

Tales restricciones a las importaciones, que de todos mo
dos resultan necesarias aun sin ninguna intenciém proteccio
nista, encajan adecuadamente en el plan nacional, el que de
berá basarse en el supuesto de que se realizara una serie de in
versiones que no son competitivas y que, por ende, necesitarán 
ser protegidas. A medida que estas nuevas unidades producti
vas se consoliden y alcancf>n así la etapa en que puedan ofre
cer más bienes en el mercado aliviarán en forma gradual la 
presión inflacionaria y las dificultades cambiarías. 

.Parte de este aumento de la oferta consistirá en una can
tidad adieional de bienes para la exportación y en este st~ntido 
cabe destacar que un país sundesarrollado tendrá frecuente· 
mente razones poderosas para subsidiar sus exportaciones en 
ciertas direcciones. Sin embargo, en una economía de estruc
tura profundamente desequilibrada, como la que ha sido im
puesta a la mayoría ele los países subdesarrollados por el es
tancamiento y el colonialismo, la mayor parte del aumento de 
la producción deberá estar constituída por nuevos bienes para 
el mercado interno que reemplacen importaciones y pennitan 
un aumento gradual cli?l consumo y la autosuficiencia. 

He reproducido aquí en forma simplificada los elementos 
esenciales c¡ue dehe comprender cualquier plan nacional desde 
el punto de vista del comercio internacional y de la situación 
cambiaría. El consejo qul' en la actualidad se da en forma 
gratuita a los países subdesarrollados de que se abstengan de 
intervenir ¡>n su comercio internacional y de interferir en su 
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tipo de cambio, en la mayoría de los casos e~u~vale a decirles 
que no se preocupen por desarrollarse econom1camente. 

En vez de ello, el consejo que en realidad necesitan debe 
abarcar las normas que conviene aplicar para regular su co
mercio y sus pagos internacionales y la forma en q.ue deJ;>erán 
ejercer el control mínimo necesario sobre las presiOnes I~fl.a
cionarias internas, requisito indispensable para la admims
tración racional y eficiente de esas disposiciones. Este es el 
tipo de consejo .de que los países subdesarrollados están ver
daderamente urgidos, ya que una administración ineficiente 
en los campos de la política monetaria comercial y de pagos 
puede dar al traste con la planeación nacional para el desarro
llo económico, como muchos ejemplos lastimosos han demos
h·ado. 

Necesidades especiales de protección 

En relación con las disposiciones que regulan el comercio 
internacional y su utilización con fines proteccionistas, quiero 
insistir en el hecho obvio de que ellas no pueden ser concebi
das racionalmente dentro del marco de referencia brindado 
por los criterios económicos "objetivos" del sistema ele precios ; 
es decir, mediante la aplicación simplista de la teoría estática 
de los costos comparativos. A menudo, la magnitud exigua del 
mercado obstaculiza la instalación de muchas industrias ma
nufactureras nuevas o frustra el crecimiento ele las que ya 
existen. Con frecuencia este mercado se inunda con importa
ciones provenientes ele países para los cuales esta demanda 
muchas veces es tan sólo marginal. Por estas razones , la pro
tección contra la competencia procedente del exterior crea 
oportunidades beneficiosas para las industrias nacionales. 

Otro argumento ele tipo general a favor ele la protección 
económica es el hecho de que, como he señalado, casi toda em
presa industrial nueva genera beneficios para el conjunto de 
la economía, que no se reflejan en el cálculo de las utilidades 
privadas, bajo la forma de economías externas de diversos 
tipos, tales como el aumento en el número de obreros capaci
tados y así sucesivamente. Por distintas razones estos efectos 
son relativamente mucho más importantes en un país sub
desarrollado que en uno desarrollado. 

Además, en un país subdesarrollado se da también la cir
cunstancia de que una gran proporción de su fuerza de traba
jo está desempleada u obtiene a duras penas lo suficiente para 
subsistir a través ele distintas modalidades de "desempleo en
cubierto". El hecho de que la mano de obra no esté empleada 
productivamente, significa, desde un punto ele vista , que el 
país está subdesarrollado y, desde otro, equivale a la oportu
nidad que al mismo se ofrece de desarrollarse. Si parte de esta 
mano de obra "libre" puede emplearse productivamente, la 
protección contra la competencia extranjera constituirá un 
beneficio neto para el país aunque solamente se establezca con 
este propósito. ~ 

Por otra parte, por muchas razones en un país subdesarro
llado la disparidad entre los salarios en la industria manufac
turera y en la agricultura tiende a ser bastante aguda, Jo que 
constitUirá un obstáculo para la industria si no se le brinda 
la protección suficiente para superar tal desventaja. 

Las intervenciones en el comercio internacional que es
tén motivadas por esta clase de argumentos sólo constituyen 
parte de los esfuerzos, definidos en el plan nacional. que hay 
que realizar para modificar el sistema de precios a fin de ini
ciar un proceso acumulativo sostenido de desarrollo económico. 
La parte activa de un plan nacional está constituida por una 
serie de intervenciones en el sistema de precios que deben ser 
juzgadas a base de la contribución práctica que aporten al 
proceso acumulativo ascendente que figura como meta del 
plan. 

La intervención en el comercio internacional 
tampoco justifica despilfarro económico 

En lo que respecta al campo del comercio internacional, 
las observaciones que anteceden tampoco constituyen una ex
citativa al despilfarro económico, sino que equiva len a cam
biar, al patrón normativo del juicio político, la base de la doc
trina lógicamente insostenible y falaz del libre cambio, o de 
algunos de sus eufemismos, y substituida por el fundamento 
de los intereses verdaderos y de las relaciones causales reales 
que existen en un país subdesarrollado y que se ponen a l des
cubierto a través del estudio de los hechos en que debe apo
yarse el plan nacional. 
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Ningún país subdesarrollado puede permitirse no estudiar 
cuidadosamente los precios internacionales de sus exportacio
nes e importaciones previsibles. Los precios exteriores son las 
variables independientes del problema: las realidades dadas 
sobre las cuales un país subdesarrollado no puede ejercer por 
lo común influencia alguna, ni puede modificar, al contrario 
de lo que sucede con la estructura de sus precios internos. 

Como indiqué, existen fundamentos sólidos en virtud de 
los cuales un país subdesarrollado puede optar por producir 
internamente bienes que podría importar más baratos, o por 
exportar bienes con pérdidas que han de ser cubiertas median
te los subsidios correspondientes. Sin embargo, si no se quiere 
que el proceso de desarrollo se retrase inútilmente, tales fun
damentos deben tener muy en cuenta que los precios interna
cionales constituyen hechos que son determinados en forma 
independiente. Por supuesto que la posibilidad de probar que 
el proteccionismo es una medida racional en un país subdes
arrollado no debe servir para ocultar el carácter irracional 
de las intervenciones en el comercio internacional, hoy de 
aplicación en la mayoría de los países subdesarrollados. 

En realidad vale la pena conservar, como parte de la teo
ría del desarrollo y subdesarrollo que necesitamos formular , el 
viejo capítulo de la teoría del comercio internacional al que 
hemos dado el título rtesde los tiempos de Ricardo de "Costos 
Comparativos" o de ''Ventajas Comparativas" , introduciendo 
en su esquema los rendimientos adicionales de utilidades a que 
me he referido anteriormente, así como también las presiones 
inflacionarias y las dificultades cambiarías que son consecuen
cias normales de la ejecución de una política de desarrollo 
económico. Si se hiciesen éstas y algunas otras modificaciones 
en forma sistemática, libres de los prejuicios en que están 
obstinadas las predilecciones heredadas de la teoría económi
ca , se llegaría a formular una teoría dinámica de los costos 
comparativos que formaría parte integral de la teoría general 
ele la planeación económica estatal que se necesita construir. 

Por muchos motivos, los países subdesarrollados se en
cuentran en posición enteramente distinta a la de los países 
muy adelantados y , como he señalado en forma más detallada 
en otra oportunidad, existen razones poderosas a favor de la 
implantación de un sistema de normas para el tratamiento 
comercial que los países subdesarrollados deben conceder a 
los adelantados y de otro sistema de normas que rija las re
laciones comerciales ele estos últimos con los países subdesarro
llados. La mayor parte de la actividad del Fondo Monetario 
Internacional y del Acuerdo General sobre Aranceles y Co
mercio -así como también gran parte de las negociaciones 
comerciales bilaterales emprendidas fu era de estos organis
mos- ha estado basada en el principio de do ut des. Esta 
puede ser la forma correcta de negociar entre países igual
mente desarrollados ; pero ll eva implícita un falso supuesto 
de igualdad cuando la negociación se ll eva a cabo entre un 
país altamente desarrollado y uno subdesarrollado. 

En los países subdesarrollados la presión inflacionaria 
y la pérdida de divisas extranjeras son consecuencias norma
les de la implantación de una política tendiente al desarrollo 
económico, Por esta razón resulta imprescindible para ellos 
intervenir en forma estricta su comercio exterior, ya que la 
alternativa sería abandonar por completo los planes de des
arrollo. Además, la protección económica se justifica a causa 
de la estructura desequilibrada de sus economías como resul
tado de la falta de desarrollo y de su debilidad para compe
tir, mientras que los países desarrollados están exentos de 
estas desventajas. Por otra parte, como los países subdesarro
llados se hallan interesados en utilizar todas las oportunida
des que se les presenten para aumentar sus importaciones, 
por regla g-eneral sus intervenciones no tendrán el efecto de 
contraer el comercio mundial como sucede con las de los paí
ses desarrollados cuando logran evitar las dificultades cam
biarías. 

De los razonamientos que anteceden se desprende la con
clusión de que los países subdesarrollados tienen bases racio
nales para pedir a los desarrollados que liberalicen unilate
ralmente su comercio. En Jo que respecta a las exportaciones 
que los países subdesarrollados efectúen a los países adelan
tados aquellos deben actuar como librecambistas firmes y con
servar, además, el derecho de conceder subsidios a sus expor
taciones; sin embargo, en lo que atañe a las importaciones 
que realicen procedentes de los países adelantados, deben ser 
restriccionistas, con la particularidad de que les asisten razo
namientos válidos para refutar cualquier imputación en el 
sentido de que este tipo de actuación es lógicamente incon
gruente. - ¡ 
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Los NEGOCIOS 
e Fortalecimiento del FMI y del BIRF 

e Convenio mundial de estabilización del café 

e Recuperación de los mercados de metales 

e Crecimiento del comercio exterior norteamericano 

e Aumentarán las importaciones del Japón 

INTERNACIONALES 

Nueva Delhi 

LA X II Junta Anual del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial que terminara el 10 de los corrientes, 
resultó, según frase del Sr. Per J acobsson , Director Ge

neral del primer organismo, "una de importancia histórica 
en el campo ele la cooperación financiera internacional". 

Los problemas principales de la conferencia: ajustes ele 
las cuotas de aportación al FMI v al BIR.F, elevación ele las 
mismas ; y establecimiento .de la Asociación Internacional 
de D esarrollo, tuvieron muy buena y hasta entusiasta acogida 
entre las delegaciones participantes. Los proyectos concretos, 
el monto de los ajustes y aumento de cuotas y otros detalles, 
serán resueltos por los Consejos Ejecutivos de los organismos 
afectados pero , fue del dominio público que, por lo menos en 
lo que a aumentos de cuotas se refiere, se lograrán acrecenta
mientos muy substanciales. En el caso del FMI éstos pueden 
ser de por lo menos el 50% y para el BIRF, se habló libre
mfmte de aumentos has ta del 100% en el capital suscrito . 

Oficia l y extraoficialmente, se hicieron en la reunión 
comentarios discretos sobre los problemas m encionados y las 
dificulta des que deben evitarse para lograr su solución. La re
cuperación económica de EUA fue tema fundamental en estas 
conversaciones. Se a puntó , por ejemplo , la necesidad de frenar 
las tendencias inflacionarias que suelen hacer su aparición en 
momentos de auge económico, a fin de que no resultara mer
mada la buena voluntad del gobierno de EUA acerca de la 
expansión económica en el mundo. A este efecto, se ha seña
lado que la recuperación norteamericana, si bien es vi~oros'l . 
no ha corregido el apreciable desempleo que priva todavía 
en el país. Sus índices de producción se han elevado sin 
absorber la desocupación a causa de grandes a umentos en la 
productividad. La existencia de desempleo, ofrece un margen 
de seguridad contra las tendencias inflaciona rias pues faci li ta 
la corrección de cuellos de botella en la producción. Este fac
t.or es pues favorable a los proyectos d e fomento económico 
internacional. 

La Asociación Internaciona l de D esarrollo ofrece a lgunos 
problemas en cuanto a su establecimiento y operación. Como 
se recordará, la idea de un organismo de este tipo proviene de 
una iniciativa en el Senado norteamericano que vislumbraba 
la posibilidad de utilizar los fondos en moneda ele varios 
pa íses, acumula dos por el gobierno norteamerica no, a causa 
de sus ventas de excedentes, principalm ente agrícolas. Algunos 
expertos señalan la presencia de dificultades en la utili zación 

Las informaciones qne se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERW R, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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ele estos fondos . Por un lado, se trata ele divisas de poca 
demanda relativa por provenir de países que, en la gran ma
yoría de Jos casos, no poseen una estructura industrial avan
zada. P a ra el fomento del desenvolvimiento económico, se 
requieren principalmente, bienes ele inversión. Los fondos con 
que se cuenta habrían así ele emplearse en financiar exporta
ciones principalmente ele materias primas a los países clesa
rrollaclos los que a su vez proporcionarían el equipo y maqui
naria que requiere la promoción económica en las naciones 
necesitadas. Pero, esto podría llegar a agravar el bien cono
cido problema ele los excedentes de muchas ele estas materias 
primas en los mercados internacionales. Por otro lado, la uti
lización de estos mismos fondos es capaz de acrecentar las 
presiones inflacionarias que las ventas ele excedentes agrícolas 
ayudaron a moderar. 

El a lza de las cuotas de suscripción de capitales y de 
aportaciones al FMI y a l BIHF t rae consigo, también a lgunos 
otros problemas. Por un lado, esta elevación implica efectuar 
algunos reajustes, por ejemplo. en la cuota correspondiente a 
Alemania Occidental que disfruta de reservas grandemente 
crecidas. Pero esta elevación puede p lantear la necesidad ele 
ajustar la cuota de la China Nacionalista , que fue calculada 
a n tes de la pérdida del Continente por las fuerzas del Gral. 
Chiang Kai Shek. L os esta tutos del FMI contemplan puestos 
perma nentes en la junta de gobierno de ese organismo para Jos 
principales contribuyentes, es claro que . la r evisión de cuotas. 
podría plantear la substitución de la China Nacionalista por 
Alemania Occidental , con las repercusiones políticas consi
guientes. 

La presencia de estos problemas no ha disminuído el op
timismo general. P ero el éxito de las propuestas dependerá 
del t ino con que pueda n sortearse. 

Acuerdo Cafetalero 

E N las últimas semanas empeoró progresivamente el mer
cado internacional del café. tanto a sí, que se llegó a te
m er una s ituación crítica. Por fortuna, los países produc

tores, tanto latinoamericanos como ele Africa, se percataron 
ele la gravedad ele la situación y, con muy pocas excepciones, 
concertaron un acuerdo que augura un mejoramiento substan
cial ele la angustiosa situación prevaleciente. 

T odos Jos productores latinoam.ericanos y casi todos los 
a fricanos acordaron retener el 20% de sus cosechas pa ra 
reforzar los precios del grano en el m ercado mundial. o po r 
lo menos. estabilizarlos a su actual nivel. E l convenio, no re
suelve, por supuesto, el problema hásiC'o del café oue es de una 
extraordinaria sobreproducció n. La cosecha mundial se Pst ima 
en 50 millones de sacos. frente a un constm1o ele 38 millones. 
Sin embargo, el a cuerdo citado representa un gran triunfo 
para los países productores, e indudablemente crem·á las con
diciones indispensables para una solución futura más concreta. 

Durante muchos m eses habían tratado los quinC'e produc
tores latinoamericanos y las distintas entidades a fricanas in
teresada::: en el culti vo del café, de llegar a un acuerdo general. 

Comercio Exterior 



Los africanos se resistían a aceptar reduc
ciones drásticas en un cultivo novel para 
ellos, que proporcionaba prometedores in
gresos de divisas. Su producción se dupli
có en 10 años ha-sta llega¡· a representar el 
19% del mercado mundial. Esta renuen
cia a cooperar en la organización del mer
cado y de la producción , era tema de 
fricción constante con los países produc
tores de Latinoamérica que sufrieron un 
año excepcionalmente malo en e! merca
deo del grano, por las restricciones que se 
impusieron en sus exportaciones. Las re
públicas Latinoamericanas hicieron es
fuerzos unilaterales por restringir la ofer
ta con miras a estabilizar los precios, pero 
los disti11tos países africanos, en contras
te, se dedicaron a vend e r el monto total 
de sus cosechas. 

Brasil, indiscutiblemente el país más 
importante en esta industria , insistía en 
la n ecesidad de que se acordaran cuotas 
de exportación calculadas como un por
centaje de la producción. 

Para enfatizar su punto ele vista, ven
dió por debajo ele los precios prevale
cientes un total ele 260 mil sacos en el 
mercado neoyorquino. De esta m anera, 
Brasil demostró con toda claridad su ca
pacidad para llevar a cabo una guerra ele 
precios con los países africanos. 

Esta posibilidad, resultó incon ven iente 
para todos los productores. A principios 
del presente m es, los países latli1oameri
canos reunidos en Washington para estu
diar el problema del café, elaboraron un 
sistema de cuotas para substituir e l Con
venio de M éxico pronto a expirar. Brasil, 
asumió la carga más gravosa, aceptando 
retener fuera del mercado el 40% de su 
cosecha. Colombia, aceptó asimismo una 
retención del 15% y las otras trece repú
blicas una del 5% sobre los primeros 300 
mil sacos de sus cosechas y del 10% sobre 
el monto de producción que rebasara este 
nivel. Los productores africanos, seria
mente preocupados por la posibilidad de 
una guerra de precios con el Brasil, hi
cieron importantes concesiones verbales; 
Francia y Portugal, por ejemplo, acep
taron una reducción del 10% en las ex
portaciones de sus colonias durante e l 
presente año, mientras que el R eino Uni
do, prometió no excederse del total de las 
exportaciones del año precedente. 

Estos arreglos se aplicarán al 92% de 
la producción mundial. Los únicos países 
que rechazaron el convenio fueron Etio
pía, y el Congo B elga, que representan, 
conjuntamente el restante 8% d e la pro
ducción mundial de café. 

Metales 

L OS principales metales no ferrosos: 
estaño, cobre, plomo y cin c experi
mentaron un alza en sus precios a 

principios del presente mes que resulta un 
poco difícil de explicar a primera vista, 
a la luz de las cuotas impuestas por el 
gobierno norteamericano al plomo y al 
cinc y a la delicada situación prevale
ciente con anterioridad en los m ercados 
internacionales ele los otros dos metales. 

La recuperación del estaíi.o en los mer
cados ingleses, que rigen prácticamente 
los precios del mismo, elevó el costo ele la 
tonelada en más de ;!; 21 para totalizar 
;!; 743. Este fenómeno se presentó al ini 
ciarse el nuevo sistema de controles de 
exportación coincidiendo con un acrecen
tamiento de la oferta. Sin embargo, los 
resultados fueron distintos, o por lo m e
nos, de mayor intensidad que lo ant ici
pado. 

Octubre de .1958 

El cobre también elevó sus precios en 
los m ercados mundiales en cerca de Dls. 
14 la tonelada; el plomo, en alrededor de 
Dls. 12 por la misma unidad y el cinc en 
Dls. 8.4 la tonelada. 

La situación del plomo y el eme es la 
más curiosa. Los expertos estiman que 
obedece fundamentalmente a la incerti
dumbre prevaleciente en los m ercados 
acerca de la nueva política de cuotas de 
EUA. E s ta incertidumbre se estima de 
corta duración. Las restricciones norte
americanas entraron en vigencia el 2 del 
presente mes y Jos productores estadouni
denses que esperaban una oportunidad 
para elevar sus precios, aprovecharon rá
pidamente la ocasión. P e ro contrario a las 
expectativas y a las intenciones del go
bim·no norteamericano, Jos incrementos 
resultaron en una mejoría ele la demanda 
de plomo y cinc en Europa, con miras 
a reexportado a EUA. Este fenómeno 
obedece, por un lado a la disparidad entre 
los precios en EUA y los precios en Euro
p a y por el otro a las esperanzas que 
todavía se mantienen de que las cuotas 
de importación impuestas por Nor teamé
r!ca serán de corta duración. 

La elevación de los precios del plomo 
y el cinc resultan así sospechosas de ines. 
tabilidad. En las semanas inmediatamente 
anteriores, los dos mercados mencionados 
mostraban muy poco vigor y por eso se 
cree r¡ue, a menos de que se impongan 
restricciones a la exportación de estos mi
n erales , sus precios regresarán al antiguo 
estado de cosas. 

El caso del cobre es distinto. Ha habido 
huelgas en algunos de los principales 
países productores, lo que sm duda ha 
contribuído a la estabilización de los pre
cios en las últimas tres semanas. P ero 
antes d e estas clificultacles, el cobre había 
logrado recuperarse del minimo d e Dls. 
448 la tonelada a principios de año a m ás 
de Dls. 560 durante el más reciente pe
ríodo. Sus perspectivas, antes de los últi
mos aumentos, eran de estabilización en 
este último precio. Sin embargo, a princi
pios del mes de octubre se acrecentó gran
denlente la demanda en EUA con los con
sigu ientf's efectos en el nivel de precios 
en los m ercados europeos. 

Lo peor de la crisis del estaño parece 
h aber terminado. Las diversas m edidas 
tomadas para lograr la recuperación de 
los precios de este metal durante el pre
sente año, lograron eliminar los exceden
tes que pesaban sobre el mercado. En 
consecuencia. los precios se elevaron en 
alrededor de Dls. 280 la t onelada. El nivel 
de compras no ha sido constante, por lo 
que priva todavía cierto nerviosismo entre 
los productores. Lo que este m etal y los 
ot¡·os necesitan es, fundamentalmente, 
evidencia plena de que aumenta la de
mamla en el mercado norteamericano. 
Asegnrado este factor, la situación de los 
minerales en el mercado internacional 
cambiará radicalmente. 

Perspectivas de la Producción 
Agrícola Mundial 

L A Organización de las Naciones Uni
rlas para la Agricultura y la Ali
mentación (F AO) publicó reciente

mente su informe anual en el que analiza 
la situación y p erspectivas de los princi
pa les productos de la agricultura en el 
mundo y ll egó a la conclusión de que es
tas últim~s son variables. 

En el caso del cacao, algodón y fibras 
duras, el organismo internacional estimó 
difícil h acer predicciones. Para el café, la 

carne, el trigo, el azúcar y la leche y de
rivados, se anticipa la continuación de 
precios bajos o la aparición de problemas 
diversos. En el caso de la producción de 
huevo, lana y arroz , las perspectivas son 
favorables. 

Cacao.-La cosecha de 1957-58 ha sido 
una de las menores de la última década 
a causa, principalmente, de condiciones 
meteorológicas adversas y del efecto de 
distintas plagas en los países productores. 
La producción en el mundo disminuyó en 
un 17% del total de la cosecha anterior. 

En cuanto a los precios, las perspecti
vas r esultan confusas. En la actualidad, 
son muy elevados y se comienza a notar 
una declinación modesta en el consumo 
del artículo. El factor determinante aquí 
será el volumen ele la cosecha del Brasil 
en el próximo invierno y los cálculos de 
la cosecha de 1958-59 en Africa. 

Café.-Las perspectivas en el m ercado 
de este grano para lo que resta del año, 
son desfavorables a causa de las cosechas 
excepcionalmente gra:r:des que ~e esperan 
provendrán del Brasli (1.5 millones de 
toneladas) del A frica Occidental Fran
cesa y de ~tros países. Se puede anticipar 
que no habrá cambio en la actitud de 
los compradores. Durante los primeros 
meses del presente año las importaciones 
estadounidenses fueron por ejemplo, rela
tivamente pequeñas. Los países asociados 
al Convenio de México siguen dispuestos 
a continuar aplicando medidas de sostén 
de los precios internacionales, a pesar de 
las desventajas patentes que representan 
para sus fiscos el financiamiento de la 
retención de excedentes, máxime cuando 
éstos tienden a aumentar cada vez más. 
Como se recordará, los 15 productores 
latinoamericanos de café firmaron a fines 
del mes de septiembre último un acuerdo 
por medio del cual se compromE!ten a re
tirar del mercado cerca de 12 millones de 
sacos. A menos de que no se reanude la 
tendencia prevaleciente en la década pa
sada de aumento del consumo del grano. 
se prevén grandes dificultades en el man
tenimiento de los precios actuales con es
tas medidas de retención de excedentes. 

A zúcar.-La producción de azúcar en 
el ciclo 1957-58 se anticipa que alcanzará 
un total de 35.6 millones de toneladas, 
cifra superior en 2 millones, a la de 
1956-57. Los precios internacionales de 
este artículo continuaron declinando en la 
primera parte del presente año, pero a 
mayor plazo se prevé que habrán a~en
tos f'n el consumo a causa de elevac10nes 
en el ingreso per cápita de los principales 
países importadores. 

1'riRo.-La evidencia preliminar sobre 
la cosecha de 1958-59 es de que la pro
ducción mundial continuará elevándose. 
Estos aumentos provendrán principal
mente de Norteamérica y de Europa. La 
disminución en los totales de las cosechas 
en otras r egiones no compensaron, apa
rentemente los aumentos en las primeras , 
por lo que aumentará la cantidad de gra
no exportado, así como la acumulación 
de excedentes en EUA. 

Grasas v Aceites Comestibles.-La pro
ducción de estos artículos continuará sien
do grande en 1958, especialmente en el 
caso de aceites comestibles. La produc
ción estadounidense de grasas animales y 
de frijol de soya se calcula que va acer
cándose al máximo histórico anterior. Sin 
embargo, a causa de los bajos precios 
vigentes a principios del presente año y 
ele las reducidas existencias, no se anti
cipan nuevas reducciones en dichos pre
cios. 
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Té.-La producción en 1958 no alcan
zará los máximos del año precedente a 
causa de las sequías que afligieron a la 
India, a Pakistán y a las zonas del Afri
ca Oriental. Las compras en el mercado 
internacional seguirán siendo selectivas y 
el producto de menor calidad habrá de 
enfrentarse a la fuerte competencia que 
proviene de las plantaciones africanas con 
costos inferiores de explotación. 

Algodón.-Las perspectivas de la pro
ducción a lgodonera son todavía confusas. 
La superficie de cultivo en EUA continúa 
siendo mínima y la cosecha venidera se 
anticipa como inferior a 2.3 millones de 
toneladas. Se prevé un aumento mode
rado en la producción de esta fibra ·en 
otros países. Por lo tanto, el aumento de 
la producción mundial, si es que lo hay, 
será modesto. 

Lana.-Las perspectivas inmediatas de 
la producción de lana parecen ser relati
vamente favorables y corrige la situación 
prevaleciente en esta industria, que obe
deció principalmente a los esfuerzos rea
lizados por los manufactureros de artícu
los de esta fibra para reducir sus existen
cias. Este ajuste habrá terminado en los 
últimos meses del presente año y los pri
meros del entrante. La demanda de lana 
entonces se acrecentará. Las perspectivas 
a largo plazo de esta industria son favo
rables a causa ele la tendencia al aumento 
del ingreso per cápita de los países de 
zonas templadas. 

El informe de la F AO indica además, 
una estabilización de precios a sus niveles 
actuales, ele productos de pesca, frutas, 
vinos, tabaco, hule y productos forestales. 

Créditos Internacionales 

l .. i' N las semanas pasadas se revisaron 
J~ algunas importantes transacciones 

crediticias internacionales. Las prin
cipales fueron laR siguientes: 

o El Banco Mundial otorgó al Brasil 
uno de los créditos mayores de los conce
didos por esa Institución últimamente. 
Se trata de un préstamo por Dls. 73 mi
llones que se dedicará a cubrir la prime
ra etapa de financiamiento del más gran
de proyecto hidroeléctrico de América 
Latina. El programa en cuestión acrecen
tará en un 50% la capacidad ele genera
ción eléctrica en la región central-sur del 
Brasil , que es la zona que concentra 
las cuatro quintas partes de la industria 
de ese país y buena parte de su produc
ción agrícola. 

Con excepción del préstamo otorgado 
por el BIRF hace dos años para el des
arrollo hidroeléctrico de Kariba en Rho
desia, es el mayor de los concedidos por 
esa Institución para un solo proyecto. Las 
obras en cuestión se completarán a me
diados de 1963 y se trata ele las primeras 
en que participa la empresa privada jun
to con el esfuerzo oficial en un proyecto 
hidroeléctrico ele grandes dimensiones. 

El préstamo tiene un plazo ele 25 años; 
las amortizaciones comenzarán el ro ele 
abril de 1964 y la tasa ele interés es ele 
5.'15%. 

o El gobierno ele las Filipinas obtuvo 
un crédito a corto plazo de varios bancos 
comercial es privados estadotmidenses por 
Dls. 70 millones. D e este total, Dls. 50 
millones coresponde a renovación de prés
tamos que aligeran la necesidad del go
bier.no de las Islas ele mantener depósi
tos de garantía para respaldar obligacio
nes diversas. Los restantes Dls. 20 millo
nes son para una línea de crédito abierto 
a favor del Banco Central. 
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El Director del Banco Filipino Sr. 
Cuaderno anunció a principios del mes de 
septiembre que había obtenido créditos 
por Dls. 100 millones de bancos norte
americanos de los que los Dls. 70 millo
nes que se acaban de anunciar parecen 
constituir la parte otorgada hasta la fe
cha. 

Otro préstamo importante fue el que 
concedió el Fondo Norteamericano de 
Préstamos de Desarrollo al gobierno de 
Pakistán para el financiamiento ele a lgu
nos proyectos fundamentales de desen
volvimiento económico de ese país. El 
préstamo asciende a Dls. 50 millones. 
Este país obtuvo también, a principios de 
aí'io un préstamo por Dls. 28 millones de 
clü;tintos organismos bancarios de Gran 
Bretaña que, en las últimas semanas, ha 
sido modificado con reducciones de la 
tasa de interés. Las condiciones iniciales 
de esta última transacción se hicieron con 
un interés calculado de 1% superior a 
la tasa de redescuento de la banca ingle
sa. El Ministro de Finanzas de Pakistán 
Sr. Amjad Ali obtuvo la reducción de 
este margen a 0.25% de interés por enci
ma de la mencionada tasa fundamental. 
Círculos financieros ele Inglaterra y Pa
kistán aseveran que la nueva fórmula 
de interés permitirá nuevas transacciones 
futuras de gobierno a gobierno. 

El BIRF otorgó a fines del pasado mes 
de septiembre un préstamo por Dls. 35.6 
millones a la Federación de Malaya para 
financiar el proyecto hidroeléctrico ele 
Cameron Highlands. Esta transacción, 
que es la primera efectuada por este or
ganismo con el recién establecido gobier
no ele :tvlalaya, permitirá acrecentar la 
producción de energía eléctrica de la ca
pital de la Federación y de varios Esta
dos circunvecinos. El Charterecl Bank de 
Nueva York, participa en esta operación 
con Dls. 500 mil que cubren las primeras 
cinco amortizaciones que van, ele enero 
de 1964 a enero de 1966. 

El costo total de este proyecto se esti
ma, será de Dls. 51.2 millones. El prés
tamo del BIRF cubrirá las importacio
nes que requiera. El período total de 
amortizaciones será de veinticinco aJios 
y el interés de 5.75%. El préstamo está 
garantizado por el gobierno de la Fede
ración y se completará próximamente 
con un préstamo de Dls. 1.4 millones a 
veinte años de plazo que otorgará la 
Compañía de Financiamiento de Des
arrollo de la Comunidad Británica. 

o Otra operación importante, aunque 
por cantidad mucho menor, fue la efec
tuada entre el Eximbank y el gobierno 
de Irán. El monto es de Dls. 6 millones 
que se dedicará, principalmente a la ad
quisición de equipo para el mantenimien
to de las vías de comunicación ele ese país. 
E l Eximbank concedió en 1955 a Irán 
una línea de crédito por Dls. 53 millo
n es para el desarrollo de las comunica
ciones carreteras. En 1956 el gobierno 
de ese país hizo uso de los primeros Dls. 
5 millones y la actual transacción viene 
siendo la segunda para los fines men
cionados. 

El Brasil se benefició también de prés
tamos internacionales durante las últi
mas semanas. E l viaje del Presidente de 
Italia, Sr. Gronchi, ha traído como con
secuencia conversaciones entre las autori
dades financieras ele Brasil e Italia que 
revelaron el interés de estas últimas en 
el desarrollo petrolero del país sudame
ricano así como en el del sector de manu
facturas de maquinaria agrícola. Según 
círculos oficiales de Río de Janeiro el 

gobiern~ italiano ha manifestado su 
anuencia en invertir Dls. 10 millones en 
proyectos de este tipo. Al efecto, se for
mará una comisión mixta de altos fun
cionarios ele ambos países que estudiarán 
la manera de implementar la participa
ción italiana en las exploraciones petro
leras y en la venta de equipo de refina
ción a largo plazo. También se contem
pla el otorgamiento de asistencia técnica. 
De inmediato el gobierno italiano otor
gará al Brasil un crédito por Dls. 4 mi
llones para la adquisición de equipo por 
parte del monopolio petrolero guberna
mental y proporcionará técnicos y equipo 
también para un centro de investigaciones 
nucleares en esa República Latinoame
ricana. 

La Corporación Internacional de Fi
nanciamiento, organismo subsidario del 
BIRF de reciente creación, ha ido am
pliando el radio ele sus actividades. Como 
se recordará, está corporación contribu
ye a la capitalización de empresas pri
vadas adquiriendo valores de las mismas 
cuando estas adiciones financieras resul
tan necesarias para la ampliación de la 
capacidad productiva de las mismas. Las 
transacciones de este tipo suelen ser por 
cantidades reducidas pero su importan
cia es grande, por la gran distribución 
que alcanzan sus actividades. Con poste
rioridad, la CIF puede vender estos va
lores en distintos mercados internacio
nales. A principios de mes, este organis
mo invirtió Dls. 200 mil en la Industria 
Harinera Guatemalteca, S. A., empresa 
que construye un molino de harina en las 
afueras de la ciudad de Guatemala. Los 
valores adquiridos por la Corporación 
son. en el presente caso, obligaciones con 
un ·interés del 5% anual, que se redimi
rán semestralmente a partir de julio de 
1963 hasta enero de 1966. 

Apreciaciones del GATI 
Sobre el Comercio Mundial 

E N una reunión anterior del GA TT 
_¡ se encomendó a este organismo la 

constitución ele un Comité especial 
para el estudio de las tendencias preva
lecientes del comercio internacional. El 
Comité fue constittúdo por economistas 
destacados de distintas partes del mundo: 
el Sr. Roberto de Oliveira Campos, Di
rector del Banco Nacional para Desarro
llo Económico del Brasil ; el profesor G. 
Haberler ele la Universidad de Harvard; 
el Sr. J. Tinbergen, profesor de Progra
mación de D esarrollo en el Instituto Ho
landés de Estudios E conómicos Avanza
dos y por el profesor J. Meade, de la 
Universidad de Cambridge. 

El informe del Comité en cuestión, 
abordó tres problemas fundamentales: 

1 •-Estudio ele la tendencia del comer
cio entre países industrializados y países 
no industrializados que revela una tasa 
de incremento inferior a la prevaleciente 
para el comercio internacional en general 
y en especial a la que se manifiesta en el 
crecimiento del comercio entre los países 
industrializados; 

2•-Estudio de los efectos de las fluc
tuaciones violentas en los precios de ma
terias primas y, por consiguiente, en los 
ingresos m ercantiles de los países en pro
ceso de desarrollo ; 

3•-Estudio de la generali zación y per
sistencia del proteccionismo agrícola y 
sus efectos en retrasar la expansión cre
ciente del comercio internacional. 

El informe del Comité ha criticado se
veramente ciertas políti cas comerciales de 
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las principales naciones desarrolladas y 
subraya que el bienestar de los países 
productores ele materias primas depende 
del desarrollo económico paulatino del 
mundo entero. Asimismo, pw1tualiza di
cho informe la necesidad de aliviar el 
problema de la merma de la liquidez 
mundial con medidas conducentes a acre
centar las reservas internacionles. 

Los expertos analizan además la con
veniencia de promover la estabilización 
de los precios de algunas materias primas 
con la participación ele productores y 
compradores. Las m edidas recomendadas 
se adhieren al principio de la constitución 
de reservas de estabilización en vez del 
principio de la imposición de controles 
sobre la exportación y la importación. 

El documento enfatiza asimismo la ne
cesidad de que las naciones industriales 
no traten ele obstruir la exportación de 
manufacturas por parte de los países en 
proceso de desarrollo y recomienda la 
aplicación de modificaciones relativa
mente modestas en la política agrícola 
de aquellos países. Los expertos argu
mentan, por ejemplo, que una disminu
ción reducida del proteccionismo agríco
la de los países industria lizados tendría 
efectos favorables varias veces mayores 
en el nivel de las exportaciones de pro
ductos agrícolas. 

Mercado Común Europeo y 
Area de Libre Comercio 

L AS negociaciones entre los seis paí
ses que participan en el M ercado 
Común Europeo y los once que pro

yectan esablecer un Area Libre de Co
mercio en unión con los seis primeros, 
continúan progresando, aunque con una 
lentitud que hace abrigar serias dudas 
sobre el éxito de dichas negociaciones. 

Por un lado, se encuentra el Consejo de 
Ministros del M ercado Común Europeo, 
que ha celebrado repetidas reuniones a 
fin de armonizar la política del grupo 
frente al proyecto del Area de Libre Co
mercio. Y por el otro, se halla el deno
minado Comité Maudling, presidido por 
el funcionario británico del mismo nom
bre, y en el que. los 17 países, tanto los 
del MC como los del ALC están re
presentados. 

El Consejo de Ministro del MC llegó 
a a lgunos importantes acuerdos en su lla. 
sesión celebrada en la ciudad de Venecia 
a fines del mes pasado. T a les fueron las 
referentes a !as instituciones básicas en
cargadas de administrar el ALC. Según 
estos acuerdos, el organismo fundamental 
sería un Consejo de Ministros asistido 
por un secretariado así como varios co
mités especia les de estudio. Estos últi
mos serían encargados ele emitir opinión 
sobre diversos problemas, pero, no po
drían tomar decisiones sin autorización 
del organismo principal. Además, se de
cidió posponer el tema de una Corte ele 
Justicia hasta la finali zación ele la redac
ción del Tratado del ALC. 

En cuanto a l reglamento interno del 
Consejo de Ministros del ALC, dispu
sieron los representantes del MC la im
plantación de la regla rle la unanimidad, 
relativamente modificada por una en 
mienda sobre la reconsideración de dicha 
norma a l terminar la primera etapa de 
cuatro años del ALC. 

Acerca de cláusulas de excepción, se 
acordó que cada miembro podrá apli
carlas en caso de desequilibrios de la ba
lanza de pagos y de deformación de co-
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rrientes comerciales. E stas medidas se to
marían unilateralmente. 

El Consejo de Ministros del MC acep
tó que la vigencia del ALC debería 
coincidir con la iniciación del MC, es 
decir, el primero de enero de 1959. Sin 
embargo, no acordaron solución alguna 
para el problema que, cabalmente, está 
retrasando la estructuración de dicha 
ALC el de la certificación del origen 
de los artículos de comercio. La delega
ción francesa sugirió que se convocara 
a una comisión de expertos del MC para 
determinar este punto. El problema, pues, 
habrá de prolongarse y es de solución 
casi imposible en los escasos tres meses 
que faltan para la fecha de iniciación del 
Mercado Común Euroafricano. 

En vista de este retraso en llegar a un 
acuerdo, el Comité Maudling se verá im
posibilitado de discutir este asunto, para 
fines ele octubre, como se tenía planeado. 
Y sin una solución aquí, no habrá Trata
do para el ALC a tiempo de evitar una 
guerra comercial entre los seis países del 
MC y los once del ALC. Esto, porque 
las seis naciones participantes del MC 
reducirán simultáneamente las tarifas 
impuestas al comercio entre ellas el 1 • de 
enero próximo, en un 10%. Las otras 11 
naciones, que participarían en el Area 
de Libre Comercio se verían así discrimi
nadas por las del primer grupo y , como 
es bien sabido, es muy difícil eliminar la 
discriminación comercial una vez ini
ciada. 

CAN ADA 

Recuperación Económica 

LOS expertos financieros del Canadá 
predicen una vigorosa recuperación, 
que bien puede rebasar los niveles 

máximos anteriores, en la actividad eco
nómica del país para fines del p resente 
año, como efecto, principalmente de un 
fortalecimiento decisivo del consumo in
dividual. 

Durante el año pasado, aumentó en 
500 mil p ersonas el número de consumi
dores activos como efecto del crecimiento 
demográfico. Además, el poder adquisiti
vo per cápita se ha ido incrementando 
por el ascenso de los ingresos respectivo3. 

E l volumen de gastos gubernamentales 
ha awnentado también con fu erte estí
mulo de la economía. Los precios se han 
elevado algo, pero no en exceso, por b 
que se anticipa que no interferirán tlcs
favorablemente con las compras de Na
vidad. 

Se ha notado asimismo un aumento de 
los gastos del sector industrial, aunque 
aquí, la recuperación no es del todo com
pleta. 

P or otro lado, las perspectivus de la 
exportación ele materias primas canadien
ses no son del todo optimistas. Los artícu
los de este grupo económico se enfrentan 
a una intensa competencia internacional 
como efecto de la producción excedente 
en muchas partes del mundo, pnr lo que 
los precios pueden seguir disrninayendo. 
Asimism o, se prevé una temporada d ·~ 
reajustes en las relaciones obrero-patro
nales que puede repercutir desfavorable
mente en la economía por razón ele las 
huelgas que pudieran surgir. La termi
nación del magno proyecto de la canali
zación del Río San Lorenzo disminuirá 
la actividad en el sector de la construc
ción. 

Con todo, el balance parece ser favora
ble y el producto nacional bruto del país 
para 1959 se espera rebasará marcada
mente el del presente año. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Mejoría del Comercio Exterior 

SEGUN la Oficina n?rteamericana ::!el 
Censo, las exportaciOnes de EUA au · 
m entaron levemente durante el mes 

de agosto sobre los totales del m e.s du 
julio, aunque siguen s iendo inferiores-P...n 
un 15%- a las de agosto del año · pre
cedente. 

Durante los primeros ocho meses del 
presente año las exportaciones estadou 
nidenses totalizaron Dls. 10.9 mil millo· 
nes, excluyendo por supuesto a las oca
sionadas por la ayuda militar a los alia
dos de ese país. Este gran total es, sin 
embargo, inferior en 18% al de los meses 
correspondientes de 1957, que tuvieron 
un valor de Dls. 13.3 mil millones. 

El total del mes de agosto último se 
elevó a Dls. 1,303 millones frerrte a Dls. 
1,290 millones del mes de julio y Dls. 
1,536 millones de agosto de 1957. 

La Oficina del Censo informa también 
que las importaciones durante el mes de 
julio último ascendieron a Dls. 1,050 mi
llones, cifra ligeram ente superior a la del 
m es de junio e inferior en sólo 8 % a la 
correspondiente a julio de 1957, cuando· 
el total ascendió a Dls. 1,146 millones. 

La Oficina de Economía de los N ego
dos de la Secretaría de Comercio inter
pretó esos datos, como indicando, defi
nitivamente, que había cesado la tenden
cia a disminuir las importaciones y ex
portaciones del país, tanto mercantiles 
como de servicios. Además, notó un au
m ento en las exportaciones de capital de 
EUA. 

Las reservas de oro y dólares de las 
naciones que comercian con este país, se 
elevaron más de mil millones de dólares 
como resultado de estas transacciones co
merciales. Esto durante el segundo tri
m estre del presente año y después de 
un acrecentamiento de Dls. 560 millones 
ocurrido en el primer trimestre. D e esta 
manera se tiene que, desde septiembre de 
1957 a la fecha, los países que comercian 
con EUA han aumentado sus reservas 
en Dls. 1.7 mil millones, cifra que com
pensa con creces las pérdidas de cerca 
de mil millones de dólares resultantes 
del cierre del Canal de .Suez. 

Con excepción ele lo ocurrido en el 
t ercer trimestre de 1950 a raíz de la 
guerra de Corea, el segundo ·trimestre 
de 1958 señala un máximo en los aumen
tos de las reservas de oro y dólares de· 
las naciones que comercian con EUA. 
D esafortunadamente para nosotros en la 
América Latina, estos aumentos han ocu
rrido casi exclusivamente en Europa, Ca
nadá y el Japón. 

Varios países europeos convirtieron sus 
ingresos en dólares a oro. El total de es
tas conversiones durante el segundo tri
m estre que se comenta ascendió a Dls. 
1,081 millones, y las tenencias en dólares 
de estos países disminuyeron levemente. 

Estas compras de oro coincidieron con 
la liquidación de las tenencias extranje
ras de valores gubernamentales estadou
nidenses. Parece que, al disminuir las 
tasas de interés de éstos y otros valores; 
los pa íses que comercian con EUA vol
vieron a su política tradicional de man 
tener buena parte de sus reservas en el 
metal amarillo. Por ejemplo, las tenencias 
europeas de valores gubernamentales nor 
team ericanos a la rgo y corto plazo dis
minuyeron en más de Dls. 600 millones 
durante el segundo trimestre del presen
te año. 
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En el caso de las reservas de oro y 
dólares de los países en proceso de des
arrollo, que dependen tan grandemenb~ 
en sus ingresas de divisas por razón de 
exportaciones de materias primas y ar
tículos alimenticios, prevaleció una situa
ción generalmente estabilizada. 

El monto de los gastos estadouniden
ses en los demás países del mundo por 
razón de compra de bienes y servicios 
fuera del sector militar y de las dOJ;a
ciones, créditos y transacciones similares 
de EUA ascendieron a más de 6.9 mil 
millones durante el segundo trimestre del 
presente año. Esta cifra representa un 
aumento de Dls. 600 millones sobre ei 
total correspondiente al primer trimestre. 

Con ajustes estacionales, esta, afluen
cia de fondos resulta inferior en un 4% 
al promedio trimestral de 1957, pero es 
mayor al mismo promedio en cualquier 
otro año. 

Las importaciones mercantiles, que 
fueron de Dls. 3.2 :mil millones, rebasa
ron levemente los totales del primer tri
mestre, con o sin ajustes estacionales. En 
comparación con el to•tal del segundo tri
mestre de 1957 fueron, sin embargo, in
feriores en un 2%, o sea en Dls. 70 
millones. Hubo una declinación en las 
compras de varias materias primas in
dustriales frente a los totales del segundo 
trimestre del año precedente, pero estas 
disminuciones fueron compensadas en 
parte con aumentos en las importaciones 
de artículos alimenticios -principal
mente de carne-- co:mo resultado de una 
escasez temporal en la producción inter
na. Además, aumentaron también las im
portaciones de automóviles y otros ar
tículos manufacturados. Los gastos de 
compra de servicios de EUA ascendieron 
en este segundo trimestre, a Dls. 1.9 miÍ 
millones, total semejante al del mismo 
período del año precedente. Los gastos 
del turismo aumentaron en 10% . En con
traste, disminuyeron los pagos de intere
ses a los propietarios no norteamericanos 
de valores gubernamentales de ese país. 

La ayuda económica exterior no mili
tar del gobierno norteamericano se elevó 
levemente en el segundo trimestre por en
cima del total del primero, pero resultó 
inferior en Dls. 100 millones al monto co
rrespondiente al segundo trimestre de 
1957. Las ventas de excedentes agrícolas 
contra monedas extranjeras disminuye
ron también, esta vez, en Dls. 140 mi
llones, pero los préstamos del Eximbank 
aumentaron apreciablemente. 

La exportación n eta de capitales a tra 
vés de la inversión privada ascend ió du
rante el período bajo estudio a Dls. 1.1 
mil millones, total que superó en Dls. 
400 millones al del primer trimestre del 
aii.o. Las inversiones privadas norteam e
ricanas en el exterior habían disminuído 
durante el segundo trimestre de 1957, 
pero han vuelto a recuperarse a causa 
principalmente de la aceptación de valo
res extranjeros en el mercado de dinero 
y capitales de la Unión Norteamericana. 
Las compras de estos valores en el segw1-
do trimestre se calculan en Dls. 380. mi
llones, cifra que representa un máximo 
para toda la post-guerra. En lo que a 
Latinoamérica concierne, nuestra región 
se benefició muy poco de esta situación, 
pues cerca de la mitad de esta cifra aflu
yó hacia el Canadá y 40% a l BIRF, por 
lo que solamente a través de este organis
mo internacional pudo Latinoam érica ob
tener algw1os reducidos beneficios. 

Los gastos de las naciones que comer
cian con EU A en este pa ís, por razón ele 
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compra de bienes y servicios de inversio
nes a largo plazo, ascendieron a Dls. 5.9 
mil millones durante este segundo trimes
tre. Con a justes estacionales, este total es 
levemente superior al correspondiente a l 
primer trimestre del añ10, pero inferior 
en 17% -cerca de Dls. 1.2 mil millo
nes- a los efectuados hace un año. 

Las exportaciones norteamericanas de 
mercancías civiles totalizaron Dls. 4.2 
mil millones durante este segundo trimes
tre, cifra superior en Dls. 130 millones a 
la del trimestre precedente. Con ajustes 
estacionales, sin embargo, las exportacio
nes en cuestión resultan aproximadamen
te del mismo valor a las del primer tri
mestre de 1958. En los últimos dos tri
mesh·es de 1957 se habían registrado dis
minuciones del 10% y del 5% respecti
vamente en estas exportaciones. 

Cerca de la mitad de la disminució n 
de mil millones de dólares en el total de 
las exportaciones norteamericanas en 
comparación con los 'totales de hace un 
aii.o, ocurrieron en el comercio con Eu
ropa y 20%, en las exportaciones al Ca
nadá. Las ventas estadounidenses a los 
países en proceso de desarrollo de Amé
rica Latina, Asia y Africa, que se habían 
mantenido relativamente estables durante 
los primeros meses de la recesión última, 
se debilitaron a principios del presente 
año. 

En general, parece que la recuperación 
de la economía norteamericana que ha 
comenzado a cobrar vigor en el interior 
del país comienza también a proyectarse 
hacia el extranjero, cosa que augura un 
alivio en la situación económica de los 
demás países del mundo. 

La Recesión: 
Aspectos y Perspectivas 

L A finalización de las tendencias re
cesivas de la economía norteameri
cana, cosa que los expertos unáni

memente dan por segura, ha ocasionado 
numerosos estudios sobre distintos aspec
tos de la misma. 

El decrecimiento de la actividad de los 
negocios en EUA se inició a fines del 
verano ele 1957 y alcanzó su sima en el 
mes de abril último. Desde entonces, 
el índice de la producción acusó aumen
tos mensuales del 2%, por lo que a la fe
cha, la economía norteamericana ha recu
perado las tres quintas partes ele lo per
dido dede los máximos del año prece
dente. Las perspectivas actuales son de 
un crecimiento continuado del producto 
nacional bruto de ese país. 

Lo que más ha llamado la atención ha 
sido el sorprendente revigorizamiento de 
la actividad económica, cuando muy po
cos técnicos se atreverían a vaticinarlo. 
Se considera, en consecuencia que los 
distintos organismos gubernamentales y 
privados que se dedican al estudio de la 
actividad en los negocios del país, se han 
equivocado por razón de sus métodos de 
análisis. 

El sector m ás atinado en sus prediccio
nes ha resultado ser el de los estudiosos 
del ingreso nacional. Sus análisis se ba
saron en las modificaciones del gasto pú
blico, en la tasa de clesacu:mulación de 
existencias, en las intenciones de inver
sión en planta y equipo de los hombres 
de negocio, en los gastos del consumo 
familiar, en los niveles de construcción 
pública y privada y, finalmente en la in
versión extranjera neta del país. Este 
sector ele analistas llegó a la conclusión, 
a mediados de año, de que el receso eco-

nómico se había detenido y que comen
zaba la recuperación. 

En cambio, aquellos técnicos y orga
nismos que basaron sus predicciones en 
criterios de analogía histórica, resultaron 
fuera de lugar. Sus comentarios solían 
apuntar al extraordinariamente largo pe
ríodo de prosperidad que se acababa de 
disfrutar; a la sobreexpansión de nume
rosas industrias y además, a la conciencia 
de dicha expansión de parte de los hom
bres de negocios con la consiguiente res
tricción de proyectos inversionistas. Por 
estas razones concluían que la recesión 
prometía continuar durante todo el pre
sente aii.o y la mayor parte del entrante. 
Es más, predijeron que el receso econó
mico recién fenecido sería más grave que 
las contracciones ocurridas en 1953-54 y 
en 1948-49. 

Asimismo se equivocaron los analistas 
que hicieron predicciones ~on bas_e ~n.las 
conformaciones de los ciclos histoncos 
mismos. Por ejemplo, si bien se dieron 
cuenta, por los distintos barómetros esta
dísticos que disminuía el ritmo del decre
cimiento, no pudieron pr~ver el ini~io. de 
una recuperación repentma. Y deflmda. 
Esto obedeció a que el estudio de la ma
yor parte de l?~ cic_l?s anterio_res re;ve~a
ba cierta estabihzacwn en la sima ciChca 
antes de que la economia comenzara a 
recuperarse. . 

En la recesión que acaba de t ermmar, 
fue muy repentino el viraje. ~acia el ~s
censo y también la aceleracwn del IDlS

mo. Los ingresos de los, manufact:uret:os , 
por ejemplo, que habmn languidecido 
desde 1956 se acrecentaron en un 15% 
en el segundo trimestre del añ'o frente a l 
primero. El promedio de la sema~a _de 
labores aumentó en una hora y el mdice 
general de la producción, como ya quedó 
dicho, se acrecentó en 2% al mes. 

El único barómetro rezagado es el del 
desempleo. La recuperación. ~e la eco
nomia no ha resultado lo sufiCientemente 
fuerte, por lo menos en lo que a este 
sector corresponde, para compensar el 
aumento anual normal ele lú fuerza de 
trabajo. En consecuencia, la cifra esta
cional ajustada de desempleo como po~
centaje del total de la fuerza del traba_Jo 
civil se eleva todavía al 7.6%, es decir, 
a lo~ más altos niveles ele todo el ciclo 
económico. 

Con toda probabilidad disminuirá el 
desempleo durante el otoño, pero aún .~sí 
no se considera que esta recuperacwn 
estacional será suficiente para reducirlo, 
por ejemplo, a la mitad. 

En el caso de la siderurgia, se consi
dera probable que su ritmo de actividad 
productiva alcance un 75% de la capa
cidad instalada, para fin de año, lo que 
representa un aumento no despreciable 
del actual 66% y uno muy marcado del 
prevaleciente, durante la sima de la r ece
sión cuando fue inferior a l 50%. Sin 
emb~rgo, la creciente actividad en . este 
sector industrial será todavía muy mfe
rior a la normal . 

En cuanto a política económica guber
namental , la Reserva F ederal ha dado 
comienzo a prácticas dinerarias restric
tivas aun cuando la economía está muy 
lejos de ser pujante. La política de cré
dito fácil de esta Institución comenzó 
en el m es de noviembre de 1957 y conti
nuó hasta la primavera pasada. Es uno 
ele los períodos más cortos de cuantos se 
conocen en la historia del organismo, 
pues en contradicción con sus prácticas 
a nteriores, la Reserva Federal no ha pro
longado el fomento monetario como solía 
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hacerlo anteriormente más allá del p_e
ríodo en que comenzaba la recuperacwn 
económica, a fin de asegurarse el forta
lecimiento de la tendencia. 

El resultado de estas m edidas restric
tivas ha sido el de una marcada eleva
ción de las tasas de interés a corto plazo. 
Además, también se han fortalecido los 
intereses prevalecientes en valores del Es
tado a largo plazo. 

Los intereses de la banca privada para 
préstamos privilegiados se han elevado 
también, del 3.5% a l 4%, como efecto 
del aumento en las tasas de redescuento 
de la R esmva Federal. Esto en el sector 
de Nueva York. 

Más importante aún que la elevación 
de la tasa de redescuento de la Reserva 
F ederal fue su política de operaciones en 
el m ercado abierto destinada a succionar 
las " reservas libres" de la banca comer
cial. E stas reservas, provienen de la dife
rencia entre " las reservas excedentes" de 
la banca comercial y sus préstamos de la 
R eserva Federal. A principios de año 
ascendían a Dls. 500 millones, pero, e~ 
la actualidad, se han nulificado completa
mente. 

La mayor parte de los inversionistas 
en el m ercado de bonos gubernamentales 
han venido aseverando que la R eserva 
F ederal no continuará restrin~iendo el 
crédito a causa de las n ecesidades de la 
T esorería Federal de financiar el muy 
apreciable déficit fiscal del presente ano 
y las grandes consolidaciones de la deuda 
de la Federación que habrán de efec
tuarse durante el mismo. Siu embargo, 
algunos expertos confían de estaa conclu
siones por estimar que el gobierno norte
americano le dará prioridad a la política 
antiüúlacionaria aun cuando esto impli
que un encarecimiento en la administra
ción de la deuda pública. 

Los expertos mejor informados antici
pan la situación económica de EUA como 
sigue: 

1 Durante el último trimestre del pre
sente año el producto nacional bruto re
basará la tasa anual máxima de 1957, que 
fu e de Dls. 445.6 mil millones; 

2 La tasa de disminución de existen
cias que de Dls. 9.5 mil millones al año 
disminuyó a Dls. 5 mil millones, conti
nuará reduciéndose por lo que puede vis
lumbrarse pronto un período de acumula
ción de existencias; 

3 El gasto público continuará eleván
dose aún cuando la participación guber
namental en el producto nacional crecerá 
menos que la del sector privado. La in
versión privada, que manifestó su inten
ción de reducir sus programas de expan
sión durante todo el año de 1958, ha co
menzado a dar indicios de aventuras con 
mayor optimismo hacia planes más au
daces. 

Aun cuando persiste el desempleo jun
to con una capacidad de producción 
excedente en muchas industrias, esta si
tuación tenderá a corregirse al presen
tarse las presiones usuales sobre precios 
y salarios que caracterizan los períodos 
de recuperación económica. 

La política fiscal se tornará más severa. 
Aun cuando el mejoramiento d e los nego
cios traerá consigo aumentos indudables 
en los ingresos del gobierno y la disminu
cióli en el déficit estimado de Dls. 12 
mil millones, aumentará la política res
trictiva . . Por supuesto, lo que no pueden 
anticipar los expertos es el efecto sobre 
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esta situación de las elecciones del m es 
de noviembre entrante donde se vaticina 
un amplio triunfo del partido D emócrata. 

FRANCIA 

Quinta República 

L AS elecciones constitucionales del 27 
de septiembre último en Francia, 
pusieron fin a la Cuarta R epública 

por una aplastante mayoría y dieron co
mienzo a una nueva era de la historia 
de ese país, de la que mucho se espera 
por parte de cada uno de los diversos y 
aún contradictorios sectores de opinión 
de Francia. 

Los problemas que agobiaron a la 
Cuarta R epública resultaron a la postre 
insolubles por razón, según la mayoría 
de los comentaristas, d e un sistema polí
tico defectuoso que imposibilitó el que se 
tomaran decisiones sobre los mismos. 

.Los principales problemas son harto 
conocidos : las guerras coloniales, princi
palmente la de Argelia que no ha podido 
ser resuelta por la debilidad del Ejecu
tivo en imponer transacciones, y por la 
persistencia de actitudes arcaicas de im
perialismo; las t ensiones económicas in
ternas del país, que permitieron grandes 
progresos en la producción nacional jun
to con graves rezagos en algunos sectores 
y una inflación con su secu ela de friccio
nes obreropatronales; déficit creciente en 
el comercio exterior del país y en los 
presupuestos del Estado; y finalmente, 
inestabilidad administrativa creciente con 
agravamiento de todos los problemas fun
damentales. 

La insta uración de la Quinta Repú
blica con un Ejecutivo fuerte y, por lo 
menos durante los próximos cuatro m e
ses, con una virtual dictadura constitu
cional, han producido entre los aliados y 
amigos de este país, esperanzas e in
quietudes. Se teme por un lado, el esta
blecimiento de procedentes peligrosos en 
relación con el gobierno personal, pero 
por el otro, la heterogeneidad política 
de los personajes que rodean al Gral. de 
Gaulle y los antecedentes históricos del 
mandatario, h an permitido un creciente 
optimismo de que, estos poderes, serán 
utilizados con toda prudencia y sabi
duría. 

La situación fiscal, por ejemplo -res
ponsabilidad inmediata del ex Primer 
Ministro, señor Pinay- parece encau
zarse hacia pautas de realismo y auste
ridad. Como es bien sabido, la economia 
pública puede hacer uso de muy pocos 
malabarismos; se trata del principio ru
dimentario de recaudar lo que se gasta y 
de la necesidad ineludible de acrecentar 
los ingresos del Estado o de disminuir 
sus gastos. Las m edidas fiscales del ac
tual régimen, de las que se conocen muy 
pocos detalles, dependerán a la larga, 
de la solución del conflicto argelino. P ero 
por lo pronto, hay indicios de moderni
zación en el aparato administrativo de 
la recaudación estatal y de un sano con
servadurismo en la política de egresos, 
situación que ya ha comenzado a surtir 
efectos al acrecentar la confianza en la 
moneda de ese país. 

Pero no debe creerse que las solucio
nes que parece implantar el nuevo ré
gimen son todas de tipo conservador. El 
Gral. de Gaulle ha establecido dis tintas 
comisiones en las que participan sus Mi-

nistros más allegados junto con técnicos 
apolíticos. Aquí es donde comienzan a 
descolla r estudios y reformas de audacia 
de concepción y donde los magníficos 
cuad ros técnicos del país pueden hacer 
sus contribuciones para acrecenta r el 
desarrollo económico de la R epública. 
D esde h ace ya mucho tiempo, por ejem
plo, se ha reconocido que dos de los más 
graves problemas que frenaban el desen
volvimiento de la economía nacional, 
eran las clispo.siciones arcaicas y antieco
nómicas referentes a bienes raíces urba
nos y a la administración de m ercados y 
distribución de mercancías. Hacia estos 
y ohos t emas semejantes ha dirigido el 
actual régimen esfuerzos muy especiales 
y ha encargado de su estudio a perso
nas de ideas progresistas. El resultado 
será indudablemente reformas de fondo 
que, a la par de contribuir poderosamen
te a la reestructuración de la política y 
práctica correspondientes, abrirá la puer
ta a una tecnificación cada vez mayor de 
los métodos y procedimientos administra
tivos y a participaciones cada vez más 
importantes de los técnicos mismos en 
el manejo de la cosa pública. 

E l problema colonial sigue siendo , sin 
embargo, el nudo gordiano del futuro 
francés. Cierto es que después de las 
elecciones de septiembre último, se ha 
particularizado a Argelia, ya que en lo 
que concierne al Africa negra y demás 
posesiones, parece haberse encontrado 
una solución temporal satisfactoria en 
el concepto de la Comunidad Francesa 
y en la independencia de Guinea. Aun 
así, circunscrito a Argelia el problema, 
parece haber disminuído, por lo menos 
de momento. La intensa votación a favor 
de la Quinta República en esta última 
zona, aun cuando no pueden descontarse 
las presiones electorales ocasionadas por 
el régimen militar, demuestra , en el peor 
de los casos, que Francia o el Gral. de 
Gaulle o ambos, cuentan con la adhesión 
de una proporción apreciable de la po
blación musulmana de la región. Ad e
m ás, se han tomado los primeros pasos 
para intensificar el desarrollo económico 
de esta provincia del Imperio, que, a l 
comenzar a rendir sus frutos y a l ser 
intensificados, según promesas del Pri
mer Ministro, aliviarán buena parte de 
las t ensiones imperantes. E s posible tam
bién, que las elecciones posteriores para 
representantes en la Asamblea de la 
Unión y en los Municipios, permitirán 
el surgimiento de cuadros dirigentes mu
sulmanes que irán adquiriendo experien
cia en el manejo del gobierno local, y 
que di-sminuyan la hostilidad del sector 
europeo de la población. A la postre, una 
conjunción favorable de elem entos, bien 
puede traer como consecuencia plantea
mientos noveles que satisfagan, aunque 
sea parcialmente, las apetencias liberta
rias del nacionalismo argelino. 

Para el mundo entero las noticias pro
cedentes de Francia son pues favorables 
y en especial pa ra Europa Occidental , 
pues estabilizado y modernizado el apa
rato estatal francés, bien puede éste se
guir un cauce más seguro y positivo en 
lo que se refiere a la integración econó
mica y política del Viejo Continente. 
Estas t endencias se fortalecerían grande
mente si de los últünos entendimientOs 
franco-alemanes surgiera una solidaridad 
definitiva entre los antiguos rivales. Por 
lo pronto, Francia ha dejado de ser un 
país de política éiÚermiza y esto augura 
bien para todo el mundo. 
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La Economía 
Latinoamericana en 1957 

Vista por el CEMLA 

PoR Osv ALDo SuNKEL ( * ) 

E L Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA) acaba de publicar su segundo informe anual 
sobre Jos aspectos monetarios de las economías latino

americanas en el año de 1957. El Director de dicha Institución 
ha tenido la gentileza de obsequiarme un ejemplar del informe 
y de encargarme una reseña del mismo. Como en las conferen
cias que he tenido el honor de pronunciar en el CEMLA, y 
también en otras ocasiones, he expresado dudas acerca del tipo 
de metodología empleado en el informe, es evidente que la in
vitación me fue formulada con la intención de obtener una re
seña crítica del estudio. Las observaciones que siguen no obe
decen, por consiguiente, al mero afán de hacer crítica. Por el 
contrario, están inspiradas en el deseo de aclarar las razones 
por las cuales ciertos métodos de análisis monetario son, en mi 
modesta opinión, muy poco satisfactorios. Ojalá esta iniciativa 
del CEMLA lleve a una discusión desapasionada del problema, 
y de ahí surja finalmente un tipo de análisis monetario más 
apropiado para la comprensión de los fenómenos econórnícos 
característicos de Latinoamérica. 

Antes de entrar en la discusión de fondo del informe, per
mítaseme cumplir con el encargo de reseñar esta publicación 
de manera más general, y hacer algunas observaciones parti
culares a los capítulos cuyas bases metodológicas no me pare
cen objetables. 

Contenido del Informe 

El informe preparado por el CEMLA para analizar los 
acontecimientos monetarios de 1957 en América Latina cons. 
ta de cuatro capítulos. Tres de ellos se refieren propiamente 
a los problemas de corto plazo que han afectado a las econo
mílls de la región durante ese año. El cuarto consta de un es
tudio más detallado y de mayor plazo del mercado de capitales 
de México. 

A). Como es ya costumbre en este tipo de informes -no 
sólo aquellos que se refieren a l conjunto de la región sino 
también los estudios nacionales- el del CEMLA también co
rníenza con un capítulo en que se sintetiza la evolución de la 
economía internacional en 1957. Se señala que durante "e~e 
año la economía mundial perdió su ímpetu sin llegar a caer en 
una depresión", aun cuando "en el último trimestre sufrió 
cierta disminución en su ritmo de avance" (p. 9). A con ti-

('>) Las opiniones expresadas en este art ículo son estrictamente personales 
y no deben ser asociadas de manera alguna con la ins titución en que 
el autor presta sus servicios. 
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nuación se indica que la experiencia de 1957 confirma la de
pendencia en que se encuentra la economía mundial respecto 
a_ EUA a tal punto que este último país debe alcanzar un 
mvel constantemente creciente de producción para que los 
países restantes mantengan niveles satisfactorios. Se pasa lue
go al estudio de los acontecimientos económicos norteameri
canos -ya demasiado comentados para insistir de nuevo en 
ellos- y se hace una breve referencia a otros países y regio
nes importantes. 

En función rle este marco económico mundial se Imcw 
entonces el estudio de sus repercusiones en América Latina, 
principalmente a base del impacto que sobre las economías de 
dicha región han tenido la contracción de los mercados -y 
particularmente la caída de los precios- de los principales 
productos de exportación. A ello se agrega otro factor desfa
vorable: los precios en los países industriales, a pesar de la 
recesión , subieron apreciablemente -entre un 3 y un 4%
y contribuyeron así a debilitar aún más la relación del inter
cambio de los países latinoamericanos. 

Se sigue con el análisis de la situación de los pagos mun
diales, acentuándose que en 1957 se interrumpió la tendencia 
a una mayor liquidez internacional que se venía apreciando 
durante los últimos años, y que en virtud del superávit re
gistrado en la balanza de pagos de los Estados Unidos, "el 
resto del mundo" perdió oro y dólares por más de 400 millo
nes de dólares. Por lo que ataíle a la América Latina, todos 
los países -con la notable excepción de Venezuela y otros 
países menores del á rea dólar- sufrieron un apreciable des
censo en sus tenencias ele oro y divisas. El análisis que el in 
forme hace de esta situación no parece, sin embargo, muy 
apropiado. En efecto, se pa rte de una distinción entre países 
del área dólar - -Cuba, México, Venezuela y otros- cuyas 
reservas habían crecido y los países fuera del área dólar 
-Brasil , Uruguay y otros- cuyas reservas se redujeron se
veramente (pp. 26-27 y cuadro 5). No obstante, el hecho es 
que en el primer grupo Cuba y México perdieron 8 y 12 por 
ciento de sus reservas, respectivamente, en tanto que Vene
zuela las aumentaba en 53 por ciento y el grupo "otros" en 
12 por ciento. De manera que si se excluye a Venezuela las 
reservas de la América Latina cayeron en 376 millones de dó
lares (-14 % ) . mientras que si se le incluye -y gracias a un 
aumento ele 501 millones de las reservas de dicho país- la 
región muestra una ganancia neta ele 125 millones de dólares. 
Si se toma en cuenta además, que la participación ele las re
servas de Venezuela, en el total latinoamericano ha venido 
creciendo de 12 por ciento en 1950, a 26 por ciento en 1956 
y a 40 por ciento en el año más reciente, parece obvio que la 
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distinción que interesa para el análisis -tanto de corto como 
de largo plazo- es la que presento aquí y no la del informe. 
Ello es tanto más razonable cuanto que las exportaciones de 
Venezuela -el petróleo básicamente- muestran un compor
tamiento completamente diferente a los demás productos de 
exportación que caracterizan a los países latinoamericanos. 

El capítulo I concluye con una sección destinada al aná
lisis de la exportación de excedentes agrícolas norteameri
canos, porque dicho programa tiene "diversos efectos sobre 
el estado actual y futuro de la liquidez internacional" (p. 30). 
Esta pequeña sección ofrece, en apretada síntesis, una buena 
descripción de lo que es el programa de eliminación de ex
cedentes agrícolas de EUA y de la forma en que ha operado 
desde sus comienzos en el segundo semestre de 1954 hasta fi
nes del año pasado. 

B). El segundo capítulo del informe se refiere a las ten
dencias monetarias internas de las economías latinoamerica
nas en 1957, y consta de cinco secciones: la inflación, orígenes 
de la expansión monetaria, gastos del gobierno y crédito ban
cario, la política monetaria, y finalmente los bosquejos indi
viduales de seis países. Con la excepción de la sección desti
nada a la política monetaria, que consiste casi exclusivamente 
de una descripción de los cambios ocurridos durante el año 
en materia de encajes, descuentos, tasas de interés, depósitos 
previos para la importación y otras medidas de política mo
netaria -incluyendo la descripción de la reforma bancaria 
de la Argentina- las secciones restantes son de tipo analítico 
y constituyen precisamente el área de desacuerdo más funda
mental. En consecuencia, al finalizar esta reseña general con
centraré toda la atención en la discusión de dichas secciones. 

C) . El capítulo tercero se refiere a las tendencias mone
tarias externas de la América Latina en 1957. Se inicia con 
una sección en que se describe la evolución de la balanza de 
pagos de Latinoamérica en su conjunto con respecto a EUA 
en los años 1956 y 1957. Se vuelve a repetir lo ya dicho en el 
primer capítulo con respecto a la evolución de la tenencia 
de oro y divisas por los países latinoamericanos, pero des
graciadamente las objeciones son en este caso aún más seve
ras. En primer lugar, mientras las cifras del cuadro 1 (p. 113) 
señalan un aumento de 157 millones en las reservas de la 
región, el cuadro 5 (p. 27) indicaba un aumento de sólo 125 
millones. Aún más grave que esta diferencia estadística es que 
se ignora completamente la situación especial de Venezuela, 
cuya importancia se destacó antes. Ello es especialmente se
rio porque el déficit en cuenta corriente de 1957 (según el 
citado cuadro 1) duplicó el del año anterior (llegando a la 
enorme cifra de 1,643 millones de dólares), a pesar de lo 
cual las reservas totales aumentaron. En consecuencia, con
r:luye el informe, la inversión privada y pública de los Estados 
Unidos en la América Latina en 1957 fue lo que impidió que 
las reservas monetarias disminuyeran (p. 115). Esta afirma
ción es sin duda correcta, pero en esa forma tan general inducP. 
a error. En efecto, si Venezuela es el único país que aumentó 
sustancialmente sus reservas mientras las de casi todos los 
demás países bajaban considerablemente (cuadro 5, p. 27) es 
muy probable que el "vigoroso crecimiento de la inversión 
norteamericana -sobre todo la privada- en América Latina" 
lp. 114) no sea en realidad sino lm crecimiento muy vigoroso 
de la inversión norteamericana en Venezuela. En el cuadro 4 
(p. 121) se observa, en efecto, que la inversión extraniera en 
Venezuela en 1956 ( 4 25 millones) fue casi tan elevada como 
la correspondiente a México, Argentina y Brasil en conjunto 
(457 millones). 

En la segunda sección del capítulo tercero se describen 
algunas características importantes de la estructura de las 
cuentas internacionales de la América Latina con respecto al 
resto del mundo en su conjunto. Sin embargo, se trata de los 
años 1955 y 1956 y no ele 1957. Este súbito cambio del anftli
sis de corto plazo de 1957 al análisis estructural de los años 
anteriores es, cuando menos, desconcertante. Hubiera sido 
preferible, a mi parecer, distinguir tajantemente entre ambos 
tipos de an:ílisis, tal vez en capítulos diferentes. 

La sección tercera se preocupa de la presión que sobre 
la balanza de pagos de los países deudores eierce el aumento 
de la inversión extranjera. Los autores del informe discuten 
diversos criterios para juzgar la "capacidad de pago" de cada 
país, adoptando finalmente como tal la relación entre los 
egresos netos por concepto de dividendos, intereses, etc., y la 
exnortación de mercaderías. En oposición a lo sostenido en el 
informe, creo que el método escogido tiene numerosas defi
ciencias. pero sólo me referiré en esta ocasión a la más evi
dente. La inclusión en el denominador de los ingresos por 
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exportaciones ele mercaderías solamente, convierte en ·absurcla 
la comparación ele países como México, Panamá, y Ouba 
(donde la exportación ele servicios constituye w1a parte sus
tancial ele los ingresos en cuenta corriente) con el resto de los 
países latinoamericanos. Esta es, ele hecho, la principal razón 
ele la elevaclísima relación que resulta para Panamá, país que 
-como es sabido- obtiene menos ele la mitad de sus ingresos 
corrientes ele transacciones de mercaderías. 

Por otra parte, ¿qué pensar de un criterio que colocaría 
entre los países más codiciados por la inversión extranjera ·en 
América Latina a Bolivia, Paraguay y Uruguay, y entre los 
menos "aceptables" a Venezuela, Panamá, y México? En es
tricta justicia, hay que seílalar que los autores de este infor
me advierten al lector ele las limitaciones del método propues
to, pero en la opinión ele este lector al menos, las limitaciones 
son tan severas que más que aclarar el problema contribuyen 
más bien a lo contrario. · 

La cuarta sección del capítulo tercero estudia numerosos 
aspectos de la exportación en 1957. Entre ellos hay uno que 
se refiere a "la exportación y la inflación" (pp. 133 a 137) 
que no puedo dejar de comentar porque me parece una de las 
secciones menos afortunadas de todo el inforrrie. No hay en 
ello una intención de crítica desmesurada, lo repito. Pero 
parece conveniente destacar esta sección porque es una de
mostración evidente de los peligros que encierra e]·. análisis 
que en vez de basarse en las realidades de los países estudia
dos pretende encasillar dichas realidades en teorías inaplica
bles. En efecto, en la página 133 se afirma que "es tesis ge
neralizada que la inflación estorba el crecimiento de la ex
portación" y que "a primera vista, tal tesis parece muy razo
nable". Sin duela que es muy razónable, pero siémpré que 
exista ocupación plena y se trate de países desarrollados con 
un sector externo muy importante (Alemania, Reino Unido, 
Japón y Holanda por ejemplo). En los países latinoamerica
nos, monoexportadores de productos básicos en su mayoría, 
son las condiciones del mercado externo ~como se ha demos
trado ya ad nausea.m e incluso se observa . en otras partes de 
este mismo informe- las que determinan la evolución de las 
exportaciones. ;.Es posible, en estas condiciones, sugerir seria
mente qué condiciones inflacionarias en Venezuela, Chile, Bra
sil, Honduras, o Cuba. por ejemplo, pudieran inducir a un 
mayor consumo y mayores existencias internas de petróleo, 
cobre, café. banano y azúcar, respectivamente, de tal magni
tud que afectaran la exportación? Desde luego que nó .. ¿Es 
concebible entonces que se dediquen varias páginas de este 
informe a un análisis estadístico de correlación entre las va
riaciones del costo de la vida y del valor de la exportación.? 
De hecho, la relación de causalidad es en todo caso la inversa: 
fuertes variaciones en el valor ele las exportaciones -tanto 
en el sentido positivo como en el negativo- producen proba
blemente presiones inflacionarias internas. (El propio informe 
lo reconoce así, por ejemplo en la página 38). 

La sección cuarta comprende también una breve descrip
ción ele las tendencias de diversificación por productos y geo
gráfica de las exportaciones y de la evolución de las exporta
ciones de manufacturas. Luego sigue una reseña ele la evolu
ción reciente hacia un régimen ele pagos multilateral y un 
análisis de las variaciones ocurridas entre 1950 y 1956 en la 
posición cambiaría de los países latinoamericanos. Finalmen
te, el capítulo IV presenta los bosquejos individuales de Co
lombia y Paraguay, enfocados desde el punto de vista de las 
modificaciones introducidas durante el año en sus sistemas 
cambiarías. · 

D) El cuarto y último capítulo del informe se refiere es
pecíficamente al mercado de capitales de México y constituye 
una innovación importante con respecto al informe anterior. 
Surge de la loable preocupación del CEMLA de "presentar 
estudios concretos acerca de distintos aspectos de la política 
monetaria de América Latina" (p. 81). Como la metodología 
utilizada en este capítulo no me parece correcta, y por consi
guiente tengo duelas acerca de la validez del análisis, voy a 
dedicar la última parte de la sección que sigue a una discusión 
de ese problema, y finalizar aquí la reseña general . del in
forme. 

Las Objeciones de Fondo 

A.-El análisis monet(Jrio de la inflación. El capítulo li 
del informe -las tendencias monetarias internas- debe con
siderarse sin duda como la parte meclulai· del estudio, puesto 
que se refiere concretamente a los fenómenos monetarios in
ternos de los países latinoamericanos. El más importante .en
tre ellos -según el CEMLA- es la inflación, y por tal razón 
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se dedica a este tema todo el capítulo. No es este el lugar ade
cuado para una profunda discusión metodológica acerca de las 
conveniencias del análisis monetario de la inflación y de 
los métodos alternativos que se podrían sugerir.' Hay sin em
bargo dos consideraciones básicas y generales acerca del aná
li~is empleado en este capítulo que conviene precisar antes de 
entrar en una discusión más detallada. 

La primera de ellas es que el análisis se refiere a "la in· 
flación de 1.957" como si se tratara de un fenómeno peculiar 
de este año (pp. 37 a 39, y ss.). No es que se niegue la exis
tencia de la inflación como un problema permanente de la 
América Latina, sino que se pretende atribuirle su ritmo 
anual solamente a circunstancias del año correspondiente. En 
otras palabras, prevalece la costumbre de calificar al fenó
meno inflacionario como un problema de corto plazo. A mi 
juicio, esta es la primera premisa equivocada del análisis. 
Pero no sólo es la primera sino también la más fundamental, 
porque de ella se deriva la segunda: el proceso inflacionario 
es un fenómeno puramente monetario, y para su análisis se 
utiliza por consiguiente un esquema de tal tipo. 

Estas premisas implican que los fenómenos monetarios 
y los económicos pertenecen a esferas diferentes, que son in
dependientes unos de los otros. A tal extremo se lleva esta 
tesis, que en un capítulo dedicado al análisis de la inflación 
-incluyendo el bosquejo individual de Chile- la palabra 
"producción" no aparece una sola vez en el texto desde la 
página 37 hasta la página 79 (excepto una vez para referirse 
a la producción cuprífera de Chile en 1.958). 

De ahí se deduce también que toda expansión crediticia 
es inflacionista (p. 37), sin que, aparentemente, la evolución 
de la oferta global de bienes y servicios (en términos reales) 
tenga nada que ver con dicho proceso. No es extraño, pues. 
que en el texto de la página 49 se aprecie cierta perplejidad 
en los autores del informe cuando tienen que conceder que 
el crédito al sector privado en Venezuela y El Salvador au
mentó más de tres veces entre 1.950 y 1.957, y sin embargo el 
cuadro l (p. 40) indica que los precios al por mayor en di
chos países están bajando. 

Las premisaR citadas llevan también a presentar como 
disyuntiva primordial de la táctica antiinflacionista la técnica 
del "golpe fuerte y único" versus la técnica de "una serie de 
golpes de tolerable dureza" (p. 39). Si se reconociera que la 
inflación en los países poco desarrollados tiene raíces estruc
turales -problemas de largo plazo- esa fantástica disyuntiva 
carecería de sentido y no se caería en el sarcasmo de sugerir 
que la política antiinflacionista de Chile no tuvo éxito porque 
se optó por la alternativa "suave" (pp. 39 y 72) .' Esta situa
ción tiene mucho parecido con la excusa oue se ve obligado 
a dar un hechicero cuyas invocaciones no han traído las es
peradas lluvias: no se trata evidentemente de poner en duda 
la eficacia de la hechicería, sino la propiedad de los ritos, el 
estado de la luna, la virginidad de la doncella sacrificada, y 
en t'1ltimo término, "el poder del Dios del mal" . 

Para no alargar esta crítica de tipo general, señalaré que 
rlichas premisas -y el método de análisis correspondiente
llevan también a concentrar el análisis de la generación de las 
presiones inflacionarias en los déficit -y la manera ele finan
ciarlos- del gobierno, del sector externo y del sector priva
do. Sin embargo, desde el punto de vista de la presión sobre 
los rec·nrsos reales de la economía - en donde puede residir 
una de las causas de la inflación- lo que interesa no es el 
rléficit sino el nivel absoluto y la composición del gasto, sea 
fiscal, externo o privado. 

Pasaré ahora a señalar algunas de las deficiencias con
cretas que me parece encontrar en este capítulo. La más im
portante de ellas es sin duda el análisis contenido en la sec
ción 3, en donde se trata de determinar "el papel que repre
sentó el crédito al gobierno v a las empresas oficiales . . . en 
la exneriencia inflacionaria". Según los autores, el bosquejo 
monetario del Fondo Monetario Internacional presentado en 
la ~ección anterior no permitió formarse una idea clara del 
problema, por lo que en esta sección se ofrece un enfoque 
desde otro punto de vista (pp. 46-47). Se trata de comparar 
los gastos del gobierno con el crédito otorgado por los bancos 

1 En: La inflación chilena: un enfoque heterodoxo, E l Trimestre Econónúco 
(No. 100). Vol. XXV. No. 4, que aoarecerá prórimamente. analizo el caso 
chlleno con una metodología alt<!rnativa. 

:! Conviene recordlar que el elemento dinámico más importante de la econo· 
mía chilena - la capacidad para importar- llegó a niveles excepcionales en 
1956 y que sin embargo el producto bruto cayó en m ás de 2% . Si esto no 
es "un golpe fuerte" ¡,qué es lo que los autores de] infon11e entiencien por 
semejan te terminología? 
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a empresas y particulares, y expresar dicha relación en forma 
porcentual. Luego se afirma que los aumentos de créditos 
"son expansionistas puesto que representan la creación de 
nuevo circulante", mientras que el incremento de los gastos 
del gobierno, "que se financia en su mayor pa rte con recau
daciones de impuestos, no debe tener ese efecto" (p. 47). Fi
nal mente se anal iza el cuadro 3 (p. 48) para destacar que 
dicha proporción tiende a reducirse. De ahí se deduciría que 
los créditos al sector privado han crecido más que los gastos 
del gobierno. Esto significaría a su vez "que un análisis más 
refinado mostraría que en realidad ha sido el alza de ese 
crédito lo c¡ue más ha contribuido a intensificar las presiones 
inflacionarias de la actualidad" (p. 49). 

Tal es la tesis. Permítaseme ahora señalar la completa 
falacia del argumento. En primer Jugar, el gasto del sector 
público y los créditos al sector privado son -desde el punto 
de vista económico- dos categorías lógicas hete rogéneas, dos 
series estadísticas cualitativamente diferentes: unos constitu
yen parte del ingreso nacional porque son transacciones de 
bienes y servicios mientras los otros pertenecen a la catego
ría de las transacciones financieras y no constituyen parte 
del ingreso nacional. En otras palabras, el gasto fiscal no 
crea "nuevo circulante" porque nada tiene que ver una cosa 
con la otra, sería en todo caso el déficit fiscal el que podría 
crearlo. El crédito al sector privado sí lo crea, porque es pre
cisamente la expresión del déficit de dicho sector. En con
secuencia. l.os términos lógicos de la comparación serían el 
déficit del sector público con el déficit del sector privado, o 
bien el gasto público con el gasto privado. La comparación de 
déficit con gasto viene a ser algo así como comparar la hu
medad relativa de la atmósfera con el número de páginas del 
Quijote. 

En segundo lugar, la tendencia decreciente de la rela
ción (aun cuando nada significa) era en todo caso de espe
rar. En efecto. durante el proceso del desarrollo económico, 
los gastos públicos crecen generalmente en forma más o me
nos similar al producto bruto, mientras que la actividad in
dustrial y comercial privada -y con ella los créditos al sec
tor privado- tienden a aumentar con mayor velocidad, sien
do éste particularmente el caso en los países que han expan
dido su comercio exterior, trasladado población activa de la 
agricultura a otras actividades, incrementado su porcentaje 
de población urbana , ampliado el sector monetario de la eco
nomía, etc. 

Finalmente, por si todos los argumentos anteriores no 
bastaran, véase lo que resulta del análisis ele! cuadro 3. En 
Venezuela v El Salvador la relación se redujo a menos de la 
mitad debi~lo a que los créditos al sector privado -en donde 
reside el peligro inflacionario según los autores- se triplica
ron con creces entre 1950 y 1957, y ya se sabe que esos dos 
países son ejemplos favoritos de estabilidad monetaria. 

Por lo que se refiere a los bosquejos individuales de 
Chile, Perú. Nicaragua, Brasil, Ar¡;entina y Haití, no me 
siento autorizado para hacer comentarios sino en el caso del 
primero de los países citados. Es interesante señalar en primer 
lugar, un cambio de actitnd fundamental con respecto al aná
lisis realizado en 1956. Mientras en anuel ca~o se consideraron 
"los resultados del año pasado (1956) . . . bastante satisfac
torios". el informe de 1.957 habla del "poco éxito" de la est"'
bilización (p . 39) y rle que "es difícil ser optimista acerca de 
las perspectivas económicas de Chile para 1958" (p. 65). Por 
otra parte, se reconoce que en los años recientes el ef.ldeuda
miento del país ha sido exagerado y hR puesto en peligro las 
posibilidades de créditos externos en el futuro (p. 67). Falta
ría agregar solamente que este h echo explica en buena me
dida Ía reducción en el ritmo de la inflación, ya que el crédito 
externo ha sido utilizado precisamente para mantener un ele
vado nivel de importaciones. En todo caso. la reducción en 
c>l ri tmo de "la inflación que refleian las cifras dadas por el 
CEMLA debe ser calificada cuidadosamente. Comparando 
los promedios anuales del índice del costo de la vida -en 
vez del aumento en el año- los incrementos fueron del 156% 
en 1956 y del 33% en 1957. en vez del 38 y 17%. respectiva
mente, citRdos por el CEMLA. Por otra parte, el subíndice de 
alimentación registró aumentos del 56 y 41% en dichos años, 
mientras las rifras disponibles para 1958 señalan un incre
mento del índice de precios al consumidor que entre enero y 
abril ya llega al 13% ." T éngase en cuenta además que para 
lo!!rar esta meioría en el ritmo con que aumenta el costo de 
la- vida en Chile no sólo se ha hipotPcado el crédito externo 

' Véase el Bole tfn mensual riel D3nco Central rle Chil e. N ? ~62 , abri l rle 
1958 , p. ~34. 
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del país sino que ha tenido que ocurrir lo que se señala en el 
cuadro que sigue, tomado del artículo sobre la inflación chile
na citado anteriormente. 

LA SITUACION ECONOMICA EN 1957, EN RELACION 
AL PROMEDIO ANUAL DEL PERIODO 1953-55 

l . 

2. 

3. 

(Variaciones reales en porcientos) 

Producto bruto por habitante 

Ingreso real por asalariado ...... 

Proporción del sector asalariado en los gastos 
de consumo .. .. ..... .......... ... .... . . 

4. Inversión bruta n ..... ....... ... ....... ... .... . 

5. Edificación b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. . .. 

6. Indice de producción de vestuario l> 

7. Indice de producción de azúcar refinada b 

8. Indice de producción de industrias varias 

9. Carga transportada por ferrocarril 

10. Cabotaje (carga) a .. .. .............. .. ... . ............... .. 

11. Beneficios de cesantía autorizados por el seguro 
social ................................ .... .. ... .. .. .. ... .. ... ............. . 

12. Cheques protestados .... ... ....... ........ .. ..... ... .. .. .. ........ .. 

13. Letras protestadas ... .. ....... .. ......... .. ............. .. 

14. Proporción del sector empresario en los gastos 
de consumo ... .... .. .... ... .. .. ...... .... ... .. .. .... .. .. .. .. .... .......... . 

8.8 

19.8 

10.5 

24.2 

55.2 

9.4 

23.8 

4.1 

13.5 

8.1 

427.9 

169.1 

5.8 

10.0 

FUENTE: Banco Central de Chile, Boletín M ensual No. 362, Sa ntia go , Abtil 
de 1958; U.N. Monthly Bulletin of Statis tics, Vol. Xll, No. 8, 
Nueva York, 195B; CEPAL, Estudio Económico de América Latina. 
1957, Ed. mimeografiada , Santiago, 1958. 
a ) El período base de comparación es el promedio de los años 1954 

y 1955. 
b) E stos cuatro índices parciales representan dos tercios del índice 

general de producción manufacturera. 

Finalmente, es interesante observar que, según el CEMLA 
"en los últimos años Chile no se ha encontrado entre los 
países cuya inflación se deriva de un ritmo extraordinaria
mente alto .de inversión interna". Al alejarse de esta tesis, 
como también de hecho aunque no confesadamente, de la 
interpretación puramente monetaria de la inflación, los auto
res del informe aceptan implícitamente que la adhesión es
tricta a ciertos esquemas exóticos de análisis no satisface la 
explicación de los casos concretos de América Latina. Así 
ocurre particularmente con los bosquejos individuales del 
Perú ( . . . la raíz del problema cambiaría gira alrededor de 
una producción agrícola algo estancada ... p. 80), Nicaragua 
( . . . la expansión algodonera ha afectado la producción de 
alimentos . .. p. 84), Argentina y Haití. 

Al terminar la crítica del capítulo tercero me queda una 
sola pregunta: ¿por qué no se ha incluído en este informe 
ni en el anterior un estudio de los aspectos monetarios de la 
economía mexicana, ya que nadie podrá negar que en ese 
caso hubo problemas financieros de gran interés? 

B.-El Análisis del M ercado de Capitales de M éxico. 
El capítulo cuarto del informe estudia un aspecto particular 
del mercado de capitales mexicano: la oferta de fondos de 
capitalización del sector privado durante el período 1947 a 
1957. Las observaciones que siguen no se referirán a los resul
tados obtenidos, ya que mi escaso conocimiento de las carac
terísticas institucionales del m ercado de capitales de México, 
y mi ignorancia respecto de la validez de las estadísticas 
usadas, no me autorizarían para opinar. Desearía, en cambio, 
hacer unos cuantos comentarios sobre los aspectos metodoló
gicos del estudio. 

Uno de ellos se refiere a que el estudio no define en 
ninguna parte lo que se va a entender por ahorro. Ya se sabe 
que el concepto de ahorro utilizado en las cuentas nacionales 
tiene una acepción diferente de la que se le atribuye vulgar
mente. En efecto, mientras en aquel caso comprende única
mente los incrementos en el activo neto real de la economía 
como un todo, de los sectores, o de las unidades económicas 
individuales, en este último caso se considera ahorro todo lo 
que incrementa el activo -sean activos reales o financieros. 
E l estudio del CEMLA parece utilizar esta última acepción, 
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ya que comprende tanto los ahorros netos (por ejemplo las 
pensiones) como los incrementos en los activos financieros. 

Ello se comprende porque la finalidad declarada del estu
dio es reunir un conjunto de estadísticas que sirvan para 
apreciar la oferta de fondos privados que se canalizan hacia 
el mercado de capitales. Sin embargo, en este punto deben 
hacerse algunas aclaraciones. Los fondos privados de ahorro 
"no se canalizan" -necesariamente-- "en gran medida a la 
capitalización del aparato productivo" (p. 182), puesto que 
sólO los ahorros netos -los incrementos del activo real de la 
comunidad- son canalizados en definitiva hacia la formación 
bruta de capital. En consecuencia, la evolución de las series 
reunidas no refleja necesariamente las posibilidades de inver~ 
sión del sector privado de la economía mexicana. Tanto más 
cuanto que existen transferencias de fondos de inversión entre 
el sector público y privado de la economía, siendo posible 
que las variaciones en los activos del sector privado estén 
influídos por el suministro de fondos públicos a dicho sector. 
En otras palabras, las series tampoco corresponden necesa
riamente al ahorro privado propiamente tal. 

Todo esto me lleva a considerar el esquema metodológico 
utilizado. La primera objeción ya se ha indicado: no es posi
ble limitar la cuantificación de la oferta de fondos a un sector 
solamente, a menos que se construya una cuenta sectorial 
y se establezca el resultado neto de las transacciones finan
cieras de ese sector con los restantes. La segunda objeción 
es aún más grave, en mi opinión: lo que los investigadores 
del CE.!vlLA llaman "oferta de fondos" o ·'ahorros" es la suma 
de fuentes de fondos (por ejemplo: pensiones, seguro social, 
seguros de vida y aumentos de capital) y usos de tondos (por 
ejemplo: compra de bonos, valores, títulos, depósitos, y ate
soramiento de oro y plata). Es decir, es la suma de activos 
y pasivos, de débitos y créditos, del sector privado. Dicho de 
otra manera, se han adicionado aquí ahorros propiamente 
tales, con los activos financieros en que dichos ahorros se 
materializan. Ello significa un margen desconocido de du
plicación en las series, ya que el capltal de las empresas, por 
ejemplo, se materializa en parte en depósitos nacionales y 
extranjeros, en bonos y en valores nacionales y extranjeros; 
igual cosa ocurre -con mayor razón- en el caso de las com
pañías de seguros, y aún las pensiones del seguro social pue
den estar duplicadas con los depósitos en la medida en que el 
sistema de seguridad social mantenga depósitos -bancarios 
a plazo. 

Si las fuentes y los usos de fondos se pudieran individua
lizar de tal manera que la posibilidad de duplicación des
apareciera, el método empleado por el CEMLA podría dar un 
resultado correcto y sería más expedito. Pero como en una 
economía medianamente desarrollada no podría darse esa 
situación, el estudio de las fuentes y usos de fondos requiere 
necesariamente de un sistema de contabilidad doble, integrado 
con las cuentas nacionales. Permítaseme nuevamente la inmo
destia de sugerir una alternativa que desarrollé hace ya algu
nos años, aplicada al análisis de la estructura de los ahorros 
en Chile en los años 1948 y 1949.' 

Para finalizar estas observaciones un comentario de tipo 
general. Los autores del informe del CEMLA demuestran 
una enorme preocupación y cautela en el uso de las estadís
ticas. Rehuyen sistemáticamente el empleo de "estimaciones" 
y prefieren atenerse siempre a la utilización de datos "que 
no sufren ninguna elaboración compleja" y cifras que provie
nen de las contabilidades de diferentes instituciones (p. 184). 
Este es sin duda un sano principio, pero no es de ninguna 
manera el principio supremo de la investigación económica. 
En efecto, la adhesión estricta a dicho principio puede des
figurar severamente un fenómeno económico, pues por muy 
"exactas" que sean las cifras utilizadas en su análisis esas 
cifras pueden referirse a un aspecto tan parcial del fenómeno 
como para desvirtuarlo totalmente. ¡Imagínese el lector si 
sería representativo el cuadro de la agricultura latinoameri
cana que surgiría de un análisis basado en las empresas agrí
colas que llevan una buena contabilidad! Sin embargo, este 
es el tipo de argumento que los autores del informe utilizan 
para evitar el empleo de las estimaciones del ingreso nacional 
(p. 184) para preferir el esquema monetario de F.M.I. 
(véase cap. II del Informe de 1956 y página 42 del de 1957) 
y para decidir el criterio de "capacidad de pagos" (pp. 123-
124) . No es de extrañar, por consiguiente, 1a escasa validez 
y representatividad de algunos de los análisis contenidos en 
este informe. 

1 Una metodologia para analizar la es tructura ·de los ahorros, El TrimestrP. 
E conómico (No. 80) Vol. XX , No. '~ . México. Oct.-Dic. de 1953. 
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PoR EL DR. THEODORE A. SUMBERc 

F L comentario del Sr. Sunkel desgraciadamente no cumple 
su loable objeto de aclarar problemas sino más bien crea 

· ..J confusión, por lo que, como principal autor del estudio 
analizado, me siento en la obligación de · refutarle. 1 Trataré 
de comprimir estos comentarios lo más posible para no dar 
mayor importancia al artículo de lo que merece. Veamos por 
orden inversa. 

l. El estudio del flujo de ahorros en México comprende 
incrementos sólo en los activos, no en los pasivos, de parti
culares. Para calcular el volumen de ahorros, lo mismo es 
la compra de un bono, por ejemplo, que la de una póliza de 
seguros, ya que ambas representan una adición a las sumas 
ahorradas, si bien son modos alternativos de ahorro. Esto se 
aplica en todos los rubros que integran lo que el Sr. Sunkel 
llama "las fuentes de fondos" y "los usos de fondos", distin
ción que cae por su propio peso ya que se trata de una sola 
cosa desde el punto de vista del citado estudio que es el de 
captar los incrementos en los ahorros de particulares y em
presas privadas. 

2. En cambio, el comentarista casi acierta cuando dice 
que existe una duplicación "ya que el capital de las empresas, 
por ejemplo, se materializa en parte en depósitos ... " Pero 
este peligro fue mencionado con toda claridad -casi en los 
mismos términos usados por el Sr. Sunkel- en la nota que se 
encuentra en la página 232 del informe en discusión. Además, 
como allí se afirma, la importancia cuantitativa de esta du
plicación es de poquísima magnitud, máxime por tratarse sólo 
de depósitos de ahorro y a plazo y de cuentas extranjeras, 
limitación explícita que no ha sido considerada por el crítico. 
Por otro lado, no existe manera de separar el monto de estos 
depósitos en manos de empresas y otras entidades con sólo 
los datos burdos de que se dispone, por lo que al economista 
no le queda otra cosa que hacer la advertencia respectiva 
en la esperanza de que, tarde o temprano, México cuente con 
datos referentes de quiénes son los dueños de las distintas 
clases de depósitos. 

3. No es factible, para fines de estudios empíricos, el 
tipo de análisis de ahorros a que se refiere el Sr. Sunkel 
en una de sus notas, ya que en ningún país de América Latina 
existen datos fidedignos de una buena parte de los renglones 
utilizados. ¿Qué fe puede tenerse en un estudio latinoameri
cano que pretende incluir estimaciones del volumen de cons
trucción de casas habitación, inventarios agrícolas, industriales 
y comerciales, ganancias no-distribuídas de empresas, reservas 
de depreciación, préstamos de bancos comerciales extranjeros, 
además de otros elementos raramente encontrados incluso en 
otros países con mucha mayor tradición estadística que cual
quier país de América Latina? En cambio, creemos que el 
estudio mexicano tiene el mérito, a pesar de sus deficiencias, 
admitidas abiertamente en cada página, de prestarse a ser 
aplicado hoy en día en otros países latinoamericanos. En 
general, ante la disyuntiva de profundizar poco con buenos 
datos o profundizar mucho con datos sacados del aire, he 
preferido la primera, a diferencia de la lamentable tendencia 
que es tan común hoy por hoy en estudios económicos sobre 
América Latina. 

4. El Sr. Sunkel se preocupa en balde por la ausencia de 
una definición de ahorros, puesto que uno de los m étodos para 
definir una cosa, consagrado desde los primeros filósofos 
griegos, es alistar sus componentes, y éste es, en efecto, el 
mismísimo método que usa el crítico al hacer la distinción 
entre fuentes y usos de fondos, y, en el quinto párrafo de su 
comentario, en la distinción que hace entre los países del 
área del dólar y otros países. El Sr. Sunkel menciona los 
componentes de sus términos, y de ninguna otra manera 
hemos definido los ahorros. Por otra parte, se equivoca al 
alegar también que el citado estudio comprende activos reales, 
que no fueron incluídos en verdad en ninguno de los cuadros 
nuestros, y que además fueron descartados abiertamente en el 
párrafo b) de la página 183. Este es un ejemplo, entre otros, 
de una lectura descuidada. 

5. Este estudio se refiere únicamente al ahorro de par
ticulares y empresas privadas, tal como se repitió en muchas 
partes del mismo. Se excluyeron los ahorros de toda clase de 

1 Representa las opiniones personales del autor, no necesariamente lns del 
CEMLA. 
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organismos gubernamentales, si bien están comprendidos los 
ahorros de un funcionario público, por ejemplo. Esto corres
ponde a una distinción entre los sectores públicos y privados 
que no es la del Sr. Sunkel, ciertamente, pero la suya no 
es la única posible. Por otra parte, su aseveración de que 
" la evolución de las series reunidas no refleja necesaria
mente las posibilidades de inversión del sector privado de la 
economía mexicana" porque sólo "los incrementos del activo 
real son canalizados en definitiva hacia la formación bruta 
de capital" pasa completamente por alto el hecho (que yo 
creería patente a todo economista) de que la formación de 
capital, aunque tenga una forma "real", ha de financiarse 
de un modo u otro y, en efecto, se financia en parte por los 
ahorros privados que hemos pretendido captar en las series 
reunidas. 

6. El Sr. Sunkel señala "la completa falacia" de compa
rar los gastos de gobierno y el crédito bancario, pero des
atiende por entero los dos primeros párrafos de la tercera 
sección del segundo capítulo en que admitimos la superiori
dad de una comparación a base del déficit presupuesta! si 
existiesen datos apropiados recientes para tal cotejo. En su 
defecto, sin embargo, hemos intentado una "aproximación" 
que, a nuestro juicio, tiene su modesto valor ilustrativo, pese 
a sus deficiencias, por las razones expuestas en el párrafo de 
la página 47 que comienza con "Los aumentos .. . " 

7. Sospecho que mucho del calor de los comentarios del 
Sr. Sunkel se debe a las quejas eternas del economista que 
piensa en términos "reales" contra el economista monetario. 
Fra.."lcamente, sin embargo, no quiero revivir esta controver
sia en la que ambos tienen mucho de bueno que decir, pero 
debo señalar que en un informe consagrado a discutir ten
dencias monetarias el énfasis debe estar en el aspecto mone
tario, además del hecho de que para redactar un informe 
sobre los eventos de un año determinado, que debe publicarse 
en una fecha fija, y lo antes posible, hay que usar los datos 
disponibles con relativa rapidez, y éstos son en gran medida 
monetarios, más bien que de la producción, sin que esto 
quiera decir que no nos haga falta material cuantitativo de 
las tendencias de la producción. El Sr. Sunkel nos atribuye 
un prejuicio que no existe. 

8. También objeta nuestro análisis de la relación de la 
inflación a la exportación, alegando que es aplicable sólo a 
los países desarrollados. M ás una elevación inflacionaria de 
costos también perjudica la exportación de otros países; un 
ejemplo reciente es el daño que sufre la exportación de café 
de Brasil frente a los productores de bajos costos en Africa. 
Además, de ninguna manera se trata en nuestro estudio de 
afirmar que el único elemento que afecta la relación entre 
la exportación y la inflación sea que "las condiciones infla
cionarias pueden inducir a un mayor consumo", como él 
afirma sino también que "la inflación causa una desviación 
de recursos a los sectores del comercio y la producción que 
rinden grandes utilidades especulativas, entre los cuales no 
figura la exportación", como seiialamos en la página 133. 
Por añadidura, tampoco se trata de negar el hecho obvio de 
que un aumento en la exportación produce presiones infla
cionarias, pues esto no figura en ninguna página de nuestro 
estudio. 

9. La importancia de las ventas internacionales de ser
vicios hechas por México, Cuba y Panamá (el turismo, por 
ejemplo) es bien evidente y fue admitida en las pági_nas 159 
y lGO. Sin embargo, el Sr. Sunkel pretende descubnr en el 
texto la ausencia de proposiciones económicas que sí se hallan 
en él; otros ejemplos son la situación cambiaría única de 
Venezuela y la importancia de su superávit comercial redu
cido como elemento suavizador de la inflación de Chile en 
1957. Debo también hacer constar que la breve sección sobre 
la capacidad de pagos cuenta con, por lo menos, cinco adver
tencias claras acerca del alcance limitado de s us conclusiones. 

10. La discrepancia que el crítico señala en el aumento 
de las reservas de América Latina en las páginas 27 y 113 se 
debe al carácter provisional de estos datos que fueron saca
dos de dos fuentes separadas, como está bien claro en las 
notas de los dos cuadros; y fue imposible evitarla por falta 
de datos completos a la hora de entregar el manuscrito a la 
imprenta. 
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últimos Bretaña 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio E xterior, S. A . 

MIEL DE ABEJA 

artículos 
Gran 

del 

G RACIAS a su color, densidad y sabor, la miel mex:icana es considerada como una de las me
T jores del mundo; existen en el mercado las siguientes clases de miel, todas ellas de expor

tación: blanca, ámbar extra clara, ámbar clara, y ámbar oscura. 
En virtud de la carencia de estadísticas oficiales para este producto, los datos que se in

sertan a continuación son estimaciones hechas por personas conectadas en alguna u otra forma 
con la industria apícola. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

PRODUCCION NACIONAL 

Toneladas 

16,000 
18,000 
17,000 
19,000 
21,000 

En nuestro país casi todas las entidades son productoras de miel, debido a sus condiciones 
naturales, que determinan una flora abundante y selecta. Yucatán es el principal productor, pues 
alcanza a cubrir aprox:imadamente el 50% de la producción nacional. Le siguen en importancia 
los Estados de Jalisco, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas. 

Considerando la información estadística presentada, se observa que la producción en el 
quinquenio 1953-57, ha experimentado un aumento equivalente al 31%. El descenso registrado 
en 1955 se debió a escasez de lluvias en Yucatán durante los primeros meses de ese año, época de 
gran floración que permite recoger los mayores volúmenes de miel. 

El factor que principalmente ha contribuído al logro de una mayor producción ha sido el 
empleo de una técnica más racional y avanzada en la explotación de las colmenas, lo que ha 
permitido canalizar hacia ella más recursos financieros. 

Consumo 

Este producto es consumido principalmente por las industrias panifica-dora y fatmacéutica 
y en menor escala por la industria dulcera. En forma directa se consume en pequeñas cantidades. 
El consumo total se estima entre 7 y 8 mil toneladas anuales y ha venido mostrando una tenden
cia más o menos estable. 
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En el cuadro siguiente, elaborado con datos de 
la Dirección General de Estadística, se aprecia el rit
mo que han seguido las exportaciones en el último 
lustro: 

Miles ele toneladas 

1953 6.2 
1954 8.9 
1955 8.1 
1956 9.5 
1957 13.1 

Se observa que la tendencia de nuestros envíos 
al exterior de miel de abeja es firmemente al alza, 
pues el incremento registrado en 1957 en relación con 
el primer año del quinquenio, fue de 110%. Hasta 
agosto del año en curso, los envíos de este producto 
alcanzaron la suma de 7,300 toneladas. 

Esta favorable situación se ha debido principal
mente al substancial aumento de la demanda europea 
por nuestra miel. Europa nos compró el 48% del total 
en 1953 y para 1957 esta cifra se elevó a 76%. Nuestro 
principal comprador es Alemania con el 54% del total 
y en segundo término está el mercado norteamel'icano 
que representa alrededor del 23·%. El resto se envía 
a otros países europeos como Suiza, Holanda, Fran
cia, Italia y Bélgica. 

·'MIEL DE ABEJA 

25 Miles de toneladas 

20 - ~ 

~ 
15------------------------------

5 ------------------------------

ol~----~----~----~----~ 
1953 54 55 56 57 
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Precios 

Los precios en el mercado exterior han presentado 
en los últimos años una ligera tendencia a la baja. 
Estos precios están determinados por ciertos factores 
entre los que cabe destacar el grado de elasticidad de 
la demanda, que a su vez se ve influenciada por los 
sucedáneos del producto, así como el aumento o con
tracción de la oferta. 

El precio promedio de exportación de la miel de 
abeja, según datos proporcionados por algunos expor
tadores, se cotiza actualmente entre 240 y 270 dólares 
por tonelada. Los precios domésticos al distribuidor 
fluctúan entre $2.10 y $2.20 el kilogramo. 

Conclusiones 

l.-Tomando en cuenta que los datos de produc
ción de miel de abeja son estimaciones hechas por 
fuentes privadas y que por lo mismo existen algunas 
discrepancias, sería oportuno, dado el constante desen
volvimiento de esta industria, que las autoridades res
pectivas elaboren estadísticas sobre este producto, 
para que se pueda conocer la situación que guarda 
actualmente la apicultura en nuestro país. 

2.-Dada la creciente demanda exterior por nues
tra miel, es aconsejable continuar incrementando la 
producción de este producto. 

3.-Para aumentar la producción se requiere, en
tre otras medidas, mayor utilización de los métodos 
más modernos en la explotación de esta actividad con 
lo que se obtendrían mejores rendimientos por colme
na y un producto de más calidad. 

4.-Sería muy conveniente ampliar a mayores ni
veles la poca cantidad de miel que como alimento con
sume nuestra población en forma directa. Para el logro 
de tal propósito es indispensable poner en práctica 
una adecuada campaña de propaganda y promoción 
con el objeto de dar a conocer las excelentes cualidades 
alimenticias de este producto y al mismo tiempo debe 
venderse la miel a precios que verdaderamente estén 
al alcance de los sectores mayoritarios de México. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ANGLO
MEXICANO EN 1955-57 

j AS características económicas de Inglaterra son 
-' las de un país básicamente industrial, como lo 

demuestra el hecho de que del total exportado en 
1957, un 83% correspondió a productos derivados 
de esa actividad, principalmente maquinaria. México 
por otra parte, figura entre los países fundamental
mente productores de materias primas, artículos que 
forman el grueso de sus exportaciones. 

Inglaterra ha constituído un mercado importante 
para los productos mexicanos después de Estados Uni
dos, Japón y Alemania. En los últimos tres años, la 
demanda inglesa ha representado un valor promedio 
de 311 millones de pesos. A su vez, nuestro país ha 
adquirido de aquel mercado productos por un valor 
de 323 millones como promedio, solamente superado 
por el que adquirimos de Estados Unidos, Alemania 
y Canadá. 
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Tendencia del Comercio Exterior 

El valor de las exportaciones mexicanas a Ingla
terra, ha venido disminuvendo notablemente durante 
los últimos tres años como consecuencia de la baja 
que sufrieron los precios de algunos de nuestros pro
ductos principales de exportación y también, debido a 
la disminución en los envíos de algunos productos. De 
386.4 millones de pesos que registraron en 1955 al 
siguiente año se realizaron exportaciones por v~lor 
de 356.6 millones y en 1957 sólo se efectuaron exporta
ciones por valor de 198.3 millones. 

En cambio, las importaciones siguieron una fran
ca tend~ncia al aumento. De 255.5 millones de pesos 
que registran en 1955, pasaron a 312.7 millones en 
1956 y 403.3 millones en el último año. Esto se ha 
debido a las necesidades cada vez más crecientes que 
nuestra economía tiene de bienes de inversión, a fin de 
continuar con su expansión industrial. 

Consideramos oportuno señalar que buena parte 
de nuestra¡:; exportaciones a Inglaterra, se realizan en 
forma indirecta, por lo que el comercio pierde su iden
t~dad. Si consideramos las importaciones y exporta
CIOnes de acuerdo con las estadísticas británicas, los 
valores alcanzados por unas y otras son mayores que 
loR que nos presentan las estadísticas nacionales. Por 
ejemplo, conforme a los datos de aquel país, las expor
taciones mexicanas en 1957 representaron un valor 
de 238.4 millones de pesos y las importaciones fueron 
de 451.4 millones, contra 198.3 y 403.3 que registra 
México para el mismo año. 

Exportación por Productos 

Varios son los artículos que vendimos a Inglate
rra. Sin embargo los siguientes son los más importantes 
por los volúmenes y valores alcanzados: plomo afinado, 
algodón en rama, cinc afinado, bismuto, azufre, mer
curio metálico, petróleo combustible, ceras vegetales 
y café en grano. 

Plomo afinado.-El volumen y el valor de este 
producto han venido disminuyendo en el transcurso 
de los tres últimos años, como consecuencia de la baja 
en la demanda inglesa para los metales provenientes 
del exterior y a la reducción del 9% en el precio exte
rior del plomo. De 4 7 mil toneladas que se enviaron 
en 1955 con valor de 184.5 millones de pesos, bajaron 
e~ el siguiente año a 40 mil toneladas por valor de 173 
~mllones. En 1957 se registró una disminución muy 
Importante con respecto al año anterior, pues sola
mente se exportaron 20 mil toneladas con valor de 
75.8 millones que representaron un descenso del 42% 
en relación con 1955. 

Algodón f'n rama.-Las ventas de algodón fueron 
muy irregulares como para poder determinar una ten
dencia. ~e 6.9 miles de toneladas en 1955, aumentaron 
a 10.8 m1Jes de toneladas en 1956 y en el último año 
Re reducen a 5.5 miles de toneladas. Los valores corres
pondientes a esos tres últimos años fueron 61.6, 82.4 y 
40.8 millones de pesos respectivamente. 

Considerando las compras totales de algodón en 
rama por parte de Inglaterra en el período que veni
mos examinando, se observa que mostraron una ten-
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dencia al alza, sólo que en el último año sus mayores 
necesidadac:; las satisfizo con algodón proveniente de 
otros mercados, principalmente de Estados Unidos. 

Cinc afinado.-Las exportaciones de este metal, 
han presentado el mismo cuadro que las de plomo: 
disminuyeron en forma constante por la menor de
manda inglesa de metales y por una baja de 15% en 
el preeio durante 1957. Las ventas fueron de 19 mil to
neladas con valor de 56.9 millones de pesos en el pri
mer año del período; de 7.7 miles de toneladas y 27.6 
millones de pesos en 1956, y en 1957 vendimos casi 6 
mil toneladas por valor de 18.4 millones de pesos. 

Azufre.-Nuestras ventas de azufre, constituyen
do un caso especial, han venido incrementándose a 
través del periodo 1955-57. Las mayores necesidades 
en algunas industrias inglesas han originado esa ten
dencia. Los volúmenes fueron de 29 mil, 49 mil y 82 
mil toneladas, respectivamente. Los valores por su 
parte, registraron las cifras de 10.2, 16.2 y 26.5 mi
llones de pesos, respectivamente. 

Bismuto.-Las ventas que realizamos de este pro
ducto en el mismo lapso que venimos examinando, 
fueron w1 tanto irregulares. La baja que se registró 
en las compras inglesas de metales afectó también las 
exportaciones mexicanas de este producto. En el pri
mer año, exportamos 261 toneladas por valor de 9.8 
millones de pesos. Para 1956, nuestras ventas aumen
tan a 602 toneladas con valor de 22.7 millones y en 
el último año vuelven a disminuir a 240 toneladas con 
valor de 8.7 millones. 

Mercurio metálico.-Empezamos el trienio expor
tando 182 toneladas con valor de 15.2 millones de pe
sos y en el segundo año, apenas logramos enviar 48 
toneladas con valor de 4 millones. En 1957 se recu
peran nuestras ventas, y logramos enviar 102.5 tone
ladas con valor de 8. 7 millones. 

Petróleo combustible.-Las exportaciones de este 
producto han venido incrementándose. Inglaterra ha 
tenido cada vez una mayor necesidad de este combus
tible y debido a la crisis del Medio Oriente, su tradi
cional proveedor, sus importaciones las ha realizado 
desde otros países, principalmente de los integrantes 
del área del dólar a la cual pertenece el nuestro. De 
9 mil metros cúbicos que enviamos en 1955 con valor 
de 1.4 millones de pesos, aumentaron a 23 mil metros 
cúbicos con valor de 4.1 millones en el siguiente año 
y para 1957 sube ligeramente el valor de nuestras 
ventas ya que fue de 4.4 millones, en tanto que el 
volumen fue de 19 mil metros cúbicos, menor que el 
del año anterior. 

Ceras vegetales.-En 1955 enviamos 108 tonela
das con valor de 1.6 millones de pesos, subiendo a poco 
más del doble estas cifras en 1956 para volver a des
cender en el último año a 159 toneladas con valor de 
2.3 millones. 

Café.-Nuestras ventas de café con destino a la 
Gran Bretaña se han reducido en el transcurso de los 
últimos años. En 1957, Inglaterra aumentó ligera
mente sus compras totales del exterior, pero este incre
mento no se reflejó en las que realizó desde México 
en ese mismo año. En 1955 le vendimos 1.1 miles de 
toneladas de café a Inglaterra por valor de 19.7 millo
nes de pesos. En el año siguiente nuestras exportado-
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nes de ese grano disminuyeron a 953 toneladas con 
valor de 17.5 millones de pesos y en el último año del 
período que venimos analizando nuestros envíos sólo 
sumaron 451 toneladas con valor de 7.5 millones de 
pesos. 

También se exportaron durante los últimos tres 
años algunos otros productos, pero en términos gene
rales fueron por cantidades menores al millón de pesos 
en todos los años, excepción hecha del cobre electro
lítico cuya exportación en 1955 alcanzó un valor de 
14.7 millones de pesos. 

Importaciones 

Los productos que formaron nuestras importa
ciones desde Inglaterra integraron una larga lista. 
Considerando el año de 1957, y sólo los productos que 
se importaron por más de un millón de pesos, la lista 
suma 64 productos. 

La estructura que presentaron estas importacio·· 
nes está básicamente integrada por bienes de produc
ción. En efecto, en nuestras adquisiciones procedentes 
de ese país, estos bienes representaron en promedio 
el 71% del valor total de nuestras compras de ca
da año. 

Ahora bien, dentro del grupo a que nos referimos, 
o sea los bienes de producción, los de inversión absor
bieron el mayor porcentaje de su valor. En 1957 por 
ejemplo, fue de 88%. La importancia de este renglón 
no sólo fue considerando el valor del grupo al cual 
corresponde, sino también considerando el valor total 
de las importaciones. Para el mismo año de 1957 su 
participación en ese total fue del 55%. 

Las materias primas y auxiliares que es el otro 
renglón que compone el grupo de los bienes de pro
ducción, tuvo una participación dentro del valor total 
del mencionado grupo del 24% como promedio anual. 

Los bienes de consumo constituyeron el grupo 
de menor importancia dentro de nuestras importa
ciones totales procedentes del mercado inglés. Apenas 
significaron un 17% del valor total en cada uno de 
los tres años estudiados. 

Por lo que se refiere a los productos, varios fueron 
los que adquirimos " en cantidades considerables. Sin 
embargo, no noR sería posible tratar en forma especial 
cada uno de ellos. Sólo nos ocuparemos de aquellos 
que en 1957 se importaron por un valor mayor a los 5 
millones de pesos. 

De entre éstos, se destacan por su importancia 
las instalaciones de maquinaria. Sus adquisiciones han 
venido én constante aumento. En 1957 se compraron 
6.4 miles de toneladas con valor de 72.5 millones de 
pesos contra 2.9 miles de toneladas que se adquirieron 
en 1955 por valor de 37.3 millones. Los tractores, re
facciones de metal para maquinaria agrícola y las má
quinas .impulsadas por medios mecánicos también si
guieron una tendencia al alza y en 1957 alcanzaron 
valores que oscilaron entre 16 y 37 millones. 

Las importaciones de whiskey tuvieron en los 
últimos tres años valores que variaron entre 8 y 10.6 
millones de pesos. Nuestras compras de hilo de algodón 
sumaron entre 12 y 14 millones en el mismo período. 
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Las importaciones de partes sueltas y piezas de refac
ción para motociclos lograron sumar 5 millones para 
1955 y 9 millones para el año pasado. Los automó
viles para el transporte de personas, que adquirimos 
en cantidades cada vez mayores, registraron valores 
que cambiaron de 566 mil pesos en 1955 a 18 millones 
en 1957. Las máquinas sumadoras y calculadoras las 
adquirimos por valores de 1 y 5.6 millones de pesos 
para los mismos años. También importamos automóvi
les para el transporte de efectos, pero sólo en 1957 
alcanzó un valor de 6.5 millones de pesos. 

Con el usiones 

Del análisis precedente, se pueden deducir los 
siguientes puntos: 

a) La posición de Inglaterra, entre todos los paí
ses con los que mantenemos relaciones comerciales, es 
de importancia pues figura entre los primeros lugares, 
mayormente como nuestro proveedor que como consu
midor de los productos nacionales objeto de expor
tación. 

b) El comercio entre ambos países está estructu
rado sobre las bases de un elevado grado de comple
mentaridad. Es decir, que el grueso de nuestras ventas 
a Inglaterra está compuesto por materias primas y 
auxiliares las que tanto requiere la industria británica 
para satisfacer sus necesidades, y a su vez, los pro
ductos que aquel país nos envía son en su mayoría 
bienes de producción tan necesarios a nuestro país para 
continuar impulsando su desenvolvimiento económico. 

e) Una buena parte del intercambio de mercan
cías entre ambos países se ha venido realizando a tra
vés de intermediarios, por lo que la adquisición de 
tales mercancías resulta más costosa para el comprador 
inglés y su venta menos remunerativa para el vende
dor mexicano. Es evidente que un comercio directo 
traerá como consecuencia un mayor movimiento de 
mercancías en ambos sentidos, por lo que es muy re
comendable la supresión total de intermediarios en las 
relaciones comerciales de nuestras dos naciones. 

d) La aceptación de los productos ingleses por 
parte del mercado nacional es cada vez en mayor es
cala, como lo demuestran las estadísticas anteriores. 
Por el contrario, nuestras exportaciones con destino a 
Inglaterra han sufrido una reducción considerable. 

Sin embargo, podemos afirmar que las dos nacio
nes tienen mucho interés de fomentar a mayores nive
les su intercambio de mercancías como lo demuestra la 
visita que en enero del año en curso nos hizo el señor 
David Eccles, Presidente del Ministerio de Comercio 
Inglés, quien vino acompañado por un importante gru
po de industriales. A su vez, nuestro Secretario de 
Economía, Lic. Gilberto Layo, realizó en julio último 
una visita a Inglaterra en compañía de un grupo de 
industriales mexicanos. 

El propósito de las mencionadas visitas, ha sido el 
de observar en forma directa las posibilidades que exis
ten de incrementar el comercio entre las dos nacio
nes. Las impresiones expresadas por las citadas per
sonalidades fueron optimistas, en cuanto que es muy 
factible ampliar considerablemente el intercambio 
comercial Anglo-Mexicano. Es de esperarse que am
bos países unan sus esfuerzos para el logro -de tal meta. 
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lZVTRODUCCION A LA ECON0 .. ~1IA POLITICA 

POR HANS PETER. 

Editorial "El Ateneo". 

Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 354. 

L A librería "El Ateneo" ha traducido al español una de las obras más discutidas en la Ale
mania Occidental de estos últimos años. La erudición del autor, su porte académico, sus 
experiencias en altos cargos públicos en los gobiernos de Alemania de antes y después de la 

segunda guerra mundial, todo eso tiende a convertir este volumen en una lectura obligadísima 
para los economiRtas latinoamericanos. 

El prefacio de la obra se inicia con un párrafo hermoso: "Con mixtos sentimientos se en
frenta el teórico a las tareas de la economía política. Con especial atractivo se mueve su ciencia 
orillando las ciencias naturales, siempre en peligro de hundirse en las nieblas de las ciencias filo-

• 
sóficas, las cuales no son sólo historia. Interrogado por la política y la administración, que espe-
ran de él conocimientos fundados capaces de obrar como lenitivos sobre candentes miserias, se ve 
ante un aparente laberinto de opiniones, que parecen mofarse de toda crítica". Y más tarde dice: 
"La teoría es neutral. Obra como una lente que permite reconocer lo que queda oculto al ojo 
desarmado. Es como un cuchillo, pero todo depende de la mano que acciona ese cuchillo". 

El profesor Peter es un filósofo y un matemático. El traductor nos dice que este acadé
mico alemán ha escrito una obra en la que el lector podrá encontrar, además de los conocimien
tos básicos que generalmente se adquieren en las obras tradicionales del mismo tipo, técnicas e 
ideas muy recientes con las que podrá familial'izarse como por ejemplo el "sistema input-out
put'', inaugurado en Norteamérica por W. Leantieff, pero desarrollado en forma independiente 
por Peter ya en 1943, en su obra "Strukturlehre des Wirschafskreilaufes". 

Esta no es una obra común. La escuela alemana siempre se ha distinguido por la profun
didad de sus pensamientos y el lector encontrará aquí 11bundante material de reflexión cons
tante. Al estudiar las cuestiones de la economía política, nos recuerda Peter, tropezaremos a cada 
paso con la dificultad de tener que separar conocimientos fundados de prejuicios sujetos a inte
reses puros. El construir una "teoría" libre de valoraciones, es decir, una doctrina de las conexio
nes existenciales, sólo será posible si comprobamos en cada paso una y otra vez donde inter
vienen juicios valorativos que puedan enturbiar la comprensión existencial. Pero los conocimien
tos fundados que de esta manera nos procuramos de los juicios valorativos no es necesario que 
los desechemos como desperdicios, pues constituirán una parte integrante muy valiosa de nuestra 
ciencia de la economía, ya que estos juicios valorativos no están sustraídos a la crítica por parte 
del intelecto humano; ante tales decisiones uno no está indefenso como ante la rueda de la for
tuna, donde sólo la casualidad decide. Tampoco pueden ser elegidas las decisiones "ideológicas" 
en forma arbitraria, tal como un niño que escoge el color de su pelota. La responsabilidad pesa 
más. Allí donde realmente se puede elegir, no suele tener demasiada importancia lo que se elige. 

Estas citas extensas del autor bastarán para convencer al lector de que esta es una obra 
extraordinaria. Hay en ella once capítulos. El primero, titulado "Fenómenos y Conceptos Bási
cos", en donde se analizan los hechos fundamentales de la actividad económica, el hombre como 
sujeto económico y su medio ambiente natural, los conceptos del valor, los bienes que cuestan 
trabajo y los bienes escasos y dos teorías de los precios, los medios de producción, los medios es-
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casos de producción, la productividad y el abono. El capítulo segundo, "Aporte a la Problemá
tica de la Economía Social" en donde el autor examina la economía a dos y la economia social. 
Al hablar de la economía a dos el autor dice que no es su intención demostrar los conocimientos 
fundados logrados por la sociología empírica en la sociedad de dos personas. Lo que pretende 
es simplemente demostrar en un modelo de la más sencilla estructura cuáles son los puntos en 
que fallan en la sociedad de dos personas las relaciones básicas abstraídas en el modelo de Ro
binson, y donde, en consecuencia, deberá echarse mano de principios específicamente diferentes. 

El capítulo tercero está dedicado a los precios y su teoría. Se consideran las dos concep
ciones básicas de la teoría de los precios, la teoría del valor del trabajo, la teoría "moderna" de 
los precios, el concepto de los ingresos no devengados del trabajo y los precios de los medios 
de producción. El capítulo cuarto está dedicado a la teoría de los costos, el quinto a tipos eco
nómicos y formas de mercado, el sexto a dinero y crédito. Aquí se consideran la base del dinero y 
la del precio, caja, circulación del dinero y liquidez, el crédito, el sistema monetario, la cantidad 
de dinero, el valor del dinero, el índice de los precios, la creación de dinero, la administración lítri
ca, los bancos y la bolsa. 

El capítulo séptimo trata de " intereses", beneficio y renta; el octavo se refiere a "Obser
vaciones Referentes a la Formología de la Sociedad Económica", detallando la teoría del proceso 
económico.y la morfología, la economía y el poder y la morfología. Los tres últimos capítulos se 
refieren a problemas económicos de la dinámica, el Estado y la economía y la economía inter
nacional. 

Al final, el profesor Peter plantea el problema o problemas ·de la integración de la eco
nomía mundial y agrega que para poder reconocer las tensiones económicas debería partirse de 
una extensa descripción estadística de la situación actual comparándola con la anterior. Pero 
acerca del edificio que deberá ser construido entonces sobre semejante planta, es poco lo que 
puede decirse desde el punto de vista teórico y muchísimo desde el político. Más tarde agrega: 
"En la antigua economía mundial -por imperfecta que haya sido- participó un número rela
tivamente grande de Estados soberanos, de manera que los estudios teórico-comerciales pudie
ron basarse muy bien en el modelo de un mercado libre. Pero, ¿tiene sentido representarse hoy 
una situación similar como punto de mira de un desarrollo? ¿No nos estamos acercando a una 
unión mundial? ¿Y no será la situación mundial algo totalmente distinto a lo que es un mer
cado mundial libre, si en lugar de lograr la unidad, quedan dos o tres formaciones que se enfren
tan como independientes y más o menos como enemigas?". 

TAXATION IN BRAZIL 

PoR HENRY J. GuMPEL Y RuBENs GoMES DE SousA. 

Harvard University, 1957, pp. 373. 

EL estudio del sistema impositivo del Brasil que nos presentan los dos autores arriba cita
dos, es uno de los más complicados que hemos tenido ocasión de leer. Pero esta compleji
dad de su sistema impositivo no es nada nuevo en un país que se rlistingue por su enorme 

tamai'io, su rápido crecimiento y problemas que en estos últimos años han hecho de ese país un 
campo floreciente para la inflación. La misma complejidad se observa, por ejemplo, en sus siste
mas de regulación y control monetario. El Brasil no tiene un banco central como tal, pero exis
ten cuatro instituciones que tienen funciones que normalmente asociamos con un banco central. 

Este país, de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y de más de 60 rrtillones de habi
tantes, tiene una economía aún poco diversificada. Su comercio exterior depende, en un 66%, 

Comercio Exterior 



de la exportación de su café y además de éste, exporta cacao, algodón, arroz y otras materias 
primas. Pero su crecimiento interno ha sido rápido. Se estima que entre 1947 y 1953, el ingreso 
nacional, en té1minos reales, es decir, eliminados los diferentes niveles de precios en los dos 
períodos, aumentó en 50% y en términos de precios corrientes, ese aumento fue del 100%. Es 
decir, que año a año, en estos últimos 7, el ingreso real aumentó más de 6%, una cantidad más 
que suficiente para garantizar una elevación del nivel de vida de su población, aun eliminado su 
alto crecimiento vegetativo. En efecto, el ingreso per cápita aumentó de 96 a 125 -basado en 
un número índice con base de 100 para 1948- durante el período señalado. 

En el Brasil, como en México, la importancia del sector público ha venido aumentando 
en estos últimos años. Los gastos del sector público que representaron 17.8% del producto nacio
nal en 1947, subieron a 23.2% en 1952. Los ingresos del gobierno en este último año represen
taron 20.6% del producto nacional lo que indica que los gastos han venido aumentando en una 
mayor proporción de los ingresos oficiales. Pero lo interesante del sistema impositivo brasi
leño, es que la mayoría de los impuestos son indirectos, es decir, regresivos, gravando más a las 
clases consumidoras que a los de ingresos altos. El máximo que se paga sobre el impuesto a la 
renta es 50% para aquellos que tienen ingresos mayores de 3 millones de cruzeiros -la moneda 
brasileña. Todo ciudadano paga impuestos a la renta, siempre que tenga ingresos mayores de 
60,000 cruzeiros al año, que al tipo del mercado libre actual de 170 cruzeiros por peso equi
valen a unos 8,400 pesos mexicanos por año. Pero los ciudadanos pagan su impuesto a la renta 
de acuerdo con dos principios: primero, existe un impuesto a la renta universal, gravado de 
acuerdo con la naturaleza del ingreso percibido; luego existe un segundo impuesto que se paga 
de acuerdo con el total de ingresos percibidos y que va aumentando en forma progresiva. Cada 
categoría de impuesto de acuerdo con su origen, paga una tasa distinta. Existen 8 categorías 
y la tasa mayor pagada sobre esta base es de 10% para los ingresos que provienen de otras fuen
tes no especificadas en ninguna de las otras categorías. La tasa más baja la pagan los asalaria
dos que sólo contribuyen con 1% de su ingreso, por este concepto, y siempre que este ingreso 
pase de los 60,000 cruzeiros. Si pasa de esa suma, luego viene una serie de deducciones por 
familiares, por pagos de deudas hipotecarias, por pagos de seguros, por gastos para enfermeda
des, por contribuciones caritativas, etc. Si después de esas deducciones aun hay un ingreso neto 
de más de 60,000 cruzeiros, se aplica la tasa progresiva del segundo impuesto, la cual grava los 
ingresos irrespectivamente de su origen. También aquí hay deducciones, especialmente para las 
compañías, pues éstas tampoco pagan impuestos si sus ingresos no pasan de 125,000 cruzeiros al 
año, pero la diferencia está en que éstas sólo pagan el segundo tipo de ingresos, el que se calcula 
sobre el total del ingreso obtenido y no pagan aquel que se calcula sobre la base del carácter del 
ingreso, como es el caso de los individuos. 

Nadie que lea esta obra por una sola vez pretenderá entender el complicado sistema bra
sileño. Sus leyes son con frecuencia obscuras y las decisiones judiciales para aclarar ciertas du
das que se presentan con frecuencia no aclaran la intención de la ley sino sólo la ;manera cómo 
un juez determinado puede interpretarla en un momento o en un caso detmminado. 

Otro distintivo del sistema brasileño es la manera como la constitución ha dividido el 
campo impositivo entre el gobierno federal, el gobierno de los Estados federales y los municipios. 
Hay impuestos como el de la renta, que sólo puede cobrarlo el gobierno federal; pero hay otros 
impuestos que cobrados por el gobierno federal se deben repartir o reintegrar a los Estados, en 
un cierto porcentaje. Lo mismo ocurre con ciertos impuestos cobrados por los Estados que deben 
distribuir entre el gobierno federal y aun los municipios. Y cosa igual ocurre con algunos impues
tos cobrados por los municipios que deben restituir -en parte- a los Estados. El resultado es 
una complicación horrorosa que debe trastornar en forma fastidiosa tanto la actividad de los 
negocios como la administración pública, en sus varios niveles de gobierno. Comparado ~l 
sistema mexicano, el sistema impositivo brasileño es un verdadero problema de cuadratura del 
círculo para aquel que desde lejos quiera comprenderlo con exactitud. 

G.P. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

-- -·- - --------- --------- -- ----
9 5 8 El.l7 

Sept. Agosto .Julio Junio Mayo Abril Marzo Anual 

lNDICE GENER,\L ....... 581.9 580.2 fí80.1 591.8 597.0 592.5 586.4 563.7 

Artículos de COI!Sli/HO 613.7 610.4 621.9 624.3 630.6 624.8 61G.3 593.7 
CC'NSU~O ---

OüC'-- -------------~--- ----~--

Artículos Alimenticios .. 625.2 621.4 634.il 637.3 6-14.5 638.2 627.5 603.'1 ~~---------Vegetales ·················· 651.1 651.0 688.1 720.7 7:.13.3 719.9 710.2 671.2 
Forrajes .... 1.264.5 1,313..1 1,213.0 1,065.4 1,045.0 980.5 1,014.0 882.4 ~=-o------------------------

Animales .. 686.6 670.5 666.5 646.5 6-13.6 651.9 632.0 627.3 

Elaborados 397.0 395.5 :i~ 1 2.3 391.9 39U 388.5 382.5 382.1 '!100--

No alimenticios 544.4 544.4 544.4 544.4 544.4 541.2 541.2 53:3.5 

Artículos de Producción .. 512.7 514.7 512.7 521.1 523 . .5 522.2 524.5 499.0 4'0------------- -- ----------

l'vlaterias Primas In-
dustriales .................. 6:)2.9 659.0 652.2 678.1 686.4 684.1 684.6 645.4 

Energía ........................ 395.9 395.9 306.4 :i95.4 395.9 395.9 395.9 384.1 
Materiales de e o n s-

1 • , 
¿ooL _ _________l____ __ -L---~ ___ .J ___ ____.L __ 

M A 

trucción .................... 702.2 702.2 702.2 702.2 697.7 693.2 683.1 656.8 

FUENTE: Secretaría de Economía Nncional, Oficin:t de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 1954 195:J 100------------------------

Enero ........................ 137.0 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo ······················ 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 91.5 
Abril ........................ 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo ························ 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 
Junio ······ ············ ··· ··· 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 

140 ------------------=o-L 
~--------------

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ............ ...... .... 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 94.4 
Septiembre • • • • • • o • • • • • • • 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre .......... .. ........ 134.5 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . 135.1 121.1 128.6 106.1 95.0 
Diciembre ................ 136.2 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .... 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1957 

Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Anual 
ft~O--~·----~-- -----~--

lNDICE GENERAL ...... 683.4 681.5 679.8 674.2 670.6 666.8 608.9 ~ ;.;;-" ·~-----·~---000 

Alimentación ............ 690.4 689.6 687.5 684.6 681.3 678.0 616.3 - SERVICIOS DOMESTICOS 

Vestido ...................... 704.3 696.9 691.8 684.3 677.5 670.9 642.4 '"" _______ _ 

Servicios domésticos 613.1 610.1 614.1 592.7 589.7 585.4 621.6 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

1 D !lo e .,oL-___¡ ___ l___L____L.. ___ 

A M J J 4 S 

IN DICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* ACCIONES BONOS 
2g0 103 

ACCIONES (a) Bonos (b) 
INDICES Indice Seguros lndus- Indice Fondos Hipote-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carios 
~.0-~----

1957 
Abril ....... ... .............. 279.4 169.3 110.5 308.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Mayo ............ ......... ... 281.3 170.2 110.3 310.1 268.2 102.4 100.4 104.1 270 

Junio ........................ 278.1 169.3 111.3 306.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Julio ................ ... .... ... 273.6 171.3 108.4 299.6 268.2 102.4 100.4 104.1 
Agosto ...................... 265.6 174.8 107.0 287.8 268.2 102.4 100.4 104.1 :fl=: Septiembre 266.7 176.5 112.1 288.5 268.2 102.4 100.4 104.1 

1958 m1-l Abril 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 ~·o f-----......... ............... 
1 1 Mayo .................... .... 247.4 173.1 128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 

1 Junio ........................ 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 104.1 

:1t1J Julio .............. ... .. ..... 246.6 175.4 128.6 261.9 268.2 102.4 100.4 104.1 
Agosto 246.0 174.8 128.5 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 1 ...................... 

1 

Septiembre .............. 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 101.1 
1 !QQ 

' Conversión Je los índices ele acciones (1939 =: 100) y de bonos (1933 = 100) a la nueva haS€ 
IQ!I7 t9~ "'" ~ ~'"' ~ 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

700---·--~-· = 
~ 1 9 5 8 * 1 9 li 7 1956 1957. 

~/CONOTRUCCIOH 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Anual 
000 ~ 

Ene.-Mzo. 

lNDICE GENERAL 224.5 228.7 244.4 239.3 243.2 252.0 238.9 """ 
Textiles ........................ 152.6 157.4 188.1 181.7 179.7 213.8 176.7 
Alimentación 246.7 251.1 259.6 266.1 271.2 267.5 262.0 •oo .............. 
Construcción .............. 556.0 700.0 678.8 686.5 685.3 627.0 687.7 -- - . -.~~~~~?.~l..~-~~~~-~ ...... 

Indumentaria .............. 141.2 133.3 144.2 118.6 125.7 125.5 130.5 300 • 
Tabaco .......................... 173.8 167.7 164.2 153.5 170.7 177.4 164.0 
Hule, papel y alcohol. 390.5 354.9 385.3 828.6 346.9 275.4 356.9 aoo - - J_L!f' q_L,!!>I - --- -. -- TABA~ - IHDUMENTAFIIA ---·-------T~e--· 

FU8NTE: Sría. de Economía, Oficina de Barómetros Económicos. ,oo:·~- ·t·-,- --¡---o--J- ~ 7 

':' Cifras sujetas a rectificación. 111 " 1 " 
IV 

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

MESES 1954 1956 1956 

Enero ...................... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 
Febrero ·················· 1.466,200 1.515,894 1.612,498 
Marzo .................... 1.649.238 1.668,928 1.703,683 
Abril ........................ 1.473,539 1.519,198 1.503,432 
Mayo ....... .. ... ... ... .... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 
Junio ...................... 1.352,510 1.384,169 1.526,894 
Julio ...................... 1.295,572 1.458,853 1.543,116 
Agosto .................... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 
Septiembre . . . . . . . . . . . . 1.228,876 1.311,824 1.550,154 
Octubre ........... .. .... . 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre ............ 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre 1.396,576 1.513,747 1.634,587 

ANUAL .......... 16.617,603 17.552,615 19,148,183 

FUENTE: Ferrocarrile3 Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1957 

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

21.541,654 

MILES DE TONELADAS 
2000----------------- --------

1 1!00-------------

1,00---------------------------

" 
At.IJJASON! 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 120MILLONES DE f'ESOS ____ NUMERo
3000 Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 100 2,00 
Agosto .......... 701 47.934 33 13.583 5 4.000 3 972 742 66.489 
Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51.320 
Octubre ........ 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 e 2000 
Noviembre .. 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 
Diciembre 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 

1958 110 - 1500 

Enero .......... 555 40.001 27 5.320 6 611 3 319 591 46.251 
Febrero ........ 559 36.779 28 1.356 6 7.513 3 3.891 596 49.539 
Marzo 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 

40 1000 .......... 

/ Abril ............ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 
20........._ huMERO~ Mayo .......... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 ,500 

Junio ............ 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 """"" -= 
Julio ............ 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 8 

Agosto .......... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 o o .. M A M A 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

9 5 8 1957 

Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. Feb. Enero Anual 

Valor .. 638.9 622.4 680.0 598.5 631.2 586.6 661.1 632.5 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. ••o-----------------
·~~7110"!.11 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO DIENES DE PRODUCCION 

DASE: lndice No Du- Alimentos No Co- P ro- No Du-
1D50=100 Geneml Con-:umo r~deros v 11rbirbs me"itibles Dunuleros duccion raderos Dnnuleros 

l\tl'ses: 1957 1953 Hl57 195~ HJ57 1958 J!J37 l!léi8 IU57 1958 l!J57 1958 1957 1858 1957 HJ58 1957 195~ 

En!?. .. 169 l-19 106 18U 186 18() 202 1!)7 ]r15 152 188 171 IGIJ 13u 160 135 183 2Hll 
Feb .. . ... 1G9 l.'iO W·l JV5 Hl3 19-1 200 ~1)0 15-1 16-1 225 :!a:; 11)) 136 160 13-1 248 31~ 
Mzo ... . 165 U!) 187 189 186 18!ol 1!1:! Hl7 150 1-13 218 191) 158 136 158 1:i5 :.?29 ~-13 
,\br. .. . .. lü6 152 :!01 100 202 192 209 J\IH W6 15G 176 183 15!; 139 164 139 189 222 
,\,1av . .. 17~ 1 5~! 1!17 HJ:! 197 1 9~ :20;) ~C·I 157 1~7 1 9~ ]()8 16~ 1-10 164 1-10 177 l lü 
Jun .. . ..... 166 15:1 21G 193 217 193 :2:!7 2111 167 151 182 IR7 150 l ~l6 149 134 202 2AO 
Jul. ...... . .. 160 150 1-!0 2:32 195 233 2o:! ~.t:~ ¡;;o lG'l 16\J 2U!) 1r~¡ 123 1-17 1:!1 2:.!4 3-J[i 
¡\;:;o ... . 159 19;) 196 ~Ul Hl7 171 14/l 147 ID-1 
~;cp , .. ... !GO 202 ~o:3 208 17() 175 14H l-16 1S7 
Od. 157 21J~ 202 ~oa 168 2W 142 141 227 
Nov. .......... 156 197 197 203 ](;!) 1!J2 14:.! 141 22!1 
Dk. ........... 156 195 105 201 158 206 1·14 143 223 

I M p o R T A e I o 
DrENES DE CONSUt.-:0 BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndicc No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950=100 Genero) Con.su1no raderos y 13cbicbs moslibles Duraderos rluccion r~:tderos Durndt~ros 
Meses: 1957 1958 1957 1!J58 19.'i7 1958 1957 195/J 1957 !U58 1957 19.58 1D57 !958 1957 19GB 1957 Hl51J 

Ene. ........ ... ! SU 1:.18 I!Jü J.l!} 101 1-W 158 16:J j(l;] 139 ! 52 150 1Sfl ~lO 184 205 188 21J 
F<b . .. ......... 1&1 1% 165 ¡ ;;¡; 157 150 105 151) 15\l 151 17U 159 189 205 167 181 2U4 222 
i\1zo ... .. 190 2U7 170 13ü 160 ! 53 1 13~ 171 15-1 ¡.¡¡ 178 159 195 2)!) 192 199 197 ~:;,, 

i\br ... . . . JUJ :!15 1G6 H5 ! 54 113 1!;1 165 156 126 174 161 20U 212 193 203 205 232 
~IL\y ..... . :100 20~ 15~1 );)4 1:17 13-1 149 J :l7 1:!9 131 175 16~ :l10 214 2ll 189 20U ~:l3 
Jun ... .... -· 1118 Hl-1 157 ¡ ¡;¡ 157 1.54 157 15~1 157 151 ! 57 1-19 J¡);J 204 184 !Sil :20[) 215 
J li l. .. . 18í zno }tj!j H2 17-l 1:12 16D 142 178 12ií ! 57 150 w:J 214 201 189 187 232 
,\¡;o. ... 191 165 Hlll ns 1~3 165 198 193 202 
::>e p. 193 15H 153 1.59 148 163 20:1 200 205 
lkt.. ... .. ... ... 189 J;j5 13t1 15~) 131 167 197 171 215 
Nov ...... .... 194 1411 13!1 154 129 155 205 191 214 
Dic ... 187 102 153 153 153 169 194 180 203 

ISO --·------------------

170 - --- -----·-------

160~==-~~=----·---------------------
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TERMINOS DE COMERCIO 

DIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

liASE: Indice N o Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1!JGO=!OO Genel'ítl Consumo rnderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos 

100 Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1953 J¡]fi7 1953 1957 1958 W57 1958 1957 1958 1957 1958 

En~ .... . 94 75 126 127 122 128 1211 121 101 109 124 114 86 65 86 GG 97 131 90 

1-cb ... 92 77 117 125 123 129 l ~U 123 07 109 132 148 t<5 66 9B 74 121 141 - ::::::::::...____.....,_ 
Mzo ..... 87 72 llO 121 116 124 ll5 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 80 

~ {lbr .. 86 71 121 128 1::!1 156 13a 1~0 106 125 101 1H 78 G6 80 68 92 96 70 
Mny .. 66 76 124 125 144 144 137 149 122 105 110 lOO 78 65 78 74 85 93 :957111>5~ 
Jun .......... 88 77 1:!8 128 138 125 144 1 ~6 106 100 116 126 76 67 81 71 98 1:l0 ool 
Jul. 86 75 117 163 112 176 120 171 84 128 108 136 78 57 73 64 125 J4¡J 

J A S o N o E f" M A M J J 
1\go ...... 83 118 118 92 125 104 75 76 96 
~)ep ... 83 127 133 131 115 10'/ 72 73 91 
Oct... . R3 130 145 136 128 131 72 82 JOS 
Nov ..... .... 80 133 142 132 131 124 69 74 107 
!Jic .. . BS 120 127 131 103 122 74 79 110 

• 1958 cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

D I E N E S DE e O N S U MO B IENES DE PTIODUCCION 

Alimentos 
Inclicc Gc:~er;tl Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestible; Duraderos Producción No D uraderos DuradeíOS 

MESES 1807 1958 1957 1!)58 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero .... 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 124 113 112 291 292 
Febrero ........ .... 123 143 237 191 232 191 263 2:'..8 67 45 364 202 86 131 84 12G 255 250 
Marzo .............. llO 111 191 163 187 159 208 176 73 72 303 259 84 94 80 91 256 354 
Abril .... ....... ... .. 105 166 138 3GB 134 372 150 230 49 64 267 231 71 101 73 97 453 435 
Mayo .. ............. 114 122 214 172 213 169 2-10 187 69 74 238 24í 81 10G 79 104 320 332 
,Junio ......... .. ..... 9() 95 154 117 151 114 167 123 64 67 251 2ll 78 85 75 81 313 285 
Julio ............ 157 144 106 1'11 100 170 110 191 50 60 268 206 173 135 170 135 359 204 
Agosto ............ .. 172 112 106 114 64 280 191 190 257 
Septiembre .... .. 137 105 100 106 68 251 148 146 323 
Octubre .......... .. 148 171 168 186 72 246 141 139 31G 
Noviembre 140 131 127 138 68 255 142 141 256 
Dicíembre .... .... 189 228 227 259 60 240 176 17S 314 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 

Enero 177 235 174 399 183 G70 248 1543 141 99 167 194 179 19!i 188 234 172 168 
F ebrero 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 lí3 145 164 131 
Mo.rzo .... .. .. ...... 152 199 175 288 205 436 354 879 108 146 153 177 J.n 1í7 175 178 1 ')~ _¡ Ií7 
Abril 188 190 256 298 322 449 598 942 142 127 206 184 1i:2 16-! 191 1·"9 J;j9 147 
I\•Iayo .... ..... .. ... .. 222 231 240 554 245 804 394 1696 147 221 236 233 218 172 230 207 209 1-H 
,Junio .. ......... .. .. . 175 1Sfi 234 289 311 383 557 79'í 151 114 176 218 JG1 174 200 ]9:) 184 1.'i8 
Julio ····· ···. 19G 197 205 324 202 468 358 1013 101 l12 207 215 243 167 :.?89 188 12G 152 
A~osto .... . 184 345 600 1346 l12 153 145 173 125 
Septiembre ... ... 224 517 996 2338 118 156 153 150 1')5 
Octubre .. .. ... .. .. 211 413 683 1482 160 210 163 174 154 
Noviembre 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 
niroi~mhl"P 1R1 323 536 1205 98 163 147 159 139 
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COTIZACIONES DE ALGUNA8 MJ!;HCANCIA8 DE COMJ!;HClU lNTJ!;HNAClUNAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 8 1 9 5 7 

P R O D U C T O 8 Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ........ 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.70 34.84 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 33.53 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... 0.93 0.93 0.93 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 7.250 7.375 7.666 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 7.540 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ......... . 

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

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ............................... .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................. . 

Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ..................................................... .. 
Linaza N. Y. Fob ....... .... .... .. .......... .. 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ................... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ .. 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .............................................. .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .............................................. . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... .. 
.Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 

1.0000 1.1300 1.2500 1.2900 1.0500 
5.9400 5.9029 4.0100 6.1900 5.5300 

3.0000 5.4000 

0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 0.5512 0.5525 0.5509 

0.4922 0.5065 0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 0.5534 0.5578 0.5629 

1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 2.22 2.25 2.20 2.21 

0.2608 0,2609 0.2567 0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 0.2511 0.2632 0.2634 
0.2549 0.2518 0.2440 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 0.2125 0.2242 0.2311 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8867 0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8945 0.8980 0.9037 
0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1350 
0.1067 0.1066 0.1080 0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 0.1330 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1448 0.1399 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 0.1301 

0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 0.1359 

0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.1988 

0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 0.1591 

0.1873 0.2029 0.2052 0.2083 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 0.1966 
0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 0.1493 

0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 0.0893 
0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 0.0862 

12.79 13.35 12.47 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 12.01 10.88 11.08 

11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 11.57 10.58 10.96 11.26 

6.650 6.650 6.5000 6.5900 6.5250 6.5260 6.4125 6.3750 6.8450 6.6200 6.4700 
0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 0.0374 0.0386 0.0361 

0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 0.5216 0.5248 0.5155 

8.41 8.23 8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 8.27 8.19 7.97 

10.625 11.250 11.060 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 9.2200 8.3750 8.3750 

10.800 10.900 10.750 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 8.750 7.750 7.750 

• FUENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artísela: Rayan synthetic textil. -Henequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, piña fresca y plátano: Piña mexicana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journal of 
Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint ami Drug Report.~Azúear: -Lamborn Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadUl'a (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 
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MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor e11 miles de pesos 

EXPORTACION 
Enero n Julio 

1957 1958 
.J u 1 i o 

1!!57 1958 
PAISES 

Total de mercancías y servicios ....... ... ...... 1.599.40::l 1.516,062 
Mercancías y producción de oro y plata.. 793.725 720,650 

ASIA 

AFRICA ........ ...... .................. ...................... .. 
Egipto ........................................................... . 
Marruecos Francés ..................................... . 
Pos. Francesas en A frica Occidental .. ..... . 
Pos. Inglesas en A frica Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .......... .. 
Unión Sudafricana ........ ............................. . 

OCEANIA ......... ....... ..................... ... .......... .. 
Australia .. ............... ......... ......................... ... .. 
Nueva Zelanda .......................................... .. 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. 
Braceros ........................................... ........ . 

3,250 

3,040 

3 
3 

751.725 
43,525 

1,185 
1 

1 
1 

1,009 

2,506 
1,434 
1,072 

3,243 

19,790 
13,431 

6,359 

743.925 4.064,587 4.107,250 
39,650 199,437 179,550 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A. , Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se inc1uve revRluación distribufda por países. 

IMPORTACION 
Enero a Julio 

1%7 1\l58 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

Amé~~:~ ... ·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·::.·.·:.·.·.·.·.·.·::.·.·.·:.·.·.·.·::.'.'.'.' 
Europa .......... ... ..... .............. .... ....................... . 
Asia .................... .. .... .. .......... ........................ .. 
Africa ........... .......... .. ............ .. .. .. .... .... ........... .. 
Oceanía ........ ....... ........................................ . .. 

Toneladas 

EXPORTACION 
Julio Enero a Julio 

1957 

626,326 
556,727 

46,352 
13,885 

9,362 

1958 

560,189 
491,334 

50.594 
6.601 
3.184 
8,476 

1957 1958 

4.401.562 
3.959.289 

334.751 
38.232 
10,777 
58,513 

4.666.533 
4.222.4-19 

28.5.638 
71 ,902 
41,486 
45,058 

IMPORTACION 
J u 1 i o 

1957 1958 

570.193 
541.784 

16.580 
1,047 

102 
680 

534.258 
513.255 

17.931 
2.416 

165 
491 

Enero a Julio 
1957 1958 

3.639.475 
3.396.889 

220,655 
7.146 

11.023 
3,757 

3.481.070 
3.2-Hl.12:J 

202.709 
15.618 
10.912 

2,706 



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

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que 'importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1·201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

• La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leatber Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOW ARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
• La Cámara de Comercio Británica, con domicilio en Paseo de la Re

forma No. 13, México, D. F., dará informes sobre dos casas inglesas que de
sean adquirir cochinilla en buena cantidad. 

e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, lnc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

Lo,s exportadores y 
importadores 

para 
Lo.s 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equiliblio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobiemo, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La polttica del 
BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1957 el Banco con

cedió créditos por un total 

de 2,004 millones de pesoo, de 

los cuales 1,156 millones se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 690 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a financiar la produc

ción de articulas e:toortab/es. 

• 
• 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


