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590 

e LA "COMISION DE LOS 21" Y EL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE FOMENTO 

e EL INSTITUTO APLICARlA DLS. 3 MIL 
MILLONES EN LA PROXIMA DECADA 

.JI é:xico y eL 1 nstituto 1 nteramericano 
de Fomento Económico 
L A opinión pública en México y en toda América Latina observa con grandes 

esperanzas el progreso de la primera reunión de la "Comisión de los Vein
tiuno", reunida en Washington desde mediados de noviembre. El temario de la 
conferencia en que México está representado por el Director General del Banco 
de México, señor don Rodrigo Gómez, incluye, entre otros, los siguientes puntos: 

1) Inversión de capitales privados en las regiones subdesarrolladas de 
América Latina. 

2) Aumento de la ayuda directa norteamericana a América Latina, es
pecialmente en forma de créditos a largo plazo, y posible creación de 
un instituto financiero de fomento interamericano. 

3) Estabilización de los precios de los mercados de las materzas primas 
básicas que exporta la región. 

4) Creación de un Mercado Común Latinoamericano y posible estable
cimiento de pactos comerciales regionales en el Continente Ameri
cano. 

Según las informaciones procedentes de Washington el punto central de 
las discusiones de la "Comisión de los Veintiuno" es el financiamiento del des
arrollo económico de América Latina a través del propuesto Instituto Inter
americano. Los participantes de la reunión tienen en sus manos un estudio pu
blicado recientemente por la Organización de Estados Americanos, el cual pro
pone la inmediata creación de tal institución. El estudio señala que dicha entidad 
financiera podría aplicar la suma de Dls. 3,000 millones en monedas convertibles, 
durante la próxima década, al fomento del desarrollo económico de América La
tina. Considera que la nueva institución debería gastar anualmente, en créditos 
a largo plazo para desarrollo, entre Dls. 300 y 400 millones. Dicha ayuda eco
nómica adicional permitiría a los países latinoamericanos mantener la tasa de 
crecimiento económico registrada en el período postbélicó y agregarse ál flujo 
·de capital público y privado que actuálmente recibe nuestra región. 
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El estudio de la Organización de Estados Americanos sugiere · que el 
proyectado instituto interamericano de desarrollo debe limitar sus operaciones 
financieras a proporcionar capital a largo plazo para el desarrollo económico, 
así corno la asistencia técnica relacionada con el financiamiento de proyectos 
de desarrollo tanto interno como externo. Agrega que la institución no debe
ría participar en operaciones para estabilización de precios de materias primas, 
ni en financiamiento a corto plazo de los déficit de las balanzas de pago. Entre 
las razones que se aducen en pro de la creación del nuevo organismo, el estudio 
alude a las limitaciones que la política administrativa del Banco Internacional y 
del Eximbank impone a las funciones crediticias de ambos organismos entre los 
cuales figuran las siguientes: a) limitación de sus préstamos al financiamien
to de aquella porción de las inversiones que se paga en divisas; b) eliminación 
de ciertos proyectos de carácter social del campo de dichas funciones crediticias; 
e) exclusión de préstamos a los gobiernos para su aplicación en actividades 
para las que puede haber capital p1ivado di~ponible, como las correspondientes 
al petróleo. 

Las primeras dos semanas de la reunión de la HComisión de los Vein
tiuno" han demostrado que entre las delegaciones latinoamericanas existe un 
acuerdo completo respecto a la urgente necesidad de crear un Banco o Insti
tuto Interamericano de Fomento Económico. De hecho, los gobiernos de nuestra 
región han luchado sin éxito por la creación de tal organismo desde hace m u· 
chas décadas. Su establecimiento parece hoy factible por el hecho de que Esta
dos Unidos ha decidido últimamente dar su apoyo a esta idea. Así, se espera que 
los estatutos del nuevo organismo serán preparados antes de mediados de 1959 
y el Instituto Interamericano podría empezar a funcionar a fines del año próxi
mo o a principios de 1960. 

México pertenece a los países latinoamericanos que han pugnado por la 
creación de un fondo regional de fomento económico desde hace mucho tiempo. 
Su actitud positiva hacia el proyecto fue confirmada en una de las primeras se
siones de la HComisión de los Veintiuno" por el Sr. don Rodrigo Gómez. El dele
gado mexicano subrayó que México no espera milagros de un Banco Interame
ricano dado que el fomento económico de América Latina depende, en primer 
lugar, de sus ingresos por cuenta de sus exportaciones. Sin embargo, el Institu
to o Banco Interamericano podrá desempeñar un papel de gran importancia. Se
gún el delegado mexicano, el propuesto banco debería adoptar una política pres
tataria prudente y tratar de hacer préstamos en monedas fuertes, de manera 
que la institución pueda atraer capital de los mercados privados mundiales en 
adición a los recursos provenientes de los países miembros de tal institución. 
En caso de que se decidiera que el fondo regional de fomento efectuara opera
ciones tanto en monedas convertibles como en las no convertibles, sería aconseja
ble dividir este organismo en dos secciones respectivas con una contabilidad 
separada. 

Sin embargo, la posición de México en cuanto a los detalles técnicos del 
funcionamiento del futuro Instituto Interamericano es flexible. El propósito de 
México en las presentes negociaciones, es buscar una fórmula aceptable para to
dos los países de nuestro Continente y así acelerar la fecha en que el nuevo orga
nismo empezará a funcionar para provecho de toda la región. 
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DOCUMENTOS 

Discurso del Director 
del 

BANCO DE MEXICO 

Seño1· Presidente, señores Gobernadores: 

A NTE todo, la Delegación de México desea agra
.1"1 decer sinceramente la calurosa y gentil hospi

talidad que nos han dispensado el pueblo y el 
Gobierno de la India. Todos nosotros nos sentimos 
muy felices de encontrarnos en este gran país. 

A nombre de la Delegación de México en esta 
décimatercera Reunión Anual de la Junta de Gober
nadores del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, me es grato felicitar calurosamente a los 
Directores Ejecutivos por su excelente informe y por 
los magníficos logros de esta institución durante el 
año fiscal que acaba de terminar. 

Las operaciones del Banco durante el año fiscal 
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El señor Rodrigo Gómez, Director General del Ban
co de México, S. A., pronunció el discurso que re
producimos a continuación, ante la Asamblea Anual 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, en Nueva Delhi, India, el 9 de octubre de 
1958. 

que examinamos alcanzaron su nivel máximo desde su 

establecimiento. Esto constituyó una muy benéfica 

contribución financiera frente al reajuste económico 
mundial y las severas presiones en la situación inter

nacional de pagos de la mayoría de los países. 

La producción industrial del mundo ha dismi

nuído de una tasa de crecimiento de 11% en 1955 a 

una de 5% en 1956 y de sólo 2% en 1957; el comer
cio industrial registró una tasa de crecimiento de 7% 

en 1957 en comparación con tasas de 10% en cada 

uno de los dos años previos. Por consiguiente, han 

sido de importancia los préstamos del Banco para 

aminorar estas tendencias de la producción y el co

mercio mundiales. 
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Sin embargo, las fuertes diferencias en el comer
cio y el ingreso per cápita entre las naciones más des
arrolladas y las menos desarrolladas se han continuado 
ampliando, dado que el peso del reajuste ha recaído 
más en los países económicamente menos capacitados 
para soportarla. Ningún progreso duradero en el bien
estar económico mundial puede ser posible sin acele
rar la tasa de desarrollo en los países menos avanzados. 
En esta tarea, el Banco Mundial tiene un papel clave 
que desempeñar. 

Por esta razón, México ve con satisfacción el he
cho de que las políticas y las prácticas de préstamo 
del Banco Mundial, dentro de los límites de sus es
tatutos, se están haciendo más flexibles incluyendo, 

en casos específicos, los tan necesitados financiamien
tos para gastos en moneda local. 

México tiene vigentes con el Banco Mundial seis 

préstamos por un total de 186 millones de dólares, 

que están contribuyendo al financiamiento de impor

tantes proyectos de transporte y de energía eléctrica. 
En el Pacífico Noroeste los espectaculares avances en 

la producción agrícola e industrial han sido estimula
dos, durante el período 1953-1957, por 'inversiones 

públicas equivalentes a 240 millones de dólares, a las 
que el Banco Mundial para el Ferrocarril del Pacífico 
ha contribuído con una inversión adicional de 61 mi
llones ele dólares. Durante la próxima administración 

(1959-1964) los programas de desalTollo económico 

de México en ferrocarriles, presas y canales de riego, 

caminos, escuelas y puertos requerirán inversiones pú

blicas de un orden equivalente a las realizadas en los 

últimos seis años, es decir, alrededor de 2 mil millones 

de dólares, de las que una parte significativa repre

senta proyectos productivos susceptibles de recibir 

financiamiento externo. Estamos seguros que el Ban

co Mundial participará de nuevo directamente en este 

financiamiento. 

Hace dos años nos fue grato anunciar una libe
ración adicional del 18% de la suscripción de México 

al capital del Banco Mundial, principalmente con el 

fin de facilitar operaciones de préstamo con nuestras 

hermanas repúblicas de América Central. 

Estamos complacidos de ver que el Banco usó 

pronta y efectivamente estos fondos para destinarlos 

a proyectos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
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Honduras y Nicaragua. Como resultado, más de la 
mitad de la suscripción del18% de México, que monta 
a cerca de 12 millones de dólares, se ha prestado ya. 
Se espera que una cantidad adicional será gastada 
próximamente en compras en México para diversos 
proyectos en dichos países. 

Hemos seguido con gran interés los progresos lo
grados por el señor Presidente del Banco Mundial 
Eugene Black para obtener de otros países miembros 
el derecho a usar el capital pagado del Banco para 
préstamos y ha sido satisfactorio para nosotros que 
muchos otros países en desarrollo, no sólo en América 
Latina, sino también en Asia y en Africa, hayan po
dido permitir en medida creciente que el Banco use 
la porción del 18% de su capital. 

En México creemos que es ·importante que las 
operaciones del Banco continúen en la alta escala 
recientemente lograda. Como apoyo tangible al Banco 
en esta labor y con la esperanza de que otros miem
bros lo hagan también, tengo el placer de anunciar 
que México retira ahora las reshicciones que queda
ban para que el Banco pueda usar el total del 18% 
de su suscripción de capital al Banco Mundial inclu

yendo los reembolsos que se obtengan, que estarán 

ahora disponibles libremente para compras en cual

quier parte y para ser desembolsados en los próximos 

dos años. Al igual que antes, querría pedir al Banco 

que, al usar estos fondos, dé preferencia a los présta

mos destinados a nuestros vecinos en América Central 
y al resto de países ele América Latina. 

Señor Presidente: La Delegación Mexicana de

sea unirse a otros Gobernadores para felicitar al señor 
Black por su reelección como Presidente del Banco 

por el período que termina en 1963. Estamos en ver

dad complacidos de poder contar de nuevo con la 
vasta experiencia del señor Black en los problemas 
del financiamiento del desarrollo mundial. El ha am

pliado e indudablemente continuará ampliando las 
fronteras ele una cooperación mundial efectiva para el 

desarrollo económico. Su influencia en el estableci

miento de políticas sanas y vigorosas de inversión y 

de ahorro ha sido internacional. Por sus contribucio

nes originales y efectivas al desarrollo económico mun

dial merece la gratitud y el reconocimiento por igual 

de países industriales y de países menos industrializa

dos. Muchas gracias. 
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México en la 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL AZUCAR 

de 1958 

Como miembro del Convenio Internacional del Azúcar desde el momento de 
su firma en 1953, México estuvo representado en la Tercera Conferencia Internacional 
del Azúcar, celebrada en Ginebra en octubre de este año, por la Delegación compuesta 
del doctor Pedro de Alba, jefe de la Delegación Permanente de México ante los Orga
nismos Internacionales con sede en Ginebra y del licenciado Plácido García Reynoso, 
Subdirector General del Banco de México y Director General de la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar. 

Los documentos transcritos aquí contienen los textos del Memorándum formu
lado por dicha Delegación para el Comité de Negociaciones de la Conferencia, encar
gado de fijar las nuevas cuotas para los países exportadores del Convenio de Azúcar, 
y la declaración de la misma delegación al Comité Ejecutivo de la Conferencia des
pués de la presentación por el Comité de Negociaciones de un plan de cuotas para los 
años 1959-1961 que prevé la continuación, sin cambios, de la cuota azucarera mexi
cana del quinquenio pasado. La importancia del segundo documento descansa en el 
hecho de que, el plan alternativo de cuotas, presentado por la Delegación de México, 
fue aceptado por la Conferencia como base de discusiones en la Cuarta Conferencia 
Internacional de Azúcar que tendrá lugar en 1961. Como es ya sabido, México acep
tó para los próximos tres años su cuota azucarera anterior para hacer posible ampliar 
y fortalecer el Convenio Internacional del Azúcar con la adhesión de los dos países lati
noamericanos: Brasil y Perú, que hasta 1958 se habían abstenido de participar en él. 

MEMORÁNDUM 
Octubre 2 de 1958 

L AS c~ndiciones deficientes en que se encontraba la in
dustna azucarera mexicana en el decenio pasado, obli
garon a nuestro país a importar algunas cantidades de 

azúcar, especialmente en los años de 1945 a 1947, con el 
consiguiente perjuicio en su balanza comercial y en el alza 
de los precios del azúcar para el consumo doméstico. 

Con este motivo el Gobierno de México y los industria
les azucareros formularon en el año de 1950 un plan decena! 
para el desarrollo de esa industria, en el que, para calcular 
el ·ritmo anual del desarrollo, se tomaron en cuenta el crecli
miento firme del consumo doméstico, la constitución de re
servas reguladoras adecuadas y la exportación de ciertos 
tonelajes que permitieran el ingreso de divisas necesario para 
pagar en el exterior la compra de los equipos que habrían 
de adquirirse para la reorganización y el mejoramiento de la 
industria, así como para su mantenimiento y desarrollo. 

Dicho plan se encontraba en ejecución en 1953 y fue 
con base en él que México declaró ante la Conferencia In
ternacional del Azúcar celebrada en ese año, que estaba 
en aptitud de exportar un mínimo de 100 mil toneladas; pero 
que podría llegar, en el curso de la vigencia del Convenio, 
a tener una capacidad de exportación de 150 a 200 mil to
neladas, 

Estos antecedentes y el hecho de que en la primera Con
ferencia se hubiera asignado a México una cuota de expor
tación de sólo 75 mil toneladas, hicieron a la Delegación 
Mexicana declarar en la Conferencia de 1956, lo siguiente: 

1México no pretende convertirse en un gran exportador 
de azúcar; pero como su consumo está aumentando en forma 
rápida, aproximadamente en un 7o/, cada año, necesita con
tar con una industria capaz de atender a su propio a baste-
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cimiento y de exportar una cantidad suficiente que le permita 
comprar en el extranjero el equipo indispensable, sin ser una 
rémora para el equilibrio de la balanza comercial. El des
arrollo armónico de la economía de México, el aumento del 
poder adquisitivo de sus habitantes y el incremento en el 
consumo del azúcar índujeron al gobierno y a la industria 
azucarera mexicana a formular un programa, cuya ejecución 
se inició en 1950, en el cual se previó la exportación de un 
volumen adecuado de azúcar. 

El cumplimiento de las obligaciones que a México im
puso la suscripción del Convenio de 1953 hicieron que en la 
declaración de 1956 manifestara, además, lo siguiente: 

México se pronunció por una regulación internacional 
del mercado del azúcar, firmó el Convenio de 1953 y, aca
tándolo, limitó su producción, a pesar de los inconvenientes 
que esa política le representaba. A este respecto, cabe seña
lar que la industria azucarera ocupa el cuarto lugar en im
portancia entre las industrias mexicanas, por las inversiones 
que representa y por el número de personas que de ella 
dependen. 

De esta manera México encontró necesario confirmar y 
ratificar en 1956 los principios fundamentales del plan de 
desarrollo de su industria azucarera de 1950, que ya había 
expresado en 1953. 

Frente a los perjuicios que resintió México al paralizar, 
en cumplimiento de las obligaciones que le impuso el Con
venio de 1953, una parte de la capacidad de producción de 
la industria azucarera mexicana -capacidad que había sido 
desarrollada conforme al plan de 1950- se vio en la nece
sidad de sostener en 1956 el principio de que debía fijársele 
una cuota de exportación de azúcar que le permitiera ingresos 
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de divisas por lo menos equivalentes al valor de las impor
taciones de los equipos esenciales que efectúa la industria 
azucarera mexicana. Con ese motivo, en la encuesta efectuada 
dentro de la Conferencia de 1956, México manifestó que es
taba en aptitud de exportar hasta 200 mil toneladas al 
mercado mmHlial, pero, a pesar de ello, sólo se le asignó la 
misma cuota de 75 mil toneladas. 

La producción de azúcar en México se realiza con efi
ciencia téc1úca y dentro de condiciones naturales propicias 
para el cultivo de la caña de azúcar; además, la industria 
azucarera mexicana no disfruta de subsidios de ninguna 
clase. 

La producción de azúcar mexicana aumentó de 1954 a 
1958 a un ritmo de 8.6o/n anual, es decir de 901,000 tonela
das cortas, valor crudo, elaboradas en el primer año mencio
nado, pasó a 1.210,000 toneladas en el presente año de 1958. 
El crecimiento de la producción ha tenido como finalidad 
principal satisfacer el consumo doméstico, cuyo ritmo de au
mento ha sido de 7.0% anual, y conservar reservas regula
doras adecuadas; sin embargo, el aumento de la producción 
en el presente aüo y las existencias a que llegaremos en 
diciembre próximo, de 300,000 toneladas aproximadamente, 
nos obligan a plantear nuevamente en esta Conferencia la 
justificación del principio que sustentamos en 1953 y que 
renovamo8 en 1956, en el sentido de ser merecedores de una 
cuota de exportación que permita a mi país un ingreso de 
divisas que compense en la balanza comercial, cuando menos 
los efectos de las in1portaciones que efectúa la industria azu
carera. 

La Delegación de México está convencida de que este 
principio puede encontrar franco apoyo en el Convenio mis
mo, en la parte en que, en su artículo primero, establece que 
es finalidad del pacto mantener la capacidad de pago en el 
mercado mundial de los países cuyas economías dependen en 
su mayor parte de la producción o de la exportación de 
azúcar. En efecto, creemos que la interpretación justa de ese 
principio no podría ser otra que la de incluir también a los 
países cuya industria azucarera produzca fundamentalmente 
para su propio consumo y que, aunque exportadores modes
tos, confronten problemas de uesequilibrio en su balanza co
mercial o de pagos. La aceptación de este criterio, sin duda 
equitativo, daría la base para otorgar a México una cuota 
de exportación que contribuya a aliviar dichos problemas. 

El hecho de que el saldo desfavorable de la balanza co· 
mercial haya sido de 428 millones de dólares en 1957 indica, 
de inmediato, que no hacemos uso del referido argumento 

para pretender corregir nuestros problemas de comercio in
ternacional a través de nuestra cuota de exportación, sino 
sólo para hacer notar la justificación de allegar a México, 
mediante dicha cuota, las divisas necesarias para pagar en 
el exterior las importaciones de maquinaria, equipo y pro-· 
duetos químicos que requiere la industria azucarera y para 
que, de este modo, dichas importaciones no agraven el déficit 
do nuestras transacciones internacionales en detrimento de 
nuestra economía nacional. 

Durante los últimos diez años México no ha construido 
ningún nuevo ingenio; sin embargo, el valor de las importa
ciones efectuadas en los últimos tres años sólo para el man
teJúmiento y el desarrollo normal de la industria azucarera 
mexicana es, aproximadamente, de 25 millones de dólares 
anuales, en cifras redondas. 

La importancia de la industria azucarera mexicana en 
su economía nacional resalta, si se la compara, en ciertos 
renglones, con la de otros países exportadores miembros del 
Convenio. El anexo a este documento muestra la posición 
relativa de México en los años de 1954 a 1957 en comparación 
con los principales cinco exportadores, como sigue: producción 
de azúcar, tercer lugar; consumo de azúcar, segundo lugar; 
reservas de azúcar, tercer lugar; exportación de azúcar, sexto 
lugar; exportación total lrJUndzal, segundo lugar; importación 
total mundial, segundo lugar; balanza comercial desfavorable, 
primer lugar. 

Creemos que México debe ser objeto de un trato justo 
y comprensivo por parte de los demás países miembros del 
Convenio, por los siguientes motivos: 

a) aceptó la cuota que le fue seííalada en 1953; 
b) en la confianza plena de obtener posteriormente un 

aumento en su cuota, suscribió el Convenio original; 
e) ha cumplido sus obligaciones como país exportador; 
d) ha aumentado en forma importante el consumo de 

azúcar, como resultado de una política gubernamen
tal de bajos impuestos y de venta del azúcar a la po
blación mexicana a precio.~ que figuran entre los más 
bajos del mundo; y 

e) la industria azucarera mexicana se ha desarrollado 
sin el beneficio de subsidios de ninguna clase. 

Estamos seguros, señores miembros del Comité de Ne
gociaciones, que los argumentos expuestos en este memorán
dum son suficientemente sólidos y convincentes y que servirán 
de fundamento a ustedes para la formulación de un dictamen 
equitativo que permita a México exportar anualmente las 150 
mil toneladas de azúcar originalmente solicitadas. 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA 

CONFERENCIA AZUCARERA DE LAS NACIONES U N IDAS 
Octubre 21 de 1958 

Señor Presidente: 

LA Delegación de México desea someter a este Comité 
un corto y constructivo plan de cuotas en sustitución 
del propuesto por el Comité de Negociaciones. 

En el primer memorándum de mi Delegación para el 
Comité de Negociaciones, expresamos los fundamentos ele 
nuestra solicitud para obtener una cuota de 150,000 tone
ladas. Hicimos notar, además, que México ocupa el quinto 
lugar como exportador y el segundo como consumidor, den
tro del grupo de los más importantes países que son expor
tadores netos; señalamos, también, que debido al desequili
brio de la balanza de pagos mexicana, nuestro país necesita 
obtener ingresos adicionales de divisas, a través de exporta
ciones de azúcar que podamos efectuar por un valor que 
perill.ita compensar, al menos, el costo de maquinaria, equipo 
y productos químicos que importa nuestra industria azu
carera. 

Noviembre de 1958 

El Comité de Negociaciones nos informó, en esa oca
sión, que se proponía sugerir al Comité Ejecutivo que las 
presentes cuotas básicas de exportación continuaran sin nin
gún cambio, para que el aumento en las necesidades del 
mercado libre pudiera ser asignado a los países cuyo ingreso 
en el Convenio estaba siendo negociado. 

En nuestra siguiente entrevista con el mencionado Co
mité de Negociaciones, reconocimos la importancia de que 
dichos países se asociaran a nuestra organización, pero suge
rimos al Comité que en su proyecto de proposición, las 
cuotas básicas fueran fijadas con criterio realista, de tal 
modo que se otorgara un trato preferente a los paises que 
hubieran cubierto regularmente sus cuotas de exportación, 
respecto de los que habían estado incapacitados para hacerlo 
y, sobre todo, respecto de los píses que se habían convertido 
en importadores netos durante la vigencia del Convenio. 

Frente a estos hechos, fue desalentador para nosotros 
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escuchar en la ses10n del Comité Ejecutivo del día 17 del 
presente mes, que el Comité de Negociaciones se había limi
tado a proponer que continúen sin modificación las cuoU!s 
básicas para que, de esa manera, el aumento que ha sido 
estimado en el consumo del •mercado libre hasta 1961 sea 
aplicado a cubrir las cuotas de Brasil, Perú, Italia, Dinamar
ca y Turquía. 

El Comité indica en su informe que procuró mantener 
unn relación razonable entre las cuotas básicas de exporta
ción y el monto de las necesidades del mercado libre, según 
fueron estimadas por el Comité de EsU!dística; que trató de 
inducir a los países no miembros a que se incorporen dentro 
del Convenio y que, en consecuencia, propone se mantenga 
el "status quo" para los miembros actuales, lo cual constituye, 
a juicio del Comité de Negociaciones, una solución equita
tiva en el conflicto entre los diversos países. 

En la misma junta del día 17 de octubre mi Delegación 
expresó su desacuerdo y lamentó que tal solución frustrara 
sus bien fundadas esperanzas de un aumento razonable a su 
cuota básica. Ampliando esa declaración deseamos ahora 
formular nuestras observaciones al informe del Comité. Si 
bien estamos de acuerdo en que el Convenio requiere la par
ticipación de otros países, con las cuotas sugeridas por el 
Comité; sentimos tener que diferir de los otros puntos de 
vista contenidos en el informe, principalmente los r elativos 
a quo el "status quo" de los países miembros será mantenido 
y que las recomendaciones del Comité de Negociaciones son 
equitativas. 

Sobre el primer punto parece inexacto decir que las cuo
U!s básicas se han mantenido sin modificación, cuando nos 
damos cuenta de que por medio del mecanismo de "reservas 
especiales" so aumenta la cuota de uno de los países miem
bros; por otra parte también hemos observado que esas reser
vas excepcionales, cuya efectividad se limitó a los años de 
1957 y 1958, se prorroga y que la "prioridad" de otro de los 
países miembros de hecho se incrementa con la explicación 
de que se canceló la prioridad de otro país. Señor Presidente, 
consideramos que estas excepciones no encajan dentro de 
ninguna definición del término "sU! tus quo". Nosotros enten
demos que la expresión "status quo" significa la continuación 
de una situación existente o de un conjunto de condiciones 
existentes. 

El con.¡epto "status quo" debería indudablemente reco
nocer las cuotas básicas existentes, pero, al mismo tiempo, 
debería reconocer la existencia de las condiciones reales, es
pecialmente las exportaciones incrementadas de algunos paí. 
ses, como resultado de haber cubierto los déficit declarados 
por otros países. En otras palabras, si la cuota básica de 
Cuba asciende a 2.4 millones de toneladas y el promedio 
de sus exporU!ciones durante los últimos dos años asciende a 
2,8 millones de toneladas, esto significa que el ''status quo" 
de Cuba ha cambiado debido a la incapacidad de varios paí
ses para cubrir sus cuotas. Insistimos en que esta justa inter
pretación del •término "status quo" es aplicable a todos los 
países, inclusive a México. 

Si como el Comité sugiere, se mantienen las cuotas bá
sicas actuales, más las reservas especiales, etc., esto signifi
cará que para aquellos países que han cubierto con regulari
dad sus cuotas serán fijadas cuotas iniciales para 1959 inferio
res a sus cuotas básicas. Este no fue el caso en 1957 y en 1958, 
no obstante que las necesidades del mercado fueron menores 
de lo que se espera que sean en el año de 1959. Esta falta de 
equidad se debe al hecho de que el Comité ha sugerido cuoU!s 
que suman 6.9 millones de toneladas, en comparación con el 
cálculo del Comité de EsU!dística sobre el máximo de las 
necesidades del mercado libre que suman 6.5 millones de to
neladas. El resultado final es que los países como México, 
que justifican un aumento de cuota, no solamente no obtie
nen ese aumento, sino que serán castigados con una reduc-
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cwn en su derecho a disfrutar de la plena cuantía de sus 
cuotas básicas, más las re-asignaciones que pudieran corres
ponderles. Este derecho, que se ejercitó en 1957 y 1958, repre
senta el "status quo" para México y otros países: un "status 
quo" que claramente no está siendo mantenido por el Comité 
de Negociaciones. 

Con respecto al "equilibrio justo" proclamado en las re
comendaciones del Comité, nosotros no podemos menos que 
preguntar: ¿Es justo aplicar las mismas reglas a todos cuan
do los antecedentes de algunos son diferentes de los de otros? 
¿Es equitativo juzgar de un mismo modo a los miembros 
exportadores que han cubierto con regularidad no solamente 
sus cuotas, sino tan1bién los déficit declarados por otros 
países, equiparándolo~ a aquellos que no han podido cum
plir sus obligaciones de exportación que de hecho se han 
convertido en importadores netos durante la vigencia del 
Convenio? 

Le Delegación Mexicana desea proponer, constructiva
mente, otra solución que creemos que es más equitativa, o 
menos injusta, que la propuesta por el Comité de Negocia
ciones. Es la siguiente: 

a) Para aquellos países cuyas exportaciones han sido 
inferiores a sus cuotas desde que se asignaron las nue
vas cuotas a fines de 1956, se mantendrán los actuales 
tonelajes básicos de exportación; 

b) Para aquellos países que han exportado cantidades 
superiore9 a sus cuotas, se asign{lrá en el nueuo Con
venio un{l cuota básica equivalente al promedio de 
sus suministros al mercado libre durante el período 
anteriormente mencionado; 

e) Para los nuevos miembros serán asignadas las cuotas 
propuestas por la Comisión, y 

d) Las cuotas asignadas a los países de Centroamérica, 
así como las cuotas especiales, que ahora figuran co
mo reservas, y las prioridades, pueden ser las suge-
rioos por la Comisión. 

El total de las cuotas asignadas en este plan excederá 
del cómputo máximo de 6.500,000 toneladas, estimado por la 
Comisión de Estadística, pero eso sucede también con la pro
puesta de la Comisión de Nl'gociaciones. No se trata de un 
defecto dEJ ninguno de los planes, porque el método de ajuste 
para llegar a las cuoU!s iniciales para satisfacer necesidades 
inferiores a las cuotas totales, sería el mismo en ambos casos. 

Este Plan de México se basa en el principio vital de que 
la aplicación de la misma medida para situaciones funda
mentalmente diferentes es exactamente tan injusta como la 
aplicación de medidas diferentes a situaciones idénticas. El 
Comité parece estar proponiendo la solución de "la cama de 
Procrusteo", ya que algunos países están siendo cercenados 
para hacerlos caber en la rigidez de un llamado "status quo". 

México considera que cualquier Conferencia que se ce
lebra bajo los auspicios de las Naciones Unidas habrá, por 
su misma naturaleza, de tomar en cuenta democráticamente 
las legítimas necesidades y los méritos de los países asocia
dos. Es pertinente observar aquí que, si se acepta este Plan 
de México, mi país no recibirá un aumento substancial en 
su cuota actual; sin embargo, Señor Presidente, México siem
pre estará colocado entre los países dedicados a lograr arre
glos por medio de transacciones equitativas y con espíritu de 
cooperación. México, fiel a sus antecedentes de conciliación 
demostrados en conferencias internacionales similares, no 
puede menos que proponer un plan que, siendo justo para 
los miembros exportadores del Convenio, nuevos y antiguos, 
sería también aceptado por él mismo, aun cuando en cierto 
aspecto no favorezca plenamente sus intereses. 

DELEGACION DE MEXICO 

Presidente en Funciones 
Lic. PLACIDO GA.RCIA REYNOSO 

Comercio Exterior 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 
El Sr. Rodrigo Gómez, 

Declaraciones Director del Banco de Mé
de Rodrigo x~c:;o, al retornar de la Reu-

' mon Anual de Gobernado-
Gomez res del FMI y del BIRF, 

celebrada en Nueva Delhi, 
India, hizo importantes declaraciones, de 
las que se desprende lo siguiente: como 
resultado del aumento de capital del 
Banco Mundial. las naciones del mundo 
occidental, tendrán mayores facilidades 
para efectuar sus transacciones comer
ciales y podrán, al mismo tiempo, esta
bilizar la paridad de sus monedas. Sub
rayó el Sr. Gómez que los países subdesa
rrollados y los que están en proceso de 
desarrollo, entre los cuales se encuentra 
el nuestro, con el aumento de cuotas de 
la citada institución, pueden solicitar en 
determinado momento mayor cantidad de 
dinero del Banco Mundial, para resolver 
una crisis interna o para afirmar la esta
bilidad de su moneda. 

Como ejemplo de lo anterior dijo que 
México antes del aumento de capital del 
bcmco mencionado, tenía Dls. 90 millo
nes ($1,125 millones), y ahora, sin necesi
dad de exhibir mayor cantidad de dinero 
para su cuota, puede disponer hasta de 
Dls. 135 millones ($1,687.5 millones) o 
sea que tuvo un aumento de 50% sobre la 
C}mtidad anterior. 

Hizo saber el citado funcionario mexi
cano que el Banco Mundial tenía un ca
pital de Dls. 9 mil millones ($112,500 mi
llones), y ahora con el acuerdo tomado 
en Nueva Delhi casi se ha duplicado al 
ascender a Dls. 18 mil millones ($225 mil 
millones). 

Respecto a los beneficios para nuestro 
país con la realización de la junta de 
Nueva Delhi y por el nombramiento del 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
not~cias apa~ecidas en diversas publi
Cf!Clones naczonales y no proceden ori
gznalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Noviembre de 1958 

• Reformas al Código Aduanero 

• M ay ores ingresos fiscales en 1958 

• Créditos de EU A negociados por la Nafin 

• Préstamos a la agricultura en el sexenio que 
finaliza hoy 

• Aumentan las reservas mineras 

citado señor Rodrigo Gómez como Direc
tor Ejecutivo del Fondo Monetario, el de
clarante dijo que "México se beneficia 
porque podrá contar con más dinero en 
caso dado, pero debo decir que desde 
hace 10 años, nuestro país no hace uso 
de los créditos del Banco Mundial ... Mi 
designación obedece al deseo de los paí
ses latinoamericanos de tener entre los 
Ejecutivos del Fondo un representante 
suyo, que en cualquier momento abogue 
directamente con los demás directivos y 
obtenga para alguna nación mayor cré
dito que el estipulado". 

Concluyó don Rodrigo Gómez dicien
do que nuestro país está ya en posibili
dades de vender al mundo productos de 
bienes de capital, debido a la creciente 
importancia de su industria, y que dichas 
exportaciones nos reportan varios millo
nes de dólares al año. 

Sesionará 
en México el 

CES de 
la ONU 

• 
Los 17 miembro del Con
sejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas 
aceptaron unánimemente 
la invitación que nuestro 
gobierno hizo por conduc. 

to del delegado mexicano, Lic. Daniel 
Cosío Villegas, para que la XXVII Se
sión del Consejo Económico y Social, se 
efectúe en la capital mexicana durante 
el mes de abril del año próximo. 

Al hacer la invitación nuestro gobier
no especificó que México se hará cargo 
de los gastos adicionales que represente 
al Consejo la realización de su Sesión en 
nuestra capital, los cuales según estima
ciones de Mehdi Vakil, Secretario del 
Consejo tal vez asciendan a unos Dls. 55 
mil. 

• 
En la quincuagésima Reu-

México, nión Anual de la Con-
Ejemplo de ferencia Internacional de 
Superación Comercio, el Sr. McNeil 
E , . S. Stringer, Gerente Gene-

conomica ral de Minnesota l\1anu
facturera de México, dijo 

que México "es una de las naciones de 
más rápido crecimiento industrial del 

mundo" y que es un ejemplo para las 
naciones subdesarrolladas de lo que pue
den lograr los métodos adelantados de 
comercio y distribución en superar pro
blemas económicos. Agregó que otros paí
ses estaban observando la creciente eco
nomía industrial mexicana basada e~ su 
energía, ideas y método de trabajo y que 
"México es la entrada a la América La
tina de esas ideas y métodos". 

• 
La Con.canaco ~~r~sonJ~~l~~~~~ ~: g~~ 

Analiza la mercio estimó que el rit
Balanza de mo de crecimiento de la 

Pagos actividad económica en el 
país ha sido este año me

nor que en el pasado; sin embargo, la ba
lanza de pagos de enero a agosto del año 
en curso mantiene la misma trayectoria 
que en 1957, lo que constituye un signo 
favorable y revelador de que habrá una 
reacción vigorosa en 1959, cuando al ini
ciar sus labores el nuevo gobierno, se nor
malicen los negocios. 

Continuó diciendo la Concanaco que la 
balanza de pagos de los primeros ocho 
meses del año, presentó las mismas ca
racterísticas que en el mismo periodo de 
1957, es decir "un cambio en los activos 
netos internacionales de menos Dls. 77 
millones en 1958 contra menos Dls. 76.8 
millones en 1957" o sea que el movimien
to estacional de dicha balanza es el mis
mo en ambos años. 

En opinión de la misma Cámara, los 
factores que han originado esta situación, 
son: las exportaciones de mercancías y 
servicios durante el lapso mencionado au
mentaron en Dls. 9 millones, ya descon
tados Dls. 2 millones de baja en los gas
tos del turismo extranjero; la importa
ción de mercancías y servicios aumentó 
en Dls. 45 millones, inclnídos Dls. 28 mi
llones en mercancías y Dls. 11 millones 
que gastaron los viajeros mexicanos en el 
extranjero, siendo el principal factor com
pensatorio la importación de capitales a 
largo plazo, que tuvo, en 1958 respecto al 
año anterior, un aumento de Dls. 36 mi
llones. 
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Como aclaración a lo anterior, se dijo 
que el aumento de los gastos turísticos en 
el extranjero se explica por los atracti
vos especiales que hubo durante el pre
sente a1io, tales como las festividades re
ligiosas de Lourdes y la exposición de 
Bruselas, lo cual no habrá durante el 
ario próximo, para el cual se espera una 
contracción considerable. 

Por otra parte, comentó la Concanaco 
que durante el lapso que examinó el au
mento en las inversiones gubernamenta
les ~' privadas fue menor que en igual pe
ríodo de 1957, pero ello es un fenómeno 
normal cuando se aproxima el cambio de 
gobierno. "Si a pesar de este factor ad
verso la balanza de pagos mantiene la 
misma trayectoria que en 1957, ello cons
tüuye una indicación favorable, pues 
hace vislumbrar la posibilidad de una 
reacción vigorosa en 1959". 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Nuevos La Secre,taría d~ ~acit;n-
lmpuestos 8 da Y, Credito Publico _m
la Ex orta- formo de los nm;vos un-
ció~ de puestos que _deberan pagar 

Plomo y Cinc las <;xportac1ones de pl<;>mo 
y eme a Estados Urudos 

de N.A. y a otros países. 
En el raso del plomo quedó estableci

do que, de acuerdo con la cuota autori
zada y dada a conocer ya, se pagará por 
cada kilogramo de plomo afinado que 
se exporte a Estados Unidos de N.A., 
$2.2817 y cuando esas mismas exportacio
nes se hngan a otros países el cobro será 
de $2.2759. 

En torno a la diferencia entre las dos 
cuotas impositivas se dijo que las corres
pondientes a nuestras ventas a Estados 
Unidos de N.A. son más altas que para 
las de otras naciones, porque se tomó en 
cuenta que para ese país existe ya una 
cuota fija, mientras que la reducción im
positiva obedece a la necesidad que hay 
de ampliar los me rcados internacionales 
a nuest.ro plomo y cinc. 

En lo que se refiere al cinc afinado se 
dijo que el remitido al vecino país del 
norte será gravado con $2.2927 por kilo
gramo, en tanto que al ser enviado a 
otros países pagará $2.0116. 

Asimismo, se dijo que con el objeto de 
que los productores no sufran pérdidas 
por cubrir tributos fuera de toda propor
ción, los impuestos fueron fijados de 
acuerdo con los precios a que se cotizan 
dichos metales. 

• 
Oficialmente la Secretaría 

Sobre las de Hacienda y Crédito Pú
Reformas blico declaró sobre el Pro
al Código yecto de Ley de reformas 
Aduanero a.l Código ~duanero so_me-

hdo a la Camara de Dipu
tados para su estudio y aprobación, que 
la experiencia recogida en la aplicación 
del Código Aduanero de México en vi
gor a partir de 1951, que sustituyó a la 
antigua Ley Aduana! de 1935, ha mos
trado que, si bien dicho ordenamiento 
perfeccionó en varios aspectos la Iegisla
r-ión respectiva y reunió en un solo cuer
po legal gran cantidad de disposiciones 
dispersas, la necesidad de buscar el me
joramiento de los sistemas establecidos 
justifica la iniciación de ciertas reformas 
que a la vez que aumenten la eficacia de 
la Administración en este ramo, la hagan 
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más adecuada al creciente volumen del 
comercio internacional del país. 

Por otra parte. la nueva Tarifa del Im
puesto General de Importación, obliga a 
introducir nuevos cambios en el Código 
Aduanero, a fin de establecer las bases 
de procc>dimiento adecuadas para lograr 
los objetivos técnicos y económicos que 
inspiran dicha tarifa. 

Las reformas al Código Aduanero que 
se proponen, abarcan numerosos precep
tos, pero en general no se hacen cambios 
radicall.'s en su contenido sustancial ni se 
altera la estructura general del ordena
miento. 

En algunos casos la modificación se li
mita a unas cuantas palabras, ·que aun
que no hacen variar el fondo de la dis
posición. corrigen situaciones que han 
sido causa de dificultades para los parti
culares, de perjuicio para el Fisco o de 
intpedimento a las aduanas para prestar 
al público en forma adecuada los servi
cios a que están obligadas. 

Por su importancia para los intereses 
del público y para el mejoramiento de la 
vigilancia y de los servicios aduaneros, 
entre las modificaciones que más desta
can está la revisión cuidadosa de las dis
pusir.iones que rigen la intervención de 
las agencias aduanales en los despachos 
de mercancías importadas o exportadas 
y las enmiendas tienden a fortalecer los 
estímulos para corregir irregularidades y 
a facilitar la aplicación de sanciones. 

También se reforman las normas para 
el orden y prioridad en los despachos 
aduanales; se complementa lo relativo a 
la personalidad necesaria para hacer ges
tiones de despachos aduanales; se corrige 
la omisión que presenta el Código en vi
gor al no establecer responsabilidad so
lidaria entre el gestor y el remitente de 
mercancías exportadas, y se fijan reglas 
para el despacho de carros por entero. 

Las reformas a otros artículos se re
fieren al establecimiento de normas res
pecto a las facturas comerciales; a la re
glamentación de los remates, y, conse
cuentemente con la reciente reforma cons
titucional, lo relativo al derecho de la 
mujer para ejercer como agente aduana!. 

Finalmente, entre otras, se hacen las 
mociificaciones indispensables a los ar
tículos pertinentes para que se considere 
el contrabando como una infracción fis
cal objetiva, para poner en consonancia 
con la situación económica del país al
gunos aspectos relacionados con las zonas 
libres y para mordinar la tramitación 
con la Dirección del Registro Federal de 
Automóviles. ele reciente creación. 

FINANZAS PUBLICAS 

Mayores 
Ingresos 
Fiscales 

Extraoficialmente se dijo 
en la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
que las recaudaciones por 
concepto de impuestos so-
bre la renta ascenderán 

este año a má~ de $3.000 millones que fue 
la suma re<'ahada en 1957. no obstante 
los factores adversos. externos e internos. 
que se han dejado sentir l.'n la actividad 
económica del país. La suma presupues
tada para el presente año es de $2.750 
millones. 

A lo anterior se agregó que el impor
tante incremento que se obtendrá en este 

renglón de los impuestos, será otra con
tribución al saneamiento de la hacienda 
pública y dará un impulso mayor al pro
grama que se propone realizar el próximo 
régimen de gobierno a partir del dia 1• 
de diciembre de este año. 

Dichos ingresos revelan que los nego
cios en general no sufrieron mermas de 
consideración y que, al contrario, vencie
ron los efectos de In recesión económica 
de Estados lTnidos de N.A. 

Para lograr la recaudación menciona
da, el Gobierno Federal refinó el meca
nismo en el cobro de los impuestos, me
jorando el aparato de recaudación fiscal; 
estableció o amplió los convenios entre 
los causantes y el fisco con el objeto de 
facilitar los pagos y permitir a los deu
dores morosos que regularan sus adeudos 
con el fisco, y llevó a cabo una mejor 
educación del causante, lo que permitió 
qne se redujera considerablemente el nú
mero de personas y entidades que por di
versas causas no cubrían sus impuestos 
con corrección y puntualidad. 

Asimismo, se informó que en el ren
glón de ingresos mercantiles se fijó un 
presupuesto de $800 millones y que dicha 
cantidad se espera obtenerla a través de 
diversas medidas puestas en práctica, ta
les como la mayor vigilancia e inspec
ción por parte de los agentes fiscales y 
aumentos en los precios de los artículos 
sujetos a este impuesto. 

Los ingresos por impuestos a la expor
tación que se calcularon en $1,000 millo
nes, tendrán una reducción ligera, si se 
toma en cuenta que mucl1o después de 
que se hicieran esas apreciaciones, entra
ron en vigor las reformas a las cuotas de 
exportación e importación, y también in
fluirán en ese descenso los subsidios con. 
cedidos a los exportadores de la industria 
minera y de algodón. 

Por último se calcula una percepción 
por concepto de impuestos de importa
ción de $950 millones, aunque es proba· 
ble que para diciembre 31 sea mayor esta 
suma, debido al aumento que se hizo de 
esta tasa con el objeto de controlar me
jor las adquisiciones de artículos de lujo 
y dar protección a la industria interna. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos de la La N~cional. Financiera, 
S. A., mformo que al cum

Constructora plirse en abril de 1959 
de Carros de los contratos que se tienen 
Ferrocarril firmados, la Constructora 

Nacional de Carros de Fe
rrocarril habrá otorgado créditos a largo 
plazo a los diversos sistemas ferroviarios 
del país, por la suma total de $525 mi
llones. 

Con el apoyo de la Nafin la citada 
constructora ha proporcionado hasta la 
fecha créditos a largo plazo a las empre
sas ferrocarrileras por un total de $318.75 
millones. 

La Nacional Financiera agregó a su 
información que "es tan buena la calidad 
de lo,; furgonPs m exicanos que en un con· 
curso a aue convocó el Banco Mundial 
en que compitieron las unidades produci 
das en Estados Unidos de N.A .. Bélgica 
~· Canadá, se logró un contrato para fa. 
bricar lo~ carros destinados a los Ferro
Parriles Nadonales de México con un 
crédito que le había concedido la insti
tución". 
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Comentó la Nafín que no obstante que 
es nuevo el campo en que empezó a 
trab."!jar esta industria nacional, no se ha 
operado con pérdidas, como lo revela el 
hecho de que en 1955 se obtuvo una uti
lidad de $2.2 millones; en 1956 de $8.4 
millones, y en 1957 las ganancias fueron 
mayores que las del año anterior. 

Por otra parte, la Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril ha cubierto 
al Fisco por concepto de impuestos $490 
mil en 1955, $2.6 millones en 1956 y cer
ca de $3.2 millones en 1957. 

Inversiones 
Extranjeras 
en México 

• 
I .as inversiones norteame. 
ricanas en México serán 
superiores a Dls. 800 mi
llones al finalizar el año 
en curso, dijo la Geosur-
veys, asesora en materia 

de minería, al examinar la actividad eco
nómica de nuestro país, y agregó que "la 
fe en la estabilidad de nuestro vecino y 
en sus perspectivas está ampliamente de
mostrada por la corriente de capitales 
que van a expandir sus empresas comer
ciales e industriales". 

Continuó diciendo la citada firma que 
el desarrollo de México está encabezado 
por la creciente explotación de los recur
sos de energía, e hizo notar que desde la 
guerra última nuestro · país ha gastado 
Dls 228 millones en nuevas plantas y 
equipo. 

En cmmto a nuestra minería aseguró 
que esta industria está pasando por ma
los tiempos y q\le durante el pruner se
mestre de 1958 hubo una baja de más 
de 30% en los embarques de cobre ha
biendo corrido igual suerte el cinc 'y el 
plomo. 

Per~, dijo la Geosurveys, la industria 
del hierro y el acero progresa a ritmo 
acelerado, en t:lnto que la producción de 
lana mant~ene su nivel, no obstante los 
costos crecientes. 

• 
De 1953 a 1958 la Nado

Créditos de nal Financiera, S. A., ha 
los EUA para negociado créditos con el 

• Banco de Exportaciones e 
Meneo Importaciones de Wash. 

ington por la cantidad de 
Dls. 144 millones, o sean $1,800 millo
nes, para el financiamiento de activida
des de importancia fundamental habien
do sido el sector más beneficiado el de 
los ferrocarriles, ya que de enero de 1953 
a septiembre del presente año se dispu
sit;ron Dls. 67.6 millones, es decir, $845 
mi[lones, para la compra de material de 
vía, equipo rodante y maquinaria. 

Los otros sectores beneficiados fueron 
los siguientes: irrigación con Dls. 18.7 
millones ($233.7 millones); hierro y ace
ro con Dls. 17.7 millones ($220.9 millo
llc>3); ganadería con Dls. 6 millones ($75.4 
millones); minería con Dls. 2.5 millones 
($31.25 millones); telecomunicaciones con 
Dls. 1.4 millones ($17.7 millones) y car
bó_n con Dls. 197.5 millones ($2,468.7 
millones). 

Por otra parte, informó la Nafin que 
los créditos otorgados por el Eximbank a 
empresas privadas sin la intervención de 
instituciones oficiales son de menor im
portancia, aunque conservaron un ritmo 
creciente durante los últimos años. 

En este renglón los préstamos efectua. 
dos de 1953 a la fecha suman Dls. 38.9 
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millones ($486.25 millones) y se dirigie
ron preferentemente a la generación ele 
energía eléctrica y a la industria de hie
rro y acero. 

Agregó la Nafin que de los créditos 
contratados a travé~ de esa institución, 
existía una obligación vigente al 30 de 
septiembre del año actual de Dls. 130.7 
millones ($1,633.75 millones) mientras 
qne la rl!'urla por concepto de créditos 
sin intervención oficial, otorgados por el 
citado banco era de Dls. 31 millones 
($387.5 millones) al finalizar el primer 
semestre del presente año. Este último 
grupo de empresas tenía a la misma fe
cha saldos por disponer por la cifra de 
Dls. 49.4 millones ($617.5 millones). A 
su vez, en las líneas de crédito contrata
das con la intervención de la Nacional 
Financiera, quedan saldos por disponer 
por Dls. 48.7 millones ($608.75 millones) 
que habrán de ir siendo utilizados con
forme lo requieran los programas de in
versión. 

• 
De acuerdo con la infor

Préstamos a mación proporcio~ada por 
l A ríe ltura l~s bancos respecf:ívos 9.ue 
a g u Citaremos a conbnuacwn, 

en 1952 ·58 los préstamos otorgados a 
la agricultura nacional du

rante el sexenio gubernamental que fina
liza, son los siguientes: 

·o Del ¡o de septiembre de 1952 a la 
fecha, el total de préstamos concedido 
por los Bancos Nacional de Crédito Agrí
cola y Nacional de Crédito Ejidal, sumó 
$6,259 millones, de los que $4,717 se apli
caron al avío de 8.139,784 hectáreas y 
$780 millones a la refacción. 

o Durante el período comprendido del 
1" de septiembre de 1952 al 31 de agosto 
de 1957, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal concedió préstamos por $3,245 mi
llones. de los que correspondieron $2,574 
millones a los créditos de avío, $326 mi
llones a los refuccionarios y $345 millones 
a crP.ditos prendarios, directos y comer. 
ciales. 

() Con los créditos de avío se finan
ciaron y cultivaron 3.902,579 hectáreas 
de diferentes productos. Los créditos re
faccionarios se aplicaron por las socieda
des de crédito ejidal a la adquisición de 
tmctores, maquinaria o implementos agrí
colas, desmonte de miles de hectáreas, 
perforación, instalación y equipo de po· 
zos orofundos, pequeñas obras de riego, 
compras de cabezas de ganado de cría y 
de trahajo, establecimiento de cultivos 
cíclicos como henequén, piña, café y otros 
más. 

o En el mismo período el Banjidal 
realio:ó inversionP.~ directaR en plantas 
despepitadoras de algodón, desfibradoras 
de henequén, beneficiadoras de café, des
hidratadoras de chile, industrializadoras 
de vegetales, centrales de maquinaria, 
distritos de pequeña irrigación, cte. 

o Durante el ejercicio del 1• de sep
tiembre de 1957 al 31 de agosto del pre
sente año se concedieron préstamos pot· 
un total de $956.4 millones. Con los cré
ditos avir~rios se cosecharon extensas su
perficies, se logró la aplicación de abonos, 
fertilizantes e insecticidas; los créditm1 
df' avío ganaderos, se destinaron a la 
adquisición de medicamentos y forrajes 
concentrados. 

o La cantidad prestada por el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero 

ascendió a $1,403 millones, además de 
los créditos inmobiliarios, comerciales y 
otro~, que sumaron $165 millones. Con 
el total de estos préstamos pudo impul
sarse la apicultura y la avicultura en 
varias entidades. También se destinaron 
al beneficio y protección de los algodo
neros, a la adquisición de 9 plantas des
pepitadoras para maquila de algodón de 
hueso, etc. 

o En el período 1957-58 el Banco Na
cional de Crédito Agrícola y Ganadero 
hizo préstamos por un total de $409 mi
llonc:s . 

COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones de azu
Demanda de fre mexicano ocupan un 

lugar preponderante en el 
mercado internacional de 

Azufre 

Me21icano materias primas, afirmó 
The Chase Manhattan 

Bank, agregando que estas exportacio
nes constituyen una vigorosa aportación 
al desarrollo de nuestra economía. 

Según la propia institución estadouni
dense, el año próximo México exportará 
un volumen total de 1.5 millones de to
neladas, si se toma en cuenta el constan
te ascenso de nuestra producción azufre
ra en los \¡]timos años, que fue de sólo 
83 mil toneladas en 1954 y de 974 mil en 
1957. The Chase Manhattan Bank con
sidera, asimismo, que la'! reservas azu
freras de nuestro país son unas de las 
más grandes del mundo. 

• 
En la reunión del Consejo 

Nuestra Internacional del Azúcar 
Cuota lnter- que bajo los auspicios de 
nacional de las Naciones Unidas se cc

·Azúcar~ lebró en la ciudad de Gi-
nebra, a fines del mes de 

octubre último, se acordó que la cuota 
de exportacil1n azucarera de nuestro país 
para los próximos tres año;¡ sea de_ 75 
mil toneladas. Esta cuota es mdependten
te de la que a México se le tiene asigna
da en la Ley Azucarera estadounidense. 

Se hizo la aclaración que aun cuando 
el nuevo acuerdo tendrá una vigencia do 
cinco años los tonelajes básicos de expor
taci6n se 'fijan para los tres primeros 
años a partir del dia 1• de enero de 1959. 

Mayor 
Exportación 
de Carne a 

EUA 

• 
Según informes proporcio
nados por el Departamen
to de Agricultura de Es
tados Unidos de N.A., las 
exportaciones de carne de 
ganado vacuno mexicano a 

ese país aumentaron fuertemente en est_e 
año, totalizando un volumen de 41 mi
nonos de libras durante el lapso enero a 
septiembre. Dicha cantidad representa un 
sustancial incremento sobre las ventas 
que realizamos en el mismo p~ríodo del 
año pasado, que fue de 34 mtllones de 
libras de carne fresca y congelada; pero, 
sin embargo, las exportaciones del año 
en curso en los meses señalados siguen 
siendo inferiore8 al total récord enviado 
en 1952. año en que nuestras ventas a 
Estados Unidos de N.A. se elevaron a 72 
millones de lihras en total. 

1o Por otra parte, se dijo que en el m_es 
de octubre último fue inaugurado en Pie
dras Negras, ciudad fronteriza con EUA, 
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un nuevo frigorífico para la preparación 
de carnes ele exportación a nuestros ve
cinos del norte. Dicha planta proporcio
na trabajo a 80 personas y beneficia 150 
reses diariamente. 

Algodón 

• 
La Asociación Nacional de 
Cosecheros informó quP. 
Japón reducirá en 200 mil 
pacas sus importaciones 
de algodón mexicano este 
año, o sea que sus com

pras ser6n de sólo 400 mil pacas en vez 
de 600 mil que era el volumen que Japón 
venía adquiriéndonos anualmente. 

o La misma Asociación dijo que la 
producción de la fibra blanca en este 
año ascendió a 2.3 millones de pacas, 
por lo que es necesario exportar un vo
lumen de 1.85 millones, ya que el con
sumo interno sólo absorbe 450 mil al año. 

o Para concluir, la citada institución 
dijo que el Presidente de la Confedera
ción de Asociaciones Algodoneras de la 
República se encuentra en Europa con 
el objeto de conseguir nuevos mercados 
compradores de algodón mexicano y me
jores precios de venta. 

• 
La Embajada de Suiza en 
México dio a conocer las 

Exportaciónes cifras de las exportaciones 
a Suiza mexicanas a dicho país, 

las cuales ascienden a 
$98.6 millones de enero a 

septiembre del año en curso. 
Los principales artículos mexicanos 

comprados por Suiza, fueron, en primer 
término, el algodón, debido a la alta ca
lidad de la fibra mexicana que satisface 
las exigencias de la afamada industria 
helvética de telas y bordados de algodón. 
Hasta hace 10 años Suiza sólo importaba 
algodón mexicano por un valor de $8.5 
millones anuales. v en 1957 sus adquisi
ciones ascendieron- a $68.4 millones y los 
importadores suizos han asegurado que 
en caso de recibir ofertas de otros países 
productores, darán preferencia a Méxi
co, haciendo sus adquisiciones directa
mente, es deeir sin los intermediarios 
estadmmidenses. 

Por otra parte, también se registró 
notable aumento en las compras que Sui
za nos hizo de azúcar, que antes impor
taba de otros países. A partir del año 
actual tal renglón ascendió a la suma 
de $19 millones y eso sólo durante los 
primeros nueve meses; asimismo, se ele
varon las compras suizas de plata mexi
cana, que llegaron a los $17.4 millones. 

También forman parte importante de 
nuestras ventas a Suiza el azufre, la brea 
o colofonia, el mercurio, el cobre, lá paja, 
d café. el cinc, el plomo y la miel de 
abeja. 

Interés de 
EUA por 
Nuestros 
Zapatos 

• 
El Sr. Antonio Domit, 
Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
del Calzado, informó que 
una empresa de N neva 
York tiene el proyecto de 

adquirir en México seis mil pares de cal
zado diariamente y agregó que en otras 
parteg del vecino país también se mues
tran interesados en este artículo. 
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La Secretaría de Goberna
Finalizó la ción i.l!formó que l.a con

., tratacwn de trabaJadores 
Contratacwn agrícolas mexicanos para 
de Braceros ir a laborar a los campos 

norteamericanos está lle
gando a su fin y, por lo tanto, el día 8 
del actual cerró sus actividades el centro 
de contratación de Chihuahua; pero con
tmúan trabajando los centros de contra
tación de Monterrey, N.L. y de Empal
me, Son., para atender pequeños pedidos 
de a¡:ricultores. 

En la misma dependencia del Ejecuti
vo se dijo que en lo que va del año han 
salido hacia los Estados Unidos de N.A. 
411,725 trabajadores agrícolas mexicanos. 

• 
En los primeros diez me

Exportación ses del año en curso, nues
de Azufre de tro país ha exportado ...... 

Enero a 870,486 toneladas de azu
Octubre fre con un valor de $150 

millones y se calcula que 
antes de que finalice el presente año, 
esas cifras se incrementarán con 120 mil 
toneladas más. 

La tonelada de azufre se cotiza en 
$285. 

Bajó la 
Importación 

de Pemex 

• 
La Nacional Financiera 
informó que las importa
ciones efectuadas por Pe
tróleos Mexicanos de ene
ro a agosto de 1958 dismi-
nuyeron una tercera par

te al adquirirse maquinaria, equipo y 
materiales que no se producen en el país 
por la cantidad de $666.3 millones en 
tanto que las compras correspondientes 
a los mismos 8 meses de 1957 fueron de 
$988 millones. 

Subrayó la institución informante que 
este descenso en las importaciones refle
ja la baja sustancial en las compras de 
refinados al extranjero, lo que ha sido 
posible gracias a las importantes inver
siones realizadas por Pemex durante los 
seis años del régimen de gobierno que 
finaliza; y agregó que una creciente pro
porción de las importaciones de Pemex 
la constituye el equipo capital para la 
expansión de sus instalaciones producti
vas, ya que, como se sabe, esta empresa 
descentralizada es la que mayorPS com
pras hace en el exterior. 

En lo que respecta a su sistema de 
financiamiento, Pemex obtuvo créditos a 
mediano plazo de un gran número de 
países, así como de algunos bancos co
merciales df' Estados Unidos de N.A. 

INDUSTRIA 

Se Espera 
Mayor Pro
ducción de 

El Lic. Plácido García 
Heynoso, Subdirector del 
Banco de México y Di
rector de la Unión Nacio

Azucar en na! de Productores de 
1959 Azúcar, S.A. (UNPASA l. 

informó que la producción nacional de 
azúcar durante el año en curso ascendió 
a 1.123,000 toneladas cont ra 1.018.000 
en 1957 y que estas cifras serán supera
das en el año próximo, pues se espera 
obtP.ner, por lo menos, una producción 
de 1.250,000 toneladas. 

La producción de este año es superior 
a la suma de nuestro consumo, de nues
tras obligaciones internacionales de ex
portación y de la reserva reguladora del 
consumo nacional, por lo que al finalizar 
diciembre próximo habrá un excedente 
de 130,000 toneladas sin mercado . 

El informante sei'ialó la baja capacidad 
de consumo de azúcar del pueblo mexi
cano, que se estima para este ai'io en 
950,000 toneladas, no obstante que se 
vende a los precios más bajos posibles y 
que el azúcar es el único producto que 
no lo ha variado en muchos ai'ios. Pero, 
sin embargo, el desarrollo de la industria 
azucarera nacional no se ha detenido y 
su producción seguirá en aumento. Para 
incrementar el consumo interno se desa
rrollará una campai'ia entre el pueblo, y 
para aumentar las exportaciones a Esta
dos Unidos de N.A. se promoverá refor
mas a la Ley Azucarera de ese país, las 
cuales serán discutidas el año próximo. 

El Lic. García Reynoso señaló las cau
sa;; que originaron el incremento de nues
tra producción en el ciclo 1957-58, y que 
son: 

a) Créditos oficiales y privados a los 
industriales para la ampliación y 
modernización de las instalaciones 
de los ingenios. 

b) Mayores superficies sembradas de 
caña . 

e) Mayor rendimiento de cada hectá
rea sembrada. 

el) Estímulo oficial a la industria azu
carera. 

o Al iniciarse el año actual, la cuota 
asignada en la Ley Azucarera de los Es
tados Unidos ele N.A. fue para México 
de 35 mil toneladas, pero como se ha 
innementado el consumo en EU A, en la 
actualidad nuestra cuota es de 59 mil 
toneladas, faltando sólo 13 mil por en
viar. 

Dijo también el industrial y banquero 
qne a partir de enero próximo comenza
rán las audiencias para la revisión de 
la Ley Azucarera en Estados Unidos 
de N.A., en las que México sostendrá el 
derecho de aportar mayores cantidades 
de azúcar para el consumo norteamerica
no, argumentando la vecindad, las rela
ciones amistosas actuales, nuestra posi
ción de importantes clientes de productos 
estadounidenses, etc. "Además -dijo
ya en Ginebra los países signatarios del 
Convenio Internacional del Azúcar reu
nidos bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas reconocieron el derecho de que 
se le dé a México una cuota mayor en 
los Estados l{,nidos de N.A., cosa que 
sP cree lograr. 

En el mercado norteamericano el pre
cio del azúcar refinada es de 6.25 centa
vo~ de dólar la libra, en tanto que los 
otros países adheridos al Convenio pagan 
3.45 centavos ele dólar por libra de azú
car cruda. 

Tuxtepec 
Entrega su 
Papel a la 

PJPS.-\ 

• 
De acuerdo con el contra
to firm ado por el Lic. Gui
llermo !barra, Geren te de 
la PIPSA y el Dr. George 
S. \Vise, Presidente v Ge
rente de las Fábr icas de 

Papel de TuxtC>pec, a partir del p resente 
mc:s dichas fábricas comenzarán a entre
gar papel para periódico a la primera 
institución mencionada. 
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Que se Cree 
el Banco 
Pesquero 

La Cámara de la Industria 
Pesquera, sostiene el pun
to de vista de que bastaría 
crenc un Banco de la In
dustria Pesquera que pro
porcione créditos a los ar

madores, cooperativas y pescadores in
dependientes, para convertir a dicha in
dustria en una de las más importantes 
del paÍ!S, con ing1·esos posHivos y cuan
tiosos para el propio gobierno. 

Por otra parte, el Sr. Modesto Llarena, 
armador de barcos y camaronero en gran 
escala, que opera en el Golfo de México, 
declaró que la industria pesquera na
cional es una de las que mayores ingre
sos rinde nl fisco federal, ya que un solo 
barco camaronero que se adquiere por 
$500 m11 y que produce unas 30 tone
ladas d e camarón al año, paga al fisco 
alrededor de $15 mil, lo que en una flo
ta de 1,118 embarcaciones representa 
más de $60 millones a l año, o sea cerca 
del 10% de la inversión hecha. 

• 
Dato.<J proporcionados por 
la Nacional Financiera, 

Energía S.A., hacen saber que el 
Eléctrica ¡1rograma de electrifica

ción que se propone desa-
rrollar en un futuro próxi

mo la Comisión Federal de Electricidad, 
que controla obras de gran trascendencia 
para la economía n acional, incluye cua
tro proyectos localizados en diferentes 
zonas del país. Dichos proyectos serán 
ejecutados entre 1958 y 1962 y compren
den la instalación de alrededor de 770,000 
kilovatios de capacidad generadora. 

Agrega la Nufin que para cubrir una 
parte del financiamiento de estos planes 
la Comisión F ederal de Electricidad ob
tuvo del llaneo I nternacional de RP.cons. 
tn~eción y Fomento, en mayo del pre
sen te año, un créd ito por Dls. 34 millo
nes ($425 millones). El programa de ex
pansión del cual forman parte medular 
dichos proyectos, tiene presupuestado un 
costo de má s de $3,000 millones. 

Lo.~ proyectos en cuestión son los s i
guientP.S: 

a) Planta hidroeléctrica de Mazatcpec 
y SlB trabajos auxiliares en el río Apul
co, en el Estado de Puebla. E sta con 
capttcidad de generación de 150 000 kilo
vatios, aportará energía adicio~al a la 
ciudad de México y zonas vecinas apro
vechando la potencia hidrológica del ci
tado río, que tiene una corriente apre
ciable durante toda la temporada de se
cas. La planta está localizada a unos 200 
kilómetros al Este de la capital mexicana 
Y la energía que genere será distribuida 
por la Compañía Mexicana de Luz y 
Fue rza Motriz. 

h) Planta hidroeléctrica de T emazcal 
y trabajos auxiliares en el río Tonto, al 
Suroeste de Veracruz y dentro del Esta
do de Oaxaca. Esta planta tendrá una 
capacidad de generación de 154 mil K V 
y usará la potencia hidroeléctrica de una 
presa do 80 metros, que fue terminada 
en 1955 para proteger el área do las in
undaciones; asinúsmo, el proyecto inclu
ye la construcción de dos nuevas líneas 
rle t rasmisión , una de 30 kilómetros hacia 
el Noroeste, a Tuxpango, y otra a Vera
cruz, hacia el Noreste, también de 30 ki
l•ímetros. 

e) . Plan.ta hidr_o~léctrica de Cupatitzio, 
con trabaJOS au x1hares en el río del mis
D?-O nombre, en el Estado de M ichoacán. 
l!.sta planta tendrá una capacidad de 
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73,600. K_Y y utilizará la potencia del río 
Cupahtz1o en un punto abajo de aquel 
en que se encuentra la pla nta de El Có
bano 

.d) AmJ,Jliación de la planta termocléc
tnca de Guaymas, Son., mediante la a di
ción d~ un gen~rador de 30 mil KV, que 
eleyara a 55 Irul KV la potencia de esta 
umdad. Los trabajos auxiliares de este 
proyecto incluyen una nueva línea de 
trausmisión al importante centro agríco
la de H ermosillo. 

• 
Haciendo una amplia ex

Doctrina posiClon de su doctrina 
Económica económica y financiera, la 

Cámara Nacional de la 
de la CNIT Industria de 'I'ransforma-

ción analizó el desarrollo 
c~onómico. d~l país, diciendo que los prin
Cipal~ obJch vos d.e éste son lograr el ma
yor .~lenes~r soCial P?sible para la po
bl!ic•_nn me~1cana y la mdcpendencia eco
nonnca nac10nal. Por otra pa rte, dijo quo 
el desarrollo. ec.~nómico de México supo
ne la amphac1on del mercado interno 
~~nte el inc1·emento del poder adqui
s•~•vo de !a r;n~yoría de la población; asi
mismo, s1gruflca una economía más di. 
versificada y menos vulnerable a las fluc
tuaci.ones externas, así como la absor
ción de la mano de obra no productiva 
Y Jl~>co productiva y la asimilación ocu · 
pac10nal de los crecimientos de la po
blación. 

La misma institución dijo que el crcci
mientf~ industria_I juega un papel de pri
mera Importan<:Ia en el desarrollo inte
gral del país y que se debe tener en 
cu enta determiuados criterios básicos, que 
enumera, para lograr un crecimiento in
dustrial e;~labonado que llene las lagu
nH!l actualmente existentes. 

• 
Exposición El día 2 del actual fue 

inaugurada por el Subse-
de Ja cretario de Economía, Ing. 

Industria David Segura y Gama, la 
del Vestido Primera Exhibición de la 

Industria del Vestido, er, 
donde hombres de empresas que repre
sentan $700 millon es en inversiones ex
pusieron las manufactura~:~ mexicanas que 
pueden competir ventajosamente en los 
mercados mundiales. 

En. el citado ~ven~o se dijo que la in
dustna del vestido tiene una producción 
an~al de $3,000 millones, proporciona tra· 
baJo a 150,000 personas y cuenta con 
10,000 detallistas en todo el pa ís . 

El Pres idente de la Cámara Nacional 
de 1~ Industria del Vestido informó que 
en cuanto a capacidad de industrializa
ci~n y m.ecan ización, México ocupa ya un 
p rnnerís1mo lugar en América Latina y 
que marcha con firmeza la producción 
nacional, y agregó que la cali.dad de la 
ropa mexicana está a la altura de las ca
Fdades .logradas en cualquier otra nación 
mdl!Strial y en muchos aspectos mejor, 
deb1do al menor volumen que México 
produce. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

$ 55 Mil En los primeros días del 
. mes en curso, la Confede-

MIIlones Vale ración Ganadera analizó 
Nuestra la situación de la industria 

Ganadería pecuaria nacional, habien
do llegado a la con el usión 

de que el régimen de gobierno que fina -

!izó el 30 del actual fue propicio para di
cha actividad, ya que en su transcurso 
se elevó el número de cabezas de ganado, 
las exportaciones de reses fueron factor 
de equilibrio en nuestras balanzas comer
cial y de pagos y se sortearon, con buen 
éxito, todos los contratiempos que se pre
sentaron. 

Rn torno a lo anterior, el Sr. Salvador 
Valencia, Presidente de )a Confederación 
Ganadera, rlijo que incluyendo animales, 
tierras, equipos, obras, etc., el valor de 
nuestra ganadería se calcula en $5f5 mil 
millones, "suma que s u¡1era en mucho a 
la que pudiera exhibir cualquier otra ac
tivirlad del país". Pero la importancia de 
la industria ganadera no sólo es desde el 
punto de vista monetario, sino que "es 
una de las grande~ riquezas renovables 
de la nación que está diseminada en toda 
la ampliturl de nuestro territorio; que no 
puede estar sujeta a controles monopo
lísticos; que aprovechan los terrenos más 
pobres y que, finalmente, constituye una 
riqueza típica colectiva por el reparto que 
presenta entre todas las esferas econl>rni
cas del campo mexicano". 

Respecto al comercio exterior de la ga
nadería, el informante dijo que en este 
año el ingreso de divisas por concepto de 
exportaciones de ganado n o ha s ido in· 
fcrior a $600 millones, sin que, por otra 
parte, el envío de nuestra reses al extran
jero signifique reducción en el a basteci
miento de carne en los mercados inte
rior es. 

Con r elación al incremento de la po
blación ganadera del país, el Sr. Valen
cia dijo que el censo d e 1950 registró una 
existencia de 23.601,000 cabezas de gana
do mayor y en 1!:158 esa cifra se ha ele
vado a 30.848,000. En cuanto al ganado 
menor estos son los números: 20.504,000 
animalt>R en 1950 y 27.191,000 en 1958 . 

• 
El Estado .de Sonora ha 

Pérdidas tenido que afrontar una 
Algodoneras situación económica difícil, 

originada J?Or las pérdidas 
en Sonora que resintió el algodón a 

consecuencia de las lluvias 
que afectaron a los distritos de riego de 
los ríos Yaqui y Mayo, el sistema de 
bombeo de la costa de Guaymas y )¡~ 
zona ele la costa de H ennosillo, dijo el 
Sr. Alvaro Obregón, Gobernador de la 
citada entidad, quiP.n agregó que ahora 
se hará en Sonora la siembra más gran
de de trigo en la historia agrícola del 
país y que en a lgunas regiones los agri
cultores volverán a l cultivo de la linaza. 

Por otra parte, se elijo que s~ calcula 
en más de $60 millones las pérdidas re
sentidas por los c.ampos algodoneros de 
la costa de Hermosillo, ya que las fuertes 
lluvias ocasionaron el aislamiento del 
80% de los campos agrícolas de dicha 
zona. • 

La Secretaria de Recursos 
Pronto se Hidráulicos iniciará en fe· 

Construirá cha próxima los trabajos 
la Presa do construcción de la Pre-
Morelos sa Morelos, en el bajo río 

Balsas. Para ello la citada 
dependencia oficial ha lanzado la convo
c~toria a fin de que los ingeniero~:~ y t éc
mcos que sean empleados en la obra 
ofrezcan todaR las garantías necesarias 
dent ro de la ley. 
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Una información ¡Jroce
Se Reanudó dente de Ciudad Mante, 
la Zafra en Tamaulipas, dijo que ha 

sido reanudada la zafra en 
El Mante el ingenio de esa pobla .. 

ción, la cual se había sus
pendido -apenas iniciada- debido a las 
fuertes lluvias que en los últimos meses 
cayeron sobre la región. 

• 
Después de un recorrido 

Crédito por por las principales pobla
$ 60 Millones dones del Bajío que. fue-

"' ron afectadas por las mun-
a) Ba¡Io daciones, el Secretario de 

Agricultura y Ganadería 
expresó que en cumplimiento de ins
trucciones presidenciales, los Bancos Na
cional de Crédito Ejidal y de Crédito 
Agrícola y Ganadero, pondrán en ejecu
ción un programa de créditos por valor 
de $60 millones. 

Dicha cantidad se destinará al apro
vechamiento de las magníficas condicio
nes en que quedaron las tierras en Sa
lamanca, Acámbaro, Salvatierra, Jaral, 
Valle de Santiago y Pénjamo, en las que 
se espera lograr estupendas cosechas de 
trigo y garbanzo, principalmente. 

• 
El Gobernador del Estado 
de Tamaulipas, Dr. Nor

Condiciones berta Trcviño Zapata, dijo 
Agrícolas en que la humedad y las pre
Tamaulipas sas llenas de dicha enti-

dad, permitirán un rendi
miento agrícola extraordinario en los pró
ximos ciclos. 

Buenas 

Agregó el citado mandatario que en el 
Estado, pero sobre todo en la región nor
te, se desarrolla intensa actividad a fin 
de aprovechar en la agricultura y la ga
nadería la riqueza que representan las 
humedades de la tierra y el gran volumen 
de agua almacenado en las presas, prin
cipalmente en la del Azúcar y la Falcón. 

Tamaulipas -dijo- podrá recuperar
se rápidamente y seguir siendo el primer 
productor de algodón de la república, 
pues allí se levantaron este año 565 mil 
pacas y es el segundo productor de azú
car en el país. 

Para poder aprovechar las magníficas 
condiciones con que actualmente cuenta 
la agricultura en esa entidad y lograr el 
auge que se desea, se ha elaborado un 
plan de recuperación que comprende una 
parte de emergencia y la otra a largo 
plazo. La primera incluye el restableci
miento provisional del tránsito en las ca
rreteras Matamoros-Victoria, Matamoros. 
Reynosa, Matamoros-Anáhuac-Valle Her
moso y en el Ferrocarril Matamoros-Rey
nasa-Monterrey y el desagüe de las zo
nas inundadas por las últimas lluvias. 

Los trabajos a largo plazo incluyen el 
mantenimiento de los bordos de protec
cún en Reynosa, Matamoros y a lo largo 
del río Bravo y de los vasos del Culebrón, 
Cárdenas y Palito Blanco, y la construc
ción de estructuras hidráulicas sobre las 
carreteras ya citadas. 

Por último, dijo que en la zona del 
Pánuco se tiene proyectado un sistema 
de presas del alto Pánuco para regular 
caudales y crecientes, el cual se destina
rá al riego y a la generación de energía 
eléctrica. 
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El desarrollo económico de 
México, logrado por el ere-

Carreteras dente volumen de su pro
ducción, se ha traducido 
en el mejoramiento del ni
vel de vida de la población 

cuya capacidad de consumo se ha visto 
incrementada por el aumento de salarios 
y de ocupaciones mejor remuneradas . 
Uno de los factores más importantes que 
ayudan a ese desarrollo es la tarea gu
bernamental a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, que ha 
hecho posible que los beneficios de ese 
desenvolvimiento económico lleguen a to
dos los lugares del país, mediante la cons
trucción de carreteras y caminos vecina
les que unen entre sí los principales cen
tros. de producción con los de consumo. 

Michoacán 

Caminos a la costa de M ichoacán.
Entre las obras que este año realizó la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, se encuentran los trabajos de 
construcción de la carretera que unirá a 
la ciudad de Morelia con la costa del 
océano Pacífico y que va de Cuatro Ca
minos a Playa Azul, así como las obras 
de conservación general de las carreteras 
que van de Zinapécuaro a Huajúmbaro 
y de Sahuayo a La Barca. Para finalizar 
esas obras, la SCOP ha destinado un pre
supuesto que asciende a la cantidad de 
$21.2 millones. 

El Camino a Playa Azul.-De! presu
puesto citado $19.8 millones se aplican en 
la construcción de la carretera que va de 
Cuatro Caminos a Playa Azul, a través 
de un recorrido de 190 kilómetros. Esa 
ruta cruza las poblaciones de Capirio, Cu
puan, Los Ranchos, Falsete, etc., hasta· 
La Mira. 

Las obras realizadas a lo largo de esa 
carretera presentan los avances siguien
tes: del kilómetro O situado en Cuatro 
Caminos, al kilómetro 33, se ha termina
do la pavimentación; del kilómetro 33 al 
80 y del 106 al 156 se han concluído los 
trabajos de revestimiento y, del kilómetro 
80 al 106, se concluyeron las terracerías. 

El Camino de Zinapécuaro a Huajúm
baro.-De manera normal prosiguen las 
obras de construcción que la Junta Local 
de Caminos del Estado de Michoacán 
realiza a lo largo de la carretera que co
municará a la población de Zinapécuaro 
con la de Huajúmbaro. La ruta tendrá 
una longitud de· 32.6 kilómetros. 

Los trabajos de construcción muestran 
ya un avance de 19 kilómetros de terra
cerías, obras de avenamiento y de revesti
miento. Para la ejecución de esas obras 
se han empleado $475 mil. 

La Junta Local de Caminos del Esta
do de Michoacán invierte $950 mil en la 
conservación del camino que va de Sa
huayo a La Barca, en el Estado de Ja
lisco, con el objeto de mantener esa ruta 
de 30 kilómetros de longitud en condi
ciones adecuadas para el tránsito auto
movilístico. 

Las obras de construcción y de conser
vación de caminos que se realizan en el 
Estado de Michoacán, harán posible que 
los productos agrícolas entre los que des
tacan el maíz, el trigo y la caña de azú
car, así como los que proceden de sus 
minas, puedan ser transportados en for
ma eficaz hacia los centros de consumo 
más importantes del país. 

Durango 

El Estado de Durango es una de las 
entidades federativas de la república que 
cuenta con mayor número .de recursos 
naturales. Dentro de la zona conocida 
con el nombre de la "Región Lagunera", 
en el territorio duranguense, se recogen 
abundantes cosechas de algodón, trigo, 
maíz, frijol y uva. Varios de sus munici
pios producen un elevado porcentaje del 
consumo nacional de diversas frutas pro
pias de clima templado, como la manza
na, la pera y la ciruela. Las explotaciones 
minero-metalúrgicas existentes en la en
tidad proporcionan ocupación a varios 
millares de personas y, en la extensa re
gión de la Sierra Madre Occidental que 
se encuentra en su territorio, la industria 
forestal constituye un importante ren
glón de la economía duranguense. De ahí 
que las obras de comunicación tengan 
una vital significación en la entidad. 

Por su importancia destaca dentro del 
programa vial del Estado, la construcción 
de la carretera que principia en la capital 
de esa entidad y termina en el puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, ya que a través de 
ella podrá transportarse con facilidad la 
producción que se obtiene en las nume
rosas localidades que toca en su reco
rrido. 

Camino a Tlahualilo.-En los primeros 
meses del presente año, quedó terminada 
hasta su etapa de pavimentación la arte
ria que enlaza a las poblaciones de Gre
gario García y Tlahualilo. Esa vía terres
tre que presta ya grandes beneficios a 
los a~ricultores de la región lagunera del 
Estado de Durango, tiene una longitud 
de 48 kilómetros y una anchura de 7 me
tros en la corona y de 6 en la carpeta as
fáltica. Fue llevada hasta la etapa de re
vestimiento provisional por el Comité Na
dona! de Comunicaciones Vecinales. En 
dichas obras se erogó la cantidad de $4.8 
millones. En su petrolización se erogó la 
suma de $2.95 millones. 

Camino al Centro Agrícola de El Mez
quital, en Durango.-Acaba de firmarse 
un convenio entre el Gobierno de la Re
pública a través del Comité Nacional de 
Comunicaciones Vecinales, el gobierno del 
Estado de Durango y un numeroso grupo 
de particulares, para construir la carrete
ra que ligará a la ciudad de Durango con 
el centro agrícola de El Mezquital. 

Para realizar las obras que se ejecutan 
en el año actual, se cuenta con un fondo 
que asciende a la cantidad de $1.5 millo
nes. Dicha vía tendrá un desarrollo total 
de 90 kilómetros. 

Camino a Cartagena.-Otro camíno ve
cinal que impulsará el desarrollo agrope
cuario de una extensa porción de la en
tidad duranguense, es el que va de la po
blación de Tlahualilo a la denominada 
Cartagena. Esa carretera quedará conec
tada con toda la red caminera de la en
tidad al enlazarse en Tlahualilo con la 
gran carretera transversal que principia 
en Matamoros, Tamaulipas, y termina 
en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Las obras anteriores quedarán unidas 
a la gran carretera que el Gobierno Fe
deral construye entre las ciudades de 
Durango y Mazatlán, Sinaloa, único seg
mento faltante para que quede termina
do en toda su longitud el gran camino 
transversal de 1,282 kilómetros de exten
sión, que va de Matamoros, T amps. , a 
Mazatlán, después de cruzar por nume
rosas e importantes poblaciones pertene-
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cientes a los Estados de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila, Durango y Sina
loa. Esa vía terrestre es ya transitable en 
toda su longitud, con excepción de los 
días en que se registran fuertes precipi
taciones pluviales, :va que ellas provocan 
derrumbes muy peligrosos en la zona 
montañosa. 

Antes de que finalice el año actual, 
quedará tt-rminaclo e l revestimiento en 
los segmentos que a la fecha se encuen
tran en proceso de construcción. 

• 
Visita a las Alg·unos de los funciona

rios extranjeros más des-
Obras tacados que asistieron a la 

Camineras Tercera Reunión Mundial 
del Sureste de Caminos que se celebró 

en la ciudad de México el 
mes pasado, visitaron varias de las obras 
más recientes construidas por la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

La primera obra visitada por el grupo, 
al que acompañaron altos funcionarios 
de la SCOP, fue el camino que enla
za el puerto de Coatzacoalcos, Vera
cruz, con la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. Esa carretera que tiene una 
longitud de 1.72.7 kilómetros, correspon
de a uno de los segmentos principales 
del Circuito del Golfo de México que> a 
partir de Matamoros, en el Estado de 
Tamaulipas, llegará hasta Puerto Juá
rez en el Territorio de Quintana Roo, 

Los trabajos de la sección visitada 
comprendP.n cuatro porciones: de Coatza
cl)alcos al río Tonalá; de este último lu
gar a San Miguel; de ahí a Cárdenas y 
de Cárdenas R Villahermosa. 

El estado actual de esas obras, que 
fut>ron iniciadas el 13 de marzo de 1.954, 
comprende los avances siguientes: 170.1 
kilómetros de terracería, 167.6 kilómetros 
de obras de avenamiento; 167.3 de reves
timiento: 165.9 de base; 159.9 de riego de 
impregnHCión; 148.9 de mezcla asfáltica, 
y 26 de riego de sello. 

En los trabajos anteriores se ha eroga
do la cantidad de $115.6 millones. Para 
quedar totalmente concluída la citada 
carretera se requiere una erogación de 
$6 millones. 

o Los visitantes hicieron también un 
recorrido por los caminos vecinales que 
comunican a la población de Tchuacán, 
en el Estado de Puebla, con las de Hua
juapan de León y Teotitlán, Oax. 

Los trabajos de la primera de esas ru
tas fueron iniciados en el mes de noviem
bre de 1957 y terminados hasta la etapa 
de revestimiento en abril de este año. 
Su longitud cubre una distancia de 115 
kilómetros con un ancho de 8 metros de 
corona. En la construcción de esa carre
tera se erogó la cantidad de $16.9 millo
nes. 

Por lo qua respecta a las obras del ca
mino que llega a Teotitlán, de 63.5 kiló
metros de largo, se iniciaron en el mes 
de marzo de 1952 y hasta la fecha se ha 
gastado en ellas $9.5 millones. 

MINERIA 

Incremento Según datos proporciona
dos por el Instituto de 

en las Geología de la Universi· 
Reservas dad Nacional Autónoma, 
Mineras se han incrementado nota-

blemente las reservas de 
manganeso - en un 1,500%- carbón, 
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cobre, hierro y otros minerales ferro~os 
y no ferrosos, como resultado de las In

vestigaciones geológicas y minerológica~ 
que desarrolla dicha institución. 

Agregó el Instituto que los trabajos 
de evaluación de la rique-.ta minera de 
México se vienen realizando desde antes 
de 1956. mediante estudios de diversos 
depósitos dentro del territorio nacional; 
n.demás, en marzo de 1957 el Consejo 
de Recursos Naturales no Renovables, co
mem:ó a auspiciar al Instituto en los tra
bajos que éste desarrolla específicamente 
para la e\·aluación de tales recursos . 

En un trabajo mancomunado, el Ins
tituto y el Consejo han logrado ya la casi 
total e\·aluación de los recursos de man
ganeso en la República y se ha advertido 
un incremento en las reservas de más 
de 15 veces sobre las que se conocían 
antes de dar comienzo a estas investiga
ciones. 

Asimi!'mo, están llevándose a cabo los 
s iguientes trabajos: 

a) Están evaluándose sistemáticamen· 
te los depósitos de hierro de la costa del 
Pacífico. 

b) Evalu!lción y exploración, en busca 
de nuevos cuerpos cupríferos en la cuen. 
ca del río Balsas, con resultados muy sa
tisfactorios. 

e) Estudios geológicos muy detallados 
en más de 400 localidades de minerales 
no metálicos en los Estados de Puebla, 
México, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro 
e Hidalgo y las investigaciones se están 
ampliando en otros Estados. 

d) Respecto a las reservas de carbón se 
han evaluado las de la cuen ca de Sabi
nas, Coah., que se estiman en más de 
200 millones de toneladas probables; pero 
que recientes t>xploraciones a menos de 
20 kilómetros de Monclova han revelado 
que la cuenca carbonífera se extiende 
hasta este lugar. Dos mantos más han 
wnido a quintuplicar las reservas. 

e) Se sigue explorando las reservas de 
carbón antracítico en Sonora. Estudios 
efectuarlos este año permiten calcular 
que las reservas son de más del triple de 

. lo que se preveía en la zona anteriormen
te explorada en San Javier, Santa Clara, 
cerca de Tonichi, en ese Estado. 

La misma fuente informativa dice que 
en el yacimiento de San Marcial el Con
sejo ha localizado más de 8 millones de 
toneladas, poniendo en producción una 
mina para experimentar. Se estima que 
estas reservas pueden ser utilizadas para 
el beneficio de los depósitos de hierro del 
Pacífico, en .Jalisco y Michoacán. 

• 
El "Informe Semanal de 

La los Negocios" dice que la 
Produccibo producción minera mexi

cana, por lo menos, se ha 
Minera mantenido al mismo nivel, 

si acaso no ha aumentado, 
como un recurso para compensar el des
censo de los precios en los últimos dos 
años. 

o En los ocho primeros meses de 
1958 la producción de oro descendió en 
5%, la de la plata aumentó en 3% y la 
del cobre en 14%; la producción de plo
mo disminuyó en 1%. en tanto que la 
del cinc aumentó en 2%. 

o Por efecto de las medidas adoptadas 
por el gobierno estadounidense, encami
n:-tdas a reducir en un 20% las importa
ciones del plomo y el cinc, los precios de 
estos metales han mejorado sensiblemen
te en t>l mercado de Nueva York, ya que 
las cotizaciones del plomo subieron de 11 
a 13 centavos de dólar la libra y las del 
cinc de 10 a 11.5 centavos de dólar la 
libra: "sin embargo, esta reacción del 
mercado no ha favorecido en lo más mí
ILÍmo a los productores mexicanos". Por 
ejemplo -dice el Informe Semanal de 
los Negocios-- el promedio anual de 
nuestras exportaciones de plomo al veci
no país durante el período de 1953 a 
1957, tomado como base por el gobiE~rno 
norteamericano para fijar la cuota de im
portación asignada a México, se elevó a 
100,532 toneladas, que al precio de 11 
centavos de dólar la libra (Dls. 242.51 la 
tonelada larga, o sea de 1,000 kilogramos 
ó 2,204.6 libras) representaba un ingreso 
de divisas para la economía mexicana de 
Dls. 24.4 millones ($305 millones). En 
cambio, la cuota asignada ahora (73,760 
toneladas) al precio de 13 centavos de 
dólar la libra (Dl'3. 286.60 por tonelada), 
apenas significará un ingreso anual de 
divisas de Dls. 21.1 millones ($264 millo
nes), o sea que nuestras exportaciones 
de plomo a los E stados Unidos de N. A. 
tendrán un descenso de 27% por lo que 
se refiere a l volumen y de 13% por cuan
to al valor. 

En cuanto al cinc el ca'3o es semejante, 
en virtud de que el promedio anual de 
nuestras exportaciones de 1953 a 1957, 
fue de 203,793 toneladas, que al precio 
de 10 centavos de dólar la libra (Dls. 
220.46 la tonelada) nos representaba un 
ingreso en divisas de Dls. 44.9 millones 
( $562 millones), en tanto que la cuota 
aF.ignada (1fi3,600 toneladas) al precio 
de 11.5 centavos de dólar la libra (Dls. 
253.29 la tonelada) apenas nos represen. 
tará un ingreso en divisas de Dls. 38.9 
millones ($486 millones). 

Añarle el Informe Semanal de los Ne
gocios que el volumen anual de nuestras 
exportaciones de cinc a los Estados Uni
dos de N.A. disminuirá en un 25% y 
la suma de nut>stros ingresos de divisas, 
dt>rivados de esas exportaciones, se redu
cirá en un 14% , lo que significa que el 
volumen dt> las exportaciones de plomo y 
cinc se redujo, según las cuotas asig
nadas, en 27% y 2fi%, respectivamente, y 
no en un 20% como Sf! había anunciado. 

o El valor total de la producción me
xicana sufrió en 1958 un descenso de 
$331 millones y dicha disminución equi
vale a un 14% con relación a 1957 y a 
una baja de $437 millones, o sea de un 
19%, rcApecto a 1956. 

Precio y 
Producción 

de Plata 

• 
D on Rod riKo Gómez, Di
rector del Banco de Mé
xico, informó que la pro
ducción nacional de plata 
se sostiene en una cifra 
aproximada de 50 millones 

de onzas (la onza tiene 28.5 gramos) y 
nuestro país no tiene problema para ven. 
der su producción. 

Agregó el Sr. Gómez que el precio se 
sostiene oscilando en este año entre 87.5 
y 90.fi centavos de dólar la onza. La pri
mera cifra corresponde al precio más bajo 
y la segunda a la cotización más alta. 
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El CANADA EN 1980 

PoR J. C. MILLS * 

A L principio de 1958 el informe final del Real Comité 
sobre las Perspectivas Económicas del Canadá (Royal 
Commission on Canada's Economic Prospects) se hizo 

público, seiialando con numerosos detalles el posible desarro
llo económico de dicha nación en los próximos veinticinco 
años. El documento en cuestión tiene la extensión de un 
libro, más de 500 páginas impresas, y su elaboración requirió 
aproximadamente 3 años. A pesar de que el Informe en sí, 
abarca una amplia variedad de temas, en el presente artículo 
nos contentaremos con un resumen más bien breve del con
tenido · general, dedicando especial atención a ciertos aspectos 
tales como el comercio, la función del capital extranjero y 
el desarrollo industrial. 

l. ¿Quién y Por Qué? 

El Real Comité, más conocido como Comité Gordon, fue 
creado por el Gobierno de Canadá en junio de 1955. Su em
presa era, en verdad, ambiciosa: "iniciar, examinar y publi
car estudios acerca de las posibilidades económicas de Cana
dá, incluyendo desarrollos de su capacidad productiva, el cre
cimiento y la distribución de la población, la tendencia y na
turaleza de su comercio interno y exterior, el progreso de los 
niveles de vida y los requerimientos crecientes de capital in
dustrial y social". Mr. Walter Gordon, destacado contador, 
asesor de gerencias, actuó como Presidente y tuvo como cola
boradores a un experto forestal , un perito en energía y dos 
rectores de universidades. Reunieron rápidamente un perso
nal numeroso y muy competente. El propio Comité sostuvo 
audiencias públicas en varios centros del país y recibió más 
de 300 ponencias tanto de organismos como de particulares. 
A fines de 1956 se publicó un Informe Preliminar y desde 
entonces más de 30 estudios separados han sido editados 
sobre varios aspectos de la economía canadiense. El Informe 
Final condensa los resultados de esos estudios y contiene 
además numerosas recomendaciones acerca del potencial eco
nómico nacional que debe lograrse. 

Para facilitar el manejo de la labor de previsión y hacer 
que se apegara más a la realidad, hubo que recurrir a ciertos 
supuestos básicos. Se supuso que en los 25 años venideros no 
habría ninguna guerra mundial ni tampoco ninguna crisis 
importante en Canadá y que la política gubernamental no 
sufriría ningún cambio de importancia que podria afectar el 
desarrollo económico propio o extranjero. 

2. Esbozo del Posible Porvenir 

Para 1980, la población de Canadá habrá aumentado 
probablemente de 15lf2 míllones de habitantes hasta cerca 
de 27 míllones, y la fuerza de trabajo se duplicará hasta 10 
millones. Al aunarse a esto una mayor productividad, es muy 
probable que el ingreso nacional sea tres veces mayor al de 
1955 y que el nivel de vida mejore acaso en dos terceras par
tes. La gráfica aquí reproducida es un ejemplo de la brillante 
perspectiva prevista para el futuro, aún en comparación con 
los años de prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial. 

La tasa de crecimiento demográfico prevista para los 
próximos cinco lustros es más bien simílar a la correspondien-

* Economista del Depto. de Investigación Económica del Toronto-Do
minion Bank, Canadá. 

604 

te a los 25 años pasados. La inmigración neta representará 
en promedio 75,000 al año, o sea aproximadamente el prome
dio de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. La 
tasa de mortalidad seguirá disminuyendo, pero se espera una 
reducción moderada de la tasa de natalidad. "Debido al ritmo 
cada vez más acelerado del cambio tecnológico, creemos que 
la producción por hombre-hora tendrá, en promedio, en las 
próximas dos o tres décadas, un incremento anual más eleva
do del que tuvo en cualquier periodo de duración comparable 
en nuestra historia". Se supone que la productividad del sec
tor privado no agrícola aumentará a un ritmo anual compren
dido entre 2lf2 y 3% y probablemente a un ritmo equivalente 
al promedio de esas dos cifras. 

La distribución de la producción total cambiará. La pro
ducción agrícola perderá importancia relativa mientras las 
industrias manufactureras secundarias, cuya producción se 
vende principalmente en el mercado interno, presenciarán un 
incremento al igual que las industrias extractivas que produ
cen generalmente para la exportación. La ocupación aumen
tará más en las industrias de servicio, incluso en el gobierno, 
en contraste con la fuerza de trabajo de la agricultura. 

La nación se volverá más urbana, con 80% de su pobla
ción residiendo en centros de 1,000 y más habitantes, en com
paración con una población urbana de 62% en la actualidad. 
Se requerirán tremendas inversiones de capital, incluyendo 
cien míl millones de dólares o más para satisfacer las nece
sidades de capital social indispensables para la construcción 
de viviendas, carreteras y hospitales. De aquí a veinticinco 
años la formación del nuevo capital será financiada en gran 
parte por los ahorros de los ciudadanos del Canadá, pero se 
seguirá necesitando aún capital extranjero. Parece que el co
mercio exterior tiende a participar menos en la actividad 
económica global. 

3 ; Perspectivas del Comercio Exterior 
La prosperidad de Canadá seguirá dependiendo en gran 

parte de su comercio exterior; pero dicha dependencia dismi
nuirá. En los últimos años el volumen del comercio mundial 
y de la producción industrial han aumentado rápidamente; 
incremento éste que deberá continuar. Una parte muy consi
derable de la capacidad productiva de Canadá ha sido am
pliada para satisfacer los requerimientos mundiales y estable
cer, por tanto, un sistema de comercio mundial relativamente 
libre de restricciones y tarifas arancelarias que favorecería 
mucho los intereses del país. 

Sin embargo, las fuerzas antagonistas presionan en dis
tintas direcciones. Por una parte, la persecusión deliberada de 
políticas de ocupación plena, por la mayoría de los gobiernos, 
tiende a actuar en contra de la eliminación rápida de las res
tricciones comerciales. Probablemente, las naciones subdes
arrolladas continuarán sosteniendo una política contraria a la 
desaparición de todos los sistemas proteccionistas mediante 
los cuales alientan a las industrias nuevas o restringen las im
portaciones de artículos de lujo. De hecho, las naciones más 
industrializadas de Occidente muy bien podrían ayudar a los 
países subdesarrollados prestando mayor atención al proble
ma que plantea la estabilización de los precios de los bienes 
de primera necesidad. Los planes de defensa del Mundo Oc
cidental propician una mayor autosuficiencia de las naciones. 
Existen presiones mundiales para proteger a los productores 
agrícolas y respaldar sus ingresos. 

Comercio Exterior 



111 
w 
a: 
~ _. w 
O o o 
w~ 
o N 

IX 
IIIW W::l 
ZLL 
0>- IJ) 
..J w 
::::! z z 
::I o o 
wü_. 
o ~~ 
~~~~ ::I 
Wo z 
::::!o..w 
::I . o 
Zll"ll 
Wll"l~ 

Oldl 
d)-~ 
zwa: 
O..Ot-

PRODUCTO NACIONAL BRUTO, 
POBLAC\O N Y FUE.RZA DE TRABAJO 

Escala Semi-Logar(tmica 
1926-1980 

8 
7 
6 
~ 

4 

3 
2 

2 

o 
o ·' o 

/ 
o 

/ 
Pr pdu< to f'. ocie nal E rut 0-1! / 

o /, 

" / 
~ ·' 
~ /v -~ 
o --r-----: _.._ .... 

( r-' ~-
"' 

...... 
v 

/ --f.o Pn• * bloc 

~ "" -...;--""- .;., 

8 V .~ ---7 _.... 
5 .... 
5 !.--

~ue 
-4 :- - rza ~e t r ab ~ 1 0 ** e >e luy ~ndc a la ~ fu lerzc ¡s ar ~ad S 

3 
1925 3 0 35 40 45 50 55 6 0 65 70 7 5 so 

* 

" " 

El PNB proyectado es el prome dio de las 
proyecciones maxima y mínima basadas 
en el supuesto de una inmigración neta 
de 75,000 

Proyecc ión basada en el supuesto de una 
i nmigraciÓI" neta de 75,000 personas 

Por otra parte, existen también tendencias liberadoras. 
Los Estados Unidos han facilitado el acceso a su mercado 
interno. Por ejemplo, las tasas aduanales norteamericanas so
bre importaciones cuantiosas del Canadá fueron reducidas a 
la mitad desde 1945. Similarmente, el segundo comprador más 
importante de Canadá --el Reino Unido-- hizo considerables 
aportaciones tendientes a un comercio más libre desde la ter
minación de la guerra propiciando menores restricciones mo
netarias y facilitando las importaciones. 

Para 1980, tanto las importaciones como las exportacio
nes serán aún menos significativas en términos de los egresos 
nacionales brutos, siendo cada una 19% o aproximadament~ 
de los egresos totales. Se prevé un crecimiento limitado de 
la demanda externa de productos agrícolas y de los bienes ela
borados por las industrias manufacturera s secundarias mien
tras subsistirán oportunidades favorables para las exporta
ciones canadienses de materias primas industriales, especial
mente hacia los Estados Unidos. Las producciones actuales 
como las de pulpa y papel, de madera, metales no-ferrosos y 
asbesto seguirán predominando mientras el petróleo, el gas 
natural y el mineral de hierro iran a dquiriendo mayor im
portancia relativa. En lo que concierne a las importaciones, 
la maquinaria y equipo, los bienes de consumo durable y 
otros parecidos constitúirá n la mayor parte mientras los ali
mentos, los géneros tejidos, los combustibles, el tabaco, las 
bebidas alcohólicas y los materiales estructurales parecen te
ner una tendencia opuesta. Los Estados Unidos se convertirán 
aún más en principal mercado de exportación y en primera 
fuente de las importaciones de Canadá. 

4. El Panorama Industrial Canadiense, 
Presente y Futuro 

Como era de suponerse, el Informe Gordon dedica una 
atención considerable a la situación actual y a las perspecti
vas futuras de varias industrias canadienses. Por conve nien
cia, hemos a grupado en gráficas las cifras reales para el pP.
ríodo 1953-55 y las pmvisiones correspondientes a 1979-81 
con referencia a los principales sectores de la producción na
cional. Conviene empero considerar antes el panorama rela
tivo a la energía ya que dicho sector constituye la base de 
todo el escenario industrial. 

La situación de Canadá respecto a energía es algo pa
radójica en una era de energía nuclea r . El país se encuentrR 
en una posición excelente, con abundantes reservas de uranio 
v con la necesaria experiencia científica. Pero el costo po..:. 
kilovatio hora de la electricidad generada m ediante la fisión 
nuclear !>P.guirá siendo indudablemente más ~to , por muchos 
años venideros, que los costos comparativos_ de la energía ge
nerada por mecHo de la fuerza hidráulica. 

En la actualidad, cuando se habla d e energía consumida 
en su forma primaria u original, el petróleo y el carbón cons
tituyen las dos fuentes más importantes, correspondiéndoles 
a cada una aproximadamente un 40% d el total. Para 1980, se 
estima que el carbón representará tan sólo un 16% mientras 
el petróleo aumentará su aportación hasta contribuir al 45% 
de la energía consumida. E l incremento previsto en la impor
tancia d el gas natural es notable, de un porcentaje ínfimo 
ahora hasta una cua.rta parte del ·consumo canadiense. La 
energía nuclear aprovechada de aquí a veinticinco años será 

Las perspectivas de un comercio más 
libre dependen en gran medida del im
portante vecino que Canadá tiene al Sur. 
"Si los Estados Unidos están en la im
posibilidad de liberar aún más su política 
comercial, es poco probable que pueda 
esperarse algo de los demás países". Los 
miembros del Real Comité opinan que 
es muy poco lo que puede esperarse en 
esa dirección, por lo menos <:n el futJ.n·o 
inmediato. 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TOTAL EN LA 
ECONOMIA CANADIENSE 

Desde 1939, el comercio exterior ha 
perdido importancia en la economía. Las 
exportaciones totales representan una 
porción mucho más reducida de los egre
sos nacionales brutos (21% en vez de 
29%). Las ventas al extranjero siguen 
muv concentradas en cosechas básicas re
latl:_,amente poco diversificadas cuya ma
yoría comprende bienes . poco procesados. 
Los canadienses gastan en importaciones 
más de nna cuarta parte de los egresos 
nacionales totales tanto en bienes de con
sumo como en bienes de capital, tan sólo 
poco menos que antes de la guerra. Du
rante esos años, los · Estados Unidos han 
incrementado su intercambio comercial 
con el Canadá mientras el Reino Unido 
y Europa lo han reducido. . 

Noviembre de -1958 

Presente y Futuro * 

1953-1955 Real 1979-1981 Prevista 

1 Agricultura 
11 --Industrias extractivas 

. VI Servi ciQs... civiles, guber~oment oles 
y co lecti v os 

111 1 ndus trias ·manu foctu re ras 
primarias . 

IV Industrias manufact'uret'as 
secundarios 

V Construcción 

Vn Transporte, al macenaje &. 
comu nicaciones; comer c io, 
finanza-5 y servicios 

" Produ·cto· Interno Bruto. Las gráficas fueron elaboradas con 
dotos ·del mismo informe . 
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relativamente insignificante, representando tan sólo un 2% 
del total. La fuerza hidroeléctrica, que adquiere mayor im
portancia en el panorama de la energía si se considera desde 
el punto de vista de su uso final, contribuye actualmente al 
20% , proporción ésta que podría elevarse a 25% en más o 
menos dos décadas. 

Los posibles cambios en la distribución de la producción 
total durante el próximo cuarto de siglo son notables por lo 
menos en 3 aspectos. La agricultura perderá mucha impor
V=mcia, representando tan sólo 6% o sea menos de la mitad 
de su contribución actual a la producción total. Las industrias 
mamúactureras secundarias, que operan principalmente con 
los mercados internos, producirán entonces una cuarta parte 
del producto nacional. Las industrias extractivac;, proveedoras 
en su mayoría de mercados extranjeros, contribuirán a un 
15% en vez de un 1.0%. A continuación se hace un análisis 
más detallado, pero las gráficas resumen los probables cam
bios en la repartición de la producción total. 

En el campo de la economía industrial, el Real Comité 
hace una interesante contribución al dividir el sector manu
facturero en dos partes con fines analíticos. Una de ellas, de
nominada industrias manufactureras primarias, incluye a 
aquellas . operaciones Productivas que requieren tan sólo un 
proceso mínimo y utilizan más capital que mano de obra y 
producen princ.ipalmente para los mercados de exportación. 
Ejemplos de ella<~ son las artes gráficas, el beneficio de mi
nerales, etc. La segunda división, reseñada más adelante, se 
intituló industrias manufactureras secundarias y está com
puesta por industrias de naturaleza más bien compleja donde 
el valor agregado por el proceso de fabricación es relativa
mente elevado. En el Informe (!Ue nos interesa, las industrias 
manufactureras primarias tienden a ser agrupadas junto con 
las industrias extractivas. 

La dotación nacional que corresponde a la industria fo
restal fue de hecho muy generosa ya que, por ejemplo, los 
bosques canadiPnses proporcionan las cuatro quintas partes de 
las materias primas utilizadas en todas las artes gráficas que 
circulan en el comercio mundial. En las próximas dos o tres 
décadas, esta industria perderá algo de su preponderancia en 
comparación con la economía en todo su conjunto y en tér
minos de crecimiento económico respecto a la producción de 
la indust ria forestal -y de su principal producto, las artes 
gráficas-- que casi se duplicará. 

Las industrias extractíuas y beneficiadoras de minerales 
se contaron entre las más dinámicas de la experiencia cana
Iliense moderna. "De hecho, a pesar de la creciente diversi
ficación y madurez de la economía canadiense, el alto nivel 
de la demanda de nuestros valiosos recursos minerales v otros 
ha sido una de las Principales razones por las cuales la tasa 
de nuestro desarrollo nacional superó la de la mayoría de 
las demás economías del mundo libre desde 1945." 

Las causas básicas de este rápido crecimiento del pasado 
seguirán existiendo sin nerder su vitalidad. A medida que Re 
eleven los niveles de vida en todo el mundo. las comnras de 
bienes durables aumentarán aún más rápidamente. Las ne
cesidades de la defensa y la industrialización de los paí11es 
subdesarrollados impulsará aún más a la demanda mundial 
de minerales, mientras las deficiencias de las economías in
tensamente industrializadas favorecerán a Jos recur!los y a 
las industrias manufactureras primarias del Canadá. Por tan
to, el valor bruto de la producción de las minas canadienses, 
de las fundidoras y refinerías será en 1980 3% veces mayor 
que el de 1955; se nrevé un mayor progreso aún para la eco
nomía en general. En lo que concierne a los minerales especí
ficos, el de hierro será el meior favorecido en cuanto a au
mento de volumen en el próximo cuarto de siglo. con una 
expansión auíntuple y quizá séxtuple de la actual. En lo que 
se refiere a l aluminio, se estima que la producción se cnadrn
plicará, la de níquel y cinc se dunlicará y la elaboración de 
cobre V de plomo aumentará en dos tercios y 50% respecti
vamente. Se cree que la producción de uranio se ampliará 
más rápidamente en un corto plazo para convertirse en pri
mera actividad minera en 1959, pero su patrón de crecimiento 
más adelante es de difícil previsión. 

Se calcula que la contribución de las industrias manufac
tureras secundarías a la producción total será cada vez ma
yor - dichas industrias se definen como aquellas que venden 
princip~lmente en el mercado interno, que utilizan una mayor 
proporCión de mano de obra aue de capital, y que elaboran 
productos acabados. Las gráficac; reproducidas demuestran 
aue este sector representará, para 1980, una cuarta parte 
de la producción bruta. Su crecimiento se logrará a pesar de 
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ciertas desventajas a las que tendrán que enfrentarse los ma
nufactureros locales, como por ejemplo un mercado más redu
cido, una menor especialización, y una productividad más 
baja (de 35-40%) que en los Estados Unidos, que constituyen 
la principal fuente de competencia para los manufactureros 
canadienses. Aún con tarifas proteccionistas que promedien 
de 10 a 25% y con salarios inferiores en un 25% a los de Es
t;;dos Unidos. las er:tpresas locales topan con una competen
Cia po~erosa y persistente emanente del extranjero. Las im
portaciOnes representan actualmente un 20% del mercado 
canadiense. Los factores sobresalientes de la realización futu
ra tendiente a un mejor crecimiento medio de las industrias 
manufactureras secundarias serán probablemente un descen
so de la porción del mercado total correspondiente a las im
portaciones y un incremento de la productividad superior a 
un 3% anual. 

Las industrias de servicio constituyen un sector de la eco
nomía canadiense cuyo rápido crecimiento se cree subsistirá. 
"Dicho crecimiento está relacionado con profundos cambios 
en nuestro modo de vida -nuestros gustos, nuestro nivel de 
enseñanza, nuestras costumbres de trabajo y de diversión . 
nuestra urbanización, nuestra tecnología , nuestra interdepen
dencia creciente y nuestros niveles de vida progresistas." En 
el pasado hemos presenciado un aumento sostenido de la ocu
pación en las industrias de servicio sin observar ningún in
cremento apreciable en la contribución de éstas al ingreso na
cional. Lo mismo ocurrirá en el futuro. Numéricamente la 
ocupación en ellas se duplicará hasta lograr rep resentar' en 
1980 el 4S% de la fuer:>.a total de t rabajo, mientras su pro
ducción continuará siendo aproximadamente una tercera par
te del total nacional. 

Dentro del grupo de servicios, el comercio al menudeo, 
las finanzas y el gobierno serán los de más rápida expansión, 
duplicándose, por ejemplo, la ocupación en todos los niveles 
gubernamentales en los próximos 25 años. El comercio al ma
yoreo, los servicios domé'sticos y las fuerzas armadas crecerán 
con menos rapidez y quizá hasta di11minuya el número de 
personas ocunadas en ellos. Los cambios modernistas serán 
graduales en las industria!l de servicio y la automación tendrá 
menor efecto sobre ellas que sobre los demás sectores de la 
economía. 

La industria de transporte desempeña, naturalmente. una 
función particularmente vital en Canadá, país caracterÍstico 
por sus enormes distancias. En el curso de las dos o tres dé
cadas pasadas ocurrió un notable descenso en el porcentaie 
dP carga transportada por ferrocarriles, mientras aumentó rá
pidamente el acarreo por c.arreteras y oleoductos, especial
mente desde 1945. El tránsito camionero logró un desarrollo 
fenomenal hasta el grado que en la actualidad circulan apro
ximadamente un millón de camiones. 

Las tendencias del transporte no serán muy distintas en 
el futuro cl.e lo que fueron en el pasado. Las presiones de Ja 
competencia y el progreso tecnológico serán ir refrenadas. Es 
muy probable que los ferrocarriles vayan perdiendo su impor
tancia relativa ya que el volumen de fletes que les correspon
de aumentará tan sólo en un 75%. El tránsito camionero se 
triplicará y el interurbano se desarrollará con mayor rapidez 
aún. El transporte por aire y por oleoductos crecerá más rá
pidamente que todos los demás en términos de volumen aca
rreado pero no alcanzará de ninguna manera a los fletes efec
tuados por ferrocarriles y camiones. 

Otra manera para describir los cambios probables en el 
panorama industrial canadiense consiste en examinar la dis
tribución de la ocupación total tal y como se ilustra en las 
gráficas que reproducimos a continuación. Hasta ahora, los 
servicios con los que proporcionan la mayor ocupación, segui
dos por las industrias manufactureras secundarias y la agri
cultura. Para 1980, las industrias de servicios darán ocupa
ción a más de la mitad de la fuerza de trabajo, las industrias 
secundarias mantendrán su misma posición, mient ras la agri
cultura dará traba.io tan sólo a la mitad de las personas que 
actualmente se dedican a ella. Poco cambio ocurrirá en los 
sectores que son menos importantes en lo que respecta a la 
ocupación. tales como las industrias extractivas, manufac
tureras primarias y de construcción. 

5. La Inversión Extranjera y su Dominio 

"Canadá nunca fue capaz de proporcionar suficiente ca
pital por medio de sus propios recursos para financiar el cre
cimiento y el desarrollo del país. . . siempre fue una nación 
deudora". JJOs períodos de gran expansión económica fueron 
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DISTRI BUCION DE LA OCUPACION TOTAL EN LA 
ECONOMIA CANADIENSE 

dounidense en dicha cantidad. De todas 
las inversiones a largo plazo realizadas 
por personas no residentes en Canadá 
(que suman poco más de $17,000 millo

Presente y Futuro'* 

1953-1955 Real 1979-1981 Prevista 
nes), en 1957, a los norteamericanos les 
correspondió más de las tres cuartas par
tes (Informe puesto al día); proporción 
que representa un considerable incremen
to sobre la situación existente a fines 
de la Segunda Guerra Mundial cuando 
los estadounidenses poseían tan sólo el 
70% del total de la inversión extranjera 
y que representa una diferencia aún más 
pronunciada con la porción en poder de 
los norteamericanos hace tres décadas 
(aproximadamente la mitad de la inver
sión extranjera a largo plazo en Canadá). 

11 
111 

Agricultura 
1 ndustrias extractivas 

VI Servicios civ iles,gubernomentales 
y colectivos 

La forma o índole de la inversión nor
teamericana constituye un problema. La 
inversión directa en acciones ordinarias 
de subsidiarias es en la actualidad el 
medio más popular de la inversión por 
parte de las empresas estadounidenses 
emparentadas. Por ejemplo, en 1955, la 
posesión de valores en sociedad represen
taba más de las dos terceras partes de la 

IV 

1 ndustrias manufactureras 
primarias 
Industr ias manufactureras 
secundarias 

V Il Transporte,almccenaje &. 
comunicaciones; comercio, 
finanzas y servicios 

V Construcción 
propiedad extranjera total, de las cuales 

*' Fuerzo civ il de trabajo total empleada. 
con el materia l del propio Info r me 

Las gráficas fueron elaborados 

los norteamericanos poseían el 84% (nue
vamente utilizamos datos que fueron pro
porcionados con posterioridad al Infor-

caracterizados por enormes entradas de capital. Durante el 
siglo XIX la mayor parte dE> la inversión extranjera en dicha 
nación provino del Reino Unido, principalmente en forma de 
compra de bonos y no de valores (acciones). Iniciándose con 
la década de los veinte, la inversión directa norteamericana, 
por medio del establecimiento de empresas subsidiarias en 
Canadá adquirió una importancia significativa y es, en la ac
tualidad la forma preponderante de todas las entradas de ca
pital. 

Alguna idea acerca de la importancia de dicha inversión 
extranjera puede lograrse por el hecho de que, de 1950 a 
1955, los recursos externos representaron casi una quinta par
te de la formación neta de capital, proporción ésta que se ele
vó a una tercera parte en 1956-57 (Informe Gordon puesto al 
día por medio de datos oficiales). Es muy posible que los ca. 
nadienses logren financiar una mayor parte de la formación 
de capital en los años venideros, pero los requerimientos de 
capital estimados -$100,000 millones (a precios de 1955) 
tan sólo para viviendas y necesidades de capital social para 
carreteras, escuelas, ohras hidráulicas, sin contar a la inver
sión industrial- señalan que los ahorros extranjeros segui
rán siendo indispensables. 

La inversión ext.ranjera trae consigo considerables pro
blemas, particularmente cuando gran parte de ella proviene 
de un solo país -los Estados Unidos- y, también, cuando 
una parte tan importante de la misma adquiere la forma de 
inversión en acciones comunes por empresas norteamericanas 
afiliadas. Todo el tema de las relaciones entre Estados Uni
dos y Canadá en general y de la inversión estadounidense en 
esta nación se analiza con numerosos detalles en el Informe 
Gordon. 

"El Canadá y los Estados Unidos viven en una especie 
de simbiosis -dos organismos separados y distintos, cada uno 
con sus propias metas y leyes; pero dependiendo mucho uno 
de otro compartiendo de manera indisoluble el mismo ámbito 
contine~tal y, a pesar de una gran desproporción en riqueza 
y poder económico, cada uno necesitando del otro". Por un 
lado, varios factores propician estrechos vínculos -proximi
dad geográfica, defensa mutua y el hecho de que Canadá 
es actualmente el principal abastecedor y el mayor compra
dor de los Estados Unidos. Por otro, las dos economías están 
bastante desproporcionadas por su tamaño y su riqueza, con 
un nivel de vida canadiense inferior en 25-30% al norteame
ricano. Las tarifas arancelarias de Canadá tienden a estimu
lar el intercambio comercial en una dirección Este-Oeste y 
no Norte-Sur. Empero, existe una íntima relación mutua 
entre ambas naciones y no obstante la corriente de ahorros 
norteamericanos a través del paralelo 49 encierra serios pro
blemas políticos y económicos. 

La magnitud absoluta del insumo rle capital es menos 
inquietante que la importancia relativa de la influencia esta-
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me) . La inversión en acciones comunes 
tiende a tener un efecto autoexpansionista 

que no ocurre con los bonos. La retención y reinversión ?~ las 
ganancias engendra un rápido incremento del haber or1gmal. 
Además, la repatriaeión de las acciones quizá no se efectúe 
nunca. Históricamente, una nación subdesarrollada puede con 
el tiempo recuperar los bonos en poder de extranjeros. El 
hecho de que los norteam!lricanos g¡;s~an de inv~r~r. en ac
ciones de empresas can~dienses es log1co pero sigm_f!ca que 
el tiempo solo no lograra mermar el grado de poseswn Y de 
dominio conferido por dichas acciones. 

Los problemas inherentes de la inversión norteamerican~ 
serían mucho menos complicados y más fáciles ·de resolver SI 

se tratara únicamente de c.apital. Las necesidades actuales Y 
futuras de Canadá podrían considerarse como "remesas" de 
capital, tecnología, habilidades y mer~ados. Para ~ayor c!a
ridad señalaremos ane el mercado obvio de muchas mdustnas 
canadienses es Estados Unidos. El inmenso yacimiento ferrí
fero de Quebec-Labrador que se está explotando actualmente 
no podría ser aprovechado ni ahora ni en el futuro si no fuera 
porque el mercado depende de los productores side~rgicos de 
ambas naciones. El petróleo crudo podría ser otro eJemplo: al 
igual auE> el níquel, la pulpa y el papel, etc. De hecho, la_ lista 
de las- empresas que depE>nden del mercado norteamencano 
es muy similar a la de las principales industrias de Canadá. 

La tE>ndencia que tiene la inversión norteamericana a 
concentrarse en ciertas industrias es objeto de creciente inte
rés por parte de los canadienses responsables. Esas industrias 
son en su mayoría aquellas para las que se prevé el crecimien
to más acelerado en los años venideros. Naturalmente nues
tros vecinos gustan de efectuar inversiones que serán provecho
sas y aue aumentarán de valor con el tiempo. Sin embargo, 
esto sigrufic.a QUe tanto el valor del dólar y el significado de 
los activos norteamericanos en la economía canadiense au
mentarán con toda seguridad con el crecimiento de la econo
mía aun cuando se suspPndan los insumas de capital proce
dentes del Sur. 

Como en otras partes, en Canadá, muchos sectores in
dustriales tienden a ser dominados por unas cuantas empre
sas poderosas. Si una o varias de esas empresas llega a ser 
propiedad o dominio de los Estados Unidos, toda la industria 
canadiense podría ser dominada por el exterior. Varias de 
nuestras importantes industrias de crecimiento están en este 
caso y el Informe aue nos interesa cita como ejemplos al pe
tróleo y al gas, a ciertos sectores de la industria minera y 
beneficiadora de metales, a la industria químic.a y, por lo 
menos, a tres poderosas industrias manufactureras secunda
rias -automóviles, implementos eléctricos y productos de hu
le. En otras palabras, los efectos desfavorables para el interés 
público de la tendencia de muchas industrias internas a tener 
una estructura oligopólica pueden ser acentuados por la par
ticipación y el dominio extranjero. 
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La inversión norte:c~merieana en Canadá plantea aún 
otros problemas. Existen pruebas escasas dP. lo que podría 
llamarse el mal uso de las subsidiarias norteame1·icanas en Ca
nadá por sus afiliadas que las obligan a pemJanccet· fuera rle 
lo~ mercados extranjeros. A vcces la operación en Canadá se 
utiliza como campo de batalla de disputa~ obrcras cntre los 
litiganü~s de la r.entral norteamericana y los cuarteles genP
mh~s internacionales del sindicato. Los miembros del ComitP 
Gordon revelan otro aspecto del problema nlantearlo por la 
inversión extranjera al diferenciar la propie<'lrl(l y el dominio 
rle los no residentes en Canadá va que e.~te último nuPdc exis
tir sin que exista la primera. "Ninguna ol ra nación tan in
dustrializada como Canadá tiene una proporción tan grandf' 
de su industria bajo el dominio rle emprPSas con sede en el 
exfranjero." 

Los motivos de la inversión norteameric>H!H en Canilrlfl 
son n11merosos, Existe nna veriladera necesid>1d d(' ranital 
extranjero, los canadienses acog-en a É-ste con bt'nepl:ícito. y 
por tanto el ambiente inversionista es ff-lvo,.able. Mucn'ls em
presas norteamericanas establc~en suhsidiarias en c~nadá 
por ser la me.for manera de poder vencler en pl mercarlo ca
narliense. En algunos caso~ las consielf'racioncs fiscales tienen 
su imnortanCÍH, parti<·ularmente la ausencia ele grav:ímenP.R 
~obre l:c~s ganancias del canita1. Finalmente está " ... el l1echn 
hlisico de oue las oportunidacle~ de !!Hnancia son mayores en 
Can:o~elá mientms Tos riesgos inherentes son relativamente in
significantes". 

El Informe Gordon r0~ume la situación de la inVPrsi<ín 
CYtranjera recalcando que los henefit•ios son mnv reales y tan
gibles mientras es muy rlifícil señal:u los neli~Tos con pre
cisión. Es indudable q•1e el crcrimi<'nto eronómico ft.tP m·omo
vido por el insumo de capital. Sin embargo, suhsi«tPn sin 
eluda alguna conflictos entre intereses entre canacli,nses y 
extran.ieros. partirularmcnte norteamericanos. A la basP. r1P 
la inquieturi canadiense se observa nn sentirlo rlf' inseguridad 
para .-:on el verino más granele v poclero"o del Sur -un te-
mor de Que la inwgradón sostenida puecla generar un ilomi
nio económico v_ evf>ntualmentP, la nérdida de la indepen
dencia política. El Informe formula algunas recomendaciones 
al respecto. 

6. Recomendaciones del Comité Gordon 

Al igual que el Informe Gorrlon aharca una gran exten
sión del espectro canadiense y que nuestro breve Hrtículo 
consirlera tan sólo los puntos sobresalientes, nos lirnit:c~rernos 
por los comisionados. Sugestiones particulares de considera
ble si¡mificado afectan a puntos tales como el problema de la 
inversión extranjera, al monopolio y a la competencia, a las 
tarifas, la energía y la agricultura. 

En lo que respecta a la inversión extraniPra y a su domi
nio, ¡;e recomienda que las empresas inst:c1larlas en Canadá y 
totalmente subsiiliar1as por los Estados Unidos deberían obli
garse a nacionalizarse lo más posihle. De manera espt:!cífira. 
esto implicaría P] empleo de más nersonal canadiense en la 
gerencia y la dirección ile dichas enipre!'las, la revelación com· 
pleta, incluyendo la publicación de informes anuales, de )os 
resultados ile la operación de la misma en Canadá, v la venta 
ele] 25% de las acciones a ciudadanos canadienses. Las conce
siones fiscales podrían ser el mP-dio para persuadir a dkhas 
sub!'lidiarias a cumplir <'On los reqnPrimiP.ntos SlH!ericlos. TJna 
acción más fuerte que la anterior para proteger los intereses 
canadienses se recomienrla únicamente en el caso ile las prin. 
cipales im;tituciones finanderas. La posPsión o el dominio f>X
tranjero de los bancos y rle las compañías de seguro.<; de viila 
no es aún muy importante, pero convenrlría tomar ]a¡;; medi
das adecuadas, como por ejemplo permitir en el futuro la 
compra por extranjeros de acciones privadas del derecho de 
voto. 

En el campo de la polítiCR pública referente a los mono
polios Y a los grandes consorcios, los comisionadoq se limitan 
a señalar que Ia excesiva división del mercado es frecuente en 
las industrias manufacturPras secunilarias y qu" nna cierta 
reducción en el número de empresas que narticipan en la 
oomoetencia, quizá por medio de cooperación entre la:. rnm
pañías existentes sería provechosa. La legislación r!lnHrliensf' 
anti-trust debería administrarse. v en cf!so necesario rPno,·qr
se, para dar más atención a la- imnortancia oue ticnen 1,-.o 
economías de escala. " ... T:c~ competen!'ia dt> lfl importa;·i6n 
brinda una cierta protección contra la pxplotarión pnr mnno · 
polios o carteles nacionales". 
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En lo C!ue concierne a l1c1s taril'as, se ~ugierc c~ue no {]piJe
rían rerlucirse cn forma unilateral. La mPta de Canar'l:'Í debc>
rá se~ir sicndo cl establecimiento de 1111 sislem:c~ t'omerci:c~l 
munrlial con un mínimo de tarifas y de rP~trieciones cnanti
t:üivas ile las importac·iones. La recinrocidarl con los Estados 
Unidos se considera como poco f:wtihle e impradic:c~hlP. En 
resumidas cuentas, las presentes taril'as arancelarias debe;·(m 
subsistir pero con una cláusula de n"visión periódica. 

El Informe recomienrla un camhio funchmental en la 
nolítica gubernamental rdcrentc a b exnortación r'le energÍa. 
Desde hare mucho se ha soo:;tPnido one la<; reservas ele cnrr
f.Ía. :c~dualps y potfmciales, dPbían ron<;ervar~e para nromfwPr 
el desarrollo de la pronomía can11rlien~e. Los comisionados 
opinan eme las fueuies corrcsnondicmtcs. <'SPedalmrntc de 
fuc1'7.>"\ hirlroel6ctrir·.<~. no son q,¡firicnf<'q par~ Dt'~iti1· sn pv. 

port . ..,dón hacia los Ti'staclos Unidos. Una objeción frer·npntP 
en el pasado con~istía en señalar rme. tma vez exportada, 
la energía no nodía renatri;n~e. es rleeir, r!ue nna vez au(' ~e 
empiPza a surtir con PlPdririrlarl 11 una cimlarl o zona nort<>
:c~mer-icanH no se purdr snsnrncl('•· clid10 servido sin m:>s " la 
tf'rminadón del periorlo ;lnlD;o1''ado pm· Pl rontrato rPFncctivo. 
Sin embargo, en la artnRlirh.rl ln fnPr7.-'l el<~drica puccle gene
rarse d<> vRrifls maner<Js v no hnv n.1~ón para suponer aue l:c~ 
furrza hidroelértJ-ÍCa no imccl<> dC'iar eJe exportarSf'. como Sll

cei!e ahora con Pl !!ll~ n.'ltUl'al nne se rvnorta merliAnte con
tnltos nor pPríoilog. limitaclm. Üna nolítir·a de f>~lf .. tipo avn
rlarh al desarrollo rlP las trPmPnrlas resprvas cJa fuerza hi
clro.-.léctrica (J_Ue aún permai'P"t'n ~in explotar~e. Sf' reromien
rl:c~ la ra-eAción ele una autoridad nacional de enP.r»:Ía rme flse
soraría al !!oh;erno canadiense P.n s11 política rclat.iva ; rlkho 
recurso, nrinrinahnentc rcsl18CÍO a las cxportadones, rpvisan
ilo las soliritnrl<>s de contratns para b venta de petróleo, gas 
y energía elfictric:c~ al extranjpro. 

Las c1<'m6s rcrom~ndacionf's pnPden wsumir~c m,;~ hrc
vemente. En la H!!ricultura el método adnal rle Vf'nta rlel tri
rro a través dP. una ag-encia gnhernamnntal rleherá spguir nti
li7iin<lose. posiblemente intcntamlo. por medio de r$a ·agencia, 
influir sobre la prorlucciím imnl:-mtmu-1rl cnotas máximas para 
carla aA"ricultor. Deb~rá permitir~e a las indu~trias manufa~
tul'eras secunrlari:c~s nna más rápir1a ::¡morti7a,·ir'in rl~ sns edi. 
ficios y equinos con mi1·wc: a promovf'r 1111a reducción ele los 
costo~ que le'> permitirán competir más satisfarto,.iament.P 
con las importaciones. La oferta, Prtnalmente rleficientP.. r1e 
rapital canl-!rliense para la invP.rsi(m podría incrcmmüarse 
cambiandn las restricciones que impiden a las rornnaíiías rle 
seguro sobre ]H virl:c~ posee¡· are;ones por mAs del 1fí% de sus 
activos. Quizá se necesiten subsi.lios ..,;uhernamcntales par1-1 
compensar a los ferrocarriles por las pérdidas !JUP. les oeasio
nará la fnertP comnetencia del transporte camionero. Los 
propietarios de vehículos motorhmdos deberán aportar una 
mavor parte de los costos de construcción rle ví:c~s rle comu
niPacionPs. Por lo menos en r1os casos son aconsejables modi
ficaciones fiscales. Primero, los municipios podrí?n muy hien 
elevar sus ta~as y crear nuevos imptlP~tos gravando por ejem
plo a los vPhículos de motor. Seg,mrlo, aun cuando Canarlá 
no eleberá intentar emular a los Estarlos Unidos otorgando 
concPsionPs fiscales especiales favoreciendo la explotación y 
el desarrollo de la :industria clcl petróleo y del gas, se sugie
ren sin embarg-o ciertas modificaciones fiscales para ayudar 
a las empresas petrol~ras no integradas más débiles. 

Las provincias ele la región orienl.aL menos ricas que las 
demás zonas de Canadá, deberán recibir anualmente una 
ciPrta canticlar'l de capital y los residentes costeros tener algu
na ayuda si desean murl~rRe hAcia regiones más prósperas 
del país. Es indispensable un esfuerzo sostenido para elevar 
los JÜVt:!les universitarios en toda la nación e incrementar los 
salarios del magisterio de un GO a un 100%. 

Finalmente, en lo que roncierne 1 a función del gobiemo, 
el principal problema del Gobierno Federal y su responsabi
Iidfld primaria en el ámbito interno consistirá en evitar cual
quier gmdo sustancial de rlesemp)eo e impedir que suria una 
inflación apreciahle. No hay nada comprobado ni ninguna 
seguridad en lo que se refiere a la nueva y noverlosa ciencia 
de influir sobre el nivel ile la activiilacl económica. Las poli· 
ticas monetaria y fiscal deben coordinarse íntimamente para 
evitar la generación de peligrosas fluctuaciones cíclicas. 

Al lle¡nlr al t~rmino ele este hreve resumen del informe 
final (lel Real Comitf sobre b Perspecti\·fl~ Er.onómicas de 
CanHdá no porl~mos nacer mc·_ior qne rep,-orlucir las palabras 
finale~ ele dicho documPnto: '·Los ('anflclien;;e~ tienen üdas 
las razonc'S al mirar hacÍil aclelante con ontimi•mo v confian
za el sost<>nirlo nPs:;rrollo económico dr> nuestro -paí.s y la 
elevación dP los nivele-s de vida Pn los Hñoo \'Prtidero~." 

Comercio Exterim· 



iVoticias 
• El Congreso de EU A ve la necesidad de 

afirmar las relaciones con Latinoamérica 

• Campaña c01nercial de la U RSS en 
Latinoamérica 

• Inversiones extranjeras en Colombia y 
trueque de café por maquinaria 

• Chile encontró petróleo en M agallanes 

Latt110a1ne rica rza tf 
• C~ecoeslovaquia desea adquirir plomo y 

eme peruanos 

LAT!NOl\M En !CA. 

Relaciones de EU A con 
Iberomnérica 

E N el programa de trabajo del nuevo 
Congreso estadounidense, figura 
una campaüa destinada a poner las 

relaciones ele EUA con las Repúblicas 
hispanoamericanas sobre bases nuevas y 
más firmes que al presente. Al respecto, 
el senador demócrata Johnson, declaró 
-Nov. 6--- que "el abandono de las Re
públicas latinoamericanas ha sido w1a de 
las debilidades promi.nences de nuestra 
política exterior ... " " ... el hecho es que 
América Latina es absolutamente esen· 
cial para la seguridad y prosperidad de 
nuestro país." 

América Latina es una región del mun
do que hoy en día presenta las mayores 
oportwlidades del planeta. El comercio 
de EUA con las repúblicas latinoameri
canas ha tenido el mérito de atajar la 
depresión económica que se estaba desa
rrollando en EUA, y agrega el senador 
Johnson que "sin el comercio con Amé
rica Latina nos hubiéramos encontrado 
hablando francamente de crisis en vez 
de declinación. . . "El comercio con Amé
rica Latina es apenas tma gota de un 
barril en comparación con lo que en 
potencia es, aüadió el senador Johnson, 
quien también mencionó que las repú
blicas al sur de EUA están surgiendo 
hacia el lugar verdadero que les corres
ponde y es sólo cuestión de tiempo -y 
no de mucho tiempo- que se coloquen en 
Wl lugar en realidad grande. América 
Latina fue el segw1do comprador, en vo
h1men, de las exportaciones estadoWli· 

Las informaciones que se reproducen 
en esta seeción, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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denses en 1957; sin embargo "con toda 
honradez, debemos admitir que EUA no 
ha ayudado en su calidad de 'buen ve
cino' como debiera hacerlo en tal situa
ción." "Del total de donaciones v créditos 
que EUA desembolsó desde la ir Guerra 
l\1w1dial hasta diciembre ele 1957, Amé
rica Latina recibió sólo 4.3%". En mate
rin de donaciones el asunto fue aún peor, 
porque en donaciones no militares se lle
gó en la América Latina solamente al 
1.7%. 

Un urupo ele la Comisión ele Relacio
nes Exteriores del Senado norteameri
cano ha üliciado un estudio acerca de 
las relaciones de EUA con América La
tina, estudio que cubrirá los siguientes 
puntos: a) enunciación de las tendencias 
políticas generales desde la terminación 
ele la II Guerra Mundial, sobre los prin
cipales acontecimientos en la evolución 
de la política de EUA hacia Latinoamé
rica y de las políticas de las naciones 
iberoamericanas hacia EUA; b) proble
mas del desenvolvimiento económico de 
las repúblicas americanas con énfasis en 
las fuentes de capital, posibles nuevas 
fuentes, y montos de capital disponible 
o potencialmente disponible y en qué 
condiciones; e) estudio detallado de los 
problemas suscitados por la dependencia 
de algunos países de un solo producto 
para una gran parte ele sus ingresos de 
divisas; d) consideración del papel de 
las empresas de EUA en el desenvolvi
miento de América Latina, sus relaciones 
con los gobiernos, públicos, obreros y co
mercios locales latinoamericanos; e) aná
lisis de la participación de EUA y su 
política hacia las diversas reparticiones 
económicas multilaterales, tales como la 
CEPAL; f) comentario sobre las actitu
des públicas -oficiales y privadas- que 
afectan las relaciones entre EUA y Amé
rica Latina; g) estudio de las implica
ciones de la defensa interamericana en 
la política exterior; h) análisis del papel 
ele la OEA y recomendaciones para ro
bustecer la organización; e i) estudio de 
las reparticiones del gobierno de EUA 
que tratan de asuntos latinoamericanos. 

El Subsecretario de Estado para los 
Aslliltos Económicos de EUA -Douglas 

Dillon- subrayó -Nov. 7- que su país 
tendrá que desarrollar Wl programa de 
ayuda económica y técnica a los países 
subdesarrollados mucho más extenso que 
el actual, si quiere hacer frente a la 
ofensiva económica de los países del blo
que comurlista, bloque que en cuatro años 
concedió más de Dls. 2 mil millones en 
créditos a los países subdesarrollados y 
p~o a su disposición :más de 3 mil téc
nrco3. 

El Ministro de Comercio de Inglate
rra -Sir David Eccles- manifestó que 
la ayuda económica de los países ricos 
a los pobres, es la única política sensata 
en el mundo moderno y, por su parte, 
el Jefe de la OEA declaró que el año 
1958 ha visto nn resurgimiento del inte
rés en ru1a concreta cooperación ínter
americana, porque "ya hemos tenido de
masiadas declaraciones generales de prin
cipios. . . Todos nuestros pueblos están 
esperando r esultados concretos", agre
gando que los países latinoamericanos 
tienen capacidad para absorber mucho 
más capital que el que hasta ahora han 
recibido del ex·tranjero, y advirtió que 
la tendencia actual para mejorar el nivel 
de bienestar económico de Latinoamérica, 
no está manteniéndose de acuerdo con el 
ritmo acelerado del aumento de la po· 
blación. 

Un comentarista de la agencia de no
ticias UPI afirmó que a la América La
tina se le dará atención especial dentro 
de las fllilciones internacionales de mayor 
importancia, que asumirá el Departa
mento de Comercio de EUA cuando 
Lewis Strauss tome su dirección. 

También el Presidente de EUA pidió 
-Nov. 10- Wl esfuerzo internacional 
para apresurar el desarrollo económico de 
las naciones subdesarrolladas que no per· 
tenecen al bloque comunista, sugiriendo 
la creación de Wl segundo Banco Mun
dial o Asociación de Desarrollo Interna
cional para mancomunar los recursos de 
los países de moneda floja, y los de las 
grandes naciones financieras para hacer 
préstamos flexibles a los países poco 
desarrollados. 



Banco 1 nteramericano de 
Fomento Económico 

E L Consejo Interamericano Económi
co y Social de la OEA anunció que 
el 8 de enero de 1959 será la reu

nión especial de técnicos para la formu
lación de la Carta del Banco Interame
ricano de Fomento Económico. 

La Unión Panamt•ricana informó que 
el Banco Interamericano de Fomento 
puede necesitar un capital de Dls. 2,500 
a 3 mil millones. D o un estudio de la 
misma oficina sohrC' el financiamiento 
del desarrollo C'conómico de América La
tina, se despn·nde que esta región pue
de emplear productivamente y devolver 
capitales considerablemente mayores de 
los que se ponen ahora a su disposición. 
El estudio sugiere también que el nuevo 
Banco desarrolle estas actividades: a) 
hacer. principalmente, préstamos para 
proyectos específicos, y no empréstitos 
para propósitos generales; b) facilitar 
fondos a crédito a los bancos de fomento 
de los diversos países para que estas 
instituciones extiendan préstamos a fir
mas privadas; e) ayudar a los países 
miembros a obtener capitales de otros 
organismos; d) fomentar las inversiones 
particulares extranjeras; y, e) mantener 
una estrecha vinculación con los progra
mas de desarrollo de cada país miembro. 

El BIRF y el Eximbank ven restrin
gido el alcance de sus operacionP.s en 
lberoamérica a causa de sus nonnas y de 
la copacidad de los países para saldar 
sus deudas. 

Inflación Desenfrenada 

EL Journal of Conunerce de fecha 
noviembre 5, dice que en Sudamé
rica los precios vienen subiendo 

vertiginosamente desde hace 5 años y to
davía no se ve C'l final de esta tendencia; 
agregando que el efecto que en general 
han logrado las medidas antiinflaciona
rias de los gobiernos ha sido más bien 
hacer más lenta, pero no contene¡· la ca
restía, y quizá el éxito más notable lo
grado l1asta ahora es en Bolivia, donde 
con ayuda financiera de EUA, se ha es
tabilizado el costo de la vida en el primer 
semestre ele 1958, al nivel de fines de 
1957, aunque su índice sigue siendo 10 
veces lo que era en 1954. 

Los precios al por mayor en Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú, y el ín
dice del costo de la vida en Bolivia y 
Argentina, tomando como base el año de 
1953 igual a 100, eran los siguientes en 
el último mes computado de 1958: Brasil 
214; Chile 757; Colombia 175; México 
143; Perú 145; Bolivia, 2,400 y Argenti
na 212. Por el momento, Argentina, Bra
sil y Chile parecen ser los focos de la 
perturbación económica y los precios si
guen subiendo. 

La explicación a este hecho, general
mente aceptada, es que los gobiernos es
tán tratando de desarrollar ambiciosas 
obras ele fomento económico e invirtiendo 
en ello graneles sumas, gastos éstos que 
en algunos países han producido resulta
dos efectivos. Contra esta opinión está la 
de peritos económicos asesores ele los go
biernos latinoamericanos, los cuales afir
man que el efecto de la campaña d0 
fomento se ha magnificado con la laxi-
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tud monetaria y fiscal y la inestabilidad 
política, quo han causado creciente dé
ficit y obligado a aplicar métodos finan
cieros inflacionarios para combatir la si
tuación. Las periódicas escaseces de 
divisas que obligan a los gobiernos a res
tringir las importaciones, las consideran 
los latinoamericanos como una cruel pa
radoja, más quo una lección forzosa de 
disciplina monetaria. En una nación am
plinmente desarrollada puede hacerse una 
reducción de importaciones mediante el 
aumento de producción de las fábricas, 
sin alza prohibitiva de los costos, pero 
en las lUiciones poco desarrolladas, una 
reducción de las importaciones conduce, 
generalmente, a escaseces quC>, a su vez, 
desembocan en elevación de precios. 

Financiación del Desarrollo 
Económico 

E N un estudio elaborado por el Con
sejo Interamericano Económico y 

· Social intitulado "Financiación del 
Desarrollo Económico en Iberoamérica" 
se afirma que las inversiones directas, 
especialmente por Alemania Occidental, 
representarán el aumento más importante 
de las exportaciones europeas de capital 
a Iberoamérica; llegándose a las siguien
tes conclusiones en lo tocanto a la eva
luación de las posibles inversiones euro
peas en Latinoamérica: 1) no es probable 
que Iberoamérica reciba nuevas sumas 
de importancia de loR organismos guber
nativos de Europa interesados en finan
ciar el desarrollo económico; 11) una po
sible excepción es la potencial de la 
Kreditanslalt Für Wiederaufbau de Ale
mania Occidental, que es un organismo 
de financiación a largo plazo, que en 
principio podría estar en posición de dar 
curso a solicitudes de lberoamérica. Has
ta ahora, se ha concentrado en otras 
regiones subdesarrolladas; III) parece 
probable que se registre una moderada 
expansión del volumen de créditos a 
plazo medio de países de Europa Occi
dental, sujeto esto a Wl examen de la 
posición de la balanza de pagos de de
tenninada nación; IV) es posible que se 
suministre una cantidad limitada de fon
dos a unos pocos países iberoamericanos, 
con inversión a plazo corto o :medio, por 
instituciones financieras privadas de Eu
ropa Occidental, pero parece que no hay 
perspectivas en un futuro cercano. Otras 
naciones europeas, especialmente Fran
cia, Italia e Inglaterra, además de Ale
mania Occidental, quizá contribuirán con 
sus ínversiones directas en lberoamérica. 

Rusia Gana M·ercados en 
1 beroamérica 

L A agencia internacional de noticias 
F rance Presse señala -Nov. &
que C>l esfuerzo emprC>ndido por la 

Unión Soviética en enero de 1958 para 
desarrollar sus relaciones económicas con 
los países de América Latina, se salda 
desde aho ra con resultados positi,·os que 
permiten preveer la extensión ulterior d(· 
su comercio con dichos paíse~. El pro
grama de desarrollo de los intercambios 
com0rciale;;; con Amf rica Latina fue ela
borado por la llni6n Soviética en 19i>G. 
pero este programa tropt.>zó con ciertas 
reticencia s y el volumen de interc<:mbio;; 
con los seis países iiX'roamericanos con 
qui(>nc-s ya manU:-nía rr·lacion('s comFrcia-

les -México, Argentina, Brasil. Uru
guay, Cuba y Venezuela- era ínfimo en 
comparación al que realizaban estos paí
ses con BUA. Ru~ia hizo saber que con
tra la actitud de EUA. se mostraba fa
vorable a la nacionalización de las prin
cipales industrias y riquezas naturales de 
los países latinoamericanos y que estaba 
dispuesta a ayudarles en ese teneno. La 
URSS ofreció a América Latina, mate
rial para sus inclustrias, minas, máqui
nas, herrumientas, material ferroviario, 
automóviles, maquinaria agrícola, made
ra, celulosa. papel, petróleo, cemento, 
amianto, colorantC>s y productos químicos 
También ofreció ayuda técnica inclusive 
el envío ele t>specialistas. A cambio. acep
tó productos agrícolas y ganadews, im
portantes cantidades de café, cacao, lana, 
pieles y minerales. Por todo Jo anterior. 
Argentina firmó una serie de contratos 
con la URSS por Dls. 3 ó 4 millones, 
transacción ésta que fue el origen ele 
otras, culminando en octubre 27 de 1958, 
cuando la Unión Soviética otorgó un 
crédito a largo plazo de 400 millones de 
rublos con una tasa de interés del 2.5% 
y reembolsable en productos de exporta
ción argentinos. Por otra parte, los in
tercambios soviético - brasileños pueden 
comprender en 1959 un trueque de 450 
mil toneladas de petróleo contra una 
cantidad ele cacao, café u otros productos 
de valor equivalente, adem<Ís de que pa
rece probable que las relaciones comer
ciales entre los dos países están llamadas 
a desarrollarse C>n el curso de Jos meses 
venideros. También se concertaron varios 
acuerdos de comercio y de pagos entre 
la URSS y Uruguay, augurándose una 
extensión de las relaciones comerciales y 
do otra índole entrambos países. E l vo
Jwnon de intercambio entre Rusia y Uru
guay en 1957, ascendió a 73 millones de 
mblos contra 66 mmones en 1956. La 
reducción de las importaciones de me
tales no ferrosos bolivianos por parte ele 
EUA s irvió para reafirmar la voluntad 
soviética de desarrollar el comercio cou 
ese país y para desmentir la existencia 
del "dumping" que se atribuyó a Rusia. 
Los intercambios entre la URSS y Cuba 
se acrecentaron sensiblemente, pasando 
de 58.5 millones de rublos en 1956 a 
188.4 millones en 1957. El esfuerzo so
viético comprende también a varios otros 
países de América Latina. 

La oferta de concertar operaciones co
merciales entre Rusia y los países latino
americanos es tentadora porque prácti
camente todos los países hispanoamerica
nos tienen problemas de exportación. 
Muchos desean más créditos, por encima 
de los que pueden conseguir en países 
no comunistas; muchos también padecen 
escasez de divisas para pagar sus im
portaciones. Rusia puede ofrecer hala
güeñas oportunidades de hacer negocios 
a los países de América Latina, además 
de que los negocios son ciertos, sin que 
el interés dt> la Unión Soviética haya de 
ser solam(•nt :? de tipo político, ya que 
muchos productos hispanoamrricanos no 
se fa brican en la URSS y este país tit:nc 
necesidad de ellos en g-randes cantidad<-s. 

E l D!rrd0r dC'l D0partamento de Ecll
nomía el (' la :'l!cGraw-Hil! Jr.t. Corp .. 
ase¡;ura qup la ofC'nSi\·a comercial eomu
ni~ta dPbilitará la posición d(' c ré•dito ciE
AmPrica Latina y que reducirá las t:):por
tacionts de EL'A n r:;;a región C'l1 u:1 
lOa;:, . miadiE-ndo qu ~· la última túctica 
su\ idica e-n L1 ¡,;u .. rra ('l'Onúmica ha pr(J
\'0Cado (;; ,·;¡id<~ d ~ · l,.,s I>r••cio~ muadialt·~ 



y reducido las entradaH en dólares de 
varios países híspanoamericanos. "En la 
medida en que disminuyan las ganancias 
en divisas de nuestros vecinoH, el expor
tador norteamericano tendrá que hacer 
frente a may.ores dilaciones en el pago 
de sus embarques." Para contrarrestar 
estas pérdidaH en el mercado latinoame
ricano, los hombres de ne~ocios norte
americanos tendrán que depender de Eu
ropa Occidental, aumentando allí las 
ventas de exportación. 

Préstamos del Fondo de Fomento 

V ARIOS países hispanoamericanos 
han recibido Dls. 11.1 millones de 
los Dls. 485 millones que d Fondo 

Norteamericano de Préstamos para el 
Fomento ha entregado, aprobado o asig
nado para gastarse, en el pl'imcr año de 
su fUllcionamiento. Tal cantidad repre
senta menos del 2.5% del total de cré
ditos abiP.rtos por el Fondo, el cual se 
formó con el propósito de otorgar prés
tamos sin garantía a los países econó
micamente subdesarrollados_ Del total de 
préstamos señalados por país, las nacio
nes asiáticas han recibido el 79% y los 
otros créditos han ido a países en Africa 
y Europa. Los créditos puestos a dispo
sición de las naciones iberoamericanas 
fueron concedidos a Honduras y Para
guay. El Fondo recibió solicitudes de 
crédito por un total de Dls. 2,629 millo
nes y de ese total, las naciones iberoarm~
ricanas solamente habian pedido Dls. 313 
millones, o sea el 12% de la cantidad 
global. El bajo nivel de préstamos a lbe
roamérica por parte dP. estB Fondo se 
quiere atribuir a que muchas firmas de 
EUA están interesadas en efectuar inver
siones en esa región, lo cual, según se 
dice, ha constituído una fuente de capi
taL En lo que respecta a lberoamérica, 
el Fondo para Préstamos de Fomento 
funciona como una especie de "corte de 
última instancia" para créditos de fo
mento. Los reglamentos de dicho Fondo 
estipulan que esta agencia no puede com
petir con el capital privado, con el BIRF, 
la Corporación Internacional, ni con el 
Eximbank. 

Minerales 

E L Buró de Minas de EUA afirma 
en su informe anual 1957, que como 
era de esperarse en una época de 

depresión industrial, hubo una baja con
siderable en la importación estadouni
dense del mineral y concentrados de 
tUllgstenn. En 1957' las importaciones 
desde Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, 
fueron menores que las de hace un año; 
estüs cinco países suministraron a EUA 
mineral y concentrados de tungsteno por 
un total de Dls. 18.8 millones contra Dls. 
29.4 millones en 1956. 

La Organización de Estados America
nos suspendió la consideración de la po
sibilidad de crear w1a agencia especia
lizada sobre plomo, cobre, cinc, estaño y 
tungsteno, por no parecer factihle, según 
el CIES, el establecimiento de un nuevo 
grupo de estudio. 

EUA dará a <..'Onocer una lista de me
tates y minerales que estArá dispuesto a 
aceptar en pago de productos agrope
cuarios de s us propios excedentes, siendo 
posible que tal lista incluya al plomo, 
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cinc, estaño, con objeto de ayudar a paí
ses como México, Bolivia y l'erÍI. 

Acuerdo Internacional sobre 
Azúcar 

I OS delegados de 90 naciones apro
baron el texto de un nuevo conve

.J nio azucaret·o intcmacional por 5 
ailos para dar mayor protección contra 
las fluctuaciones en los precios del dulce, 
tanto a los exportadores como a los im
portadores. El nuevo acuerdo tendrá du
ración de 5 años a partir del lo. de enero 
de 1959. Las cuotas de exportación de 
azúcar asignadas para los tres primeros 
aiíos a los países productor~s de Lati
noamérica, son como sigue: Brasil 550 
1nil toneladas, Colombia, 5 mil, Cuba 
2.4 millones de toneladas, Haití 45 mil, 
México 75 mil, Perú 490 mil y República 
Dominicana, 655 mil toneladas. 

Café 

L A Junta Directiva del Acuerdo Ca
fetalero Latinoamericano adoptó 
- Oct. 30- un sistema de distri

bución en los mercados p1ua colocar cer
ca de Wl 55% de su café exportable en 
los mercados mundiales durante los pri
meros 6 meses del pacto. El Presidente 
de la Junta Directiva del Convenio ma
nifestó que dicho acuerdo está en marcha 
y destacó que tomando en consideración 
la necesidad de ordenar el ritmo de la 
ofP.rta del ca.fé en el mercado internacio· 
nal, se r esolvió regularlo durante el pri
m er período que se1·á de 6 meses (octu
bre 1958 a marzo 1959), e;,tableciendo 
un porcentaje de exportación para cada 
país en dicho período con baso en un 
promedio histórico y reduciéndolo en un 
5%, con objP.to de que la. oferta sea dis
tribuída proporcionalmente durante esto 
primer periodo, evitando consecuente
m~ntc los efectos deprimentes de des
equilibrio de temporada en la oferta del 
caié. De acuerdo con el artículo 7 d el 
Convenio, Brasil mantendrá su sistema 
de exportación durante la vigencia del 
mismo. Con objeto de observar y hacer 
cumplir estrictamente las estipulaciones 
referentes a las retenciones de café que 
debe hacer cada país sobre sus exporta
ciones, se aprobó el control de auditoría 
con la ayuda de una organización inter
nacional para comprobar dichas reten· 
ciones así como los embarques. El siste
ma de auditoría empe:~:ará a funcionar 
de inmediato, ya que deberá aplicarse 
r ctroactivamcnte a partir de octubre lo. 
de 1958. 

El D epartamento de Agricultura de 
EUA estima la producción de café ex
portable del mUlldo, en la temporada 
1958-59 en 51 millones de sacos, o sea 
1 millón de sacos más sobre el cálculo 
r~alizado en junio último. La producción 
exportable del ciclo anterior fue de 44 
millones de sacos. 

E l Director del diario brasileño Jornal 
do Comercio manifestó que EUA debería 
considerar el café como la m oneda con 
la que muchos paises latinoamericanos 
pueden pagar por sus importaciones, 
pues "América LaUna no tiene otra mo
neda que el café, el cobre, el estaño y 
muchos otros productos básicos" ... 
'' ... cuando EUA estimulan el activo del 

cafó africru1o o hacen compras del grano 
africano, eHtán destruyendo la moneda 
de una mayoría de países latinoamerica
nos y el resultado de esto no es otro que 
nuevos préstamos del país del norte y 
más sacrificios para el contribuyente nor
teamericano". 

CAR 1 B01LH í:.' B. 1 C.A. 

Cuba 

Exportq.,ción de Minerales 

DURANTE el primer trimestre de 
1958 las exportaciones cubanas de 
minerales ascendieron a Dls. 8.4 mi

llones, incluyendo cobre, plomo, níquel, 
manganeso y _ hierro. El Vicepresidente 
dP. la firma Moabay Minin~ Co., declaró 
que Cuba se convertit•á aproximadamente 
dentro de un año, en UllO de los princi
pales productores de níquel y cobalto en 
el mllildo_ · 

La Situación Económica 

·L AS condiciones económicas en gene
ral, permanecieron favorables en 
agosto de 1958, no obstante las per

turbaciones políticas y los más bajos pre
cios r ecibidos por la cosecha de azúcar 
del presente año, lu cual se consideró 
normal, así como las exportaciones. Las 
reservas monetarias de Cuba mejoraron 
ligeram~nte, en comparación con el mes 
de julio d e 1958, dcteniéndosP. Ulla ten
dencia a la baja que se había iniciado a 
fines de 1957. La cosecha de azúcar al
canzó un total de algo más de 6 millones 
de toneladas largas españolas. Las reser
vas de divisas a fines de agosto último, 
montaban a Dls. 440.8 millones. 

Préstamos del Banco Agrícola 

EL Banco Agrícola e Industrial, una 
de las principales instituciones fi
nancieras de la isla, infonnó que en 

los últimos 7 años ha otorgado 12,237 
préstamos directos con un total de Dls. 
121.4 millones. El Banco se organizó en 
1951 para promover el desarrollo indus
trial y agrícola de Cuba. 

Cr:N'J'H( JA ilt En.t (.'A 

Costa Rica 

V Conferencia de la F AO 

E N San J osé, Costa Rica, se llevó a 
cabo -durante la primera quince

_¿ na del presente m es- la V Confe
rencia Latinoamericana de la FAO, even
to durante el cual se examinaron los 
cambios experimentados por la situación 
do la agricultura y la alimentación en 
América Latina en los dos años últimos. 
Se examinaron las tendencias probables 
de la oferta y demanda de los princi
pales productos agrícolas de la región y 
sus perspect ivas a corto plazo, es decir, 
para los próximos 12 6 18 meses y a más 
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largo plazo. Se trató lo referente a la 
nutrición en relación con las políticas 
agrícolas, ya que todo mundo reconoce 
la importancia de elevar el nivel alimen
ticio habiendo llegado el momento de que 
todos los gobiernos tomen debidamente 
en cuenta de manera efectiva, esos temas, 
al establecer sus políticas agrícolas ali
menticias. También se trató lo referente 
a problemas de habilitación ele tierras de 
colonización, tecnología aplicada a la ha
bilitación de tierras y a la apertura ele 
nuevas vías de comunicación, para lograr 
el éxito en los programas de colonización 
Y asentamiento que no han tenido el re
sultado apetecido, 

Mayores Ingresos al Estado 

L A Unitecl Fruit Co., acordó pagar un 
aumento en los impuestos sobre la 

. exportación de plátano. Según el 
antiguo acuerdo, la UFCO pagaba a los 
Departamentos del Tesoro y del Estado, 
cerca del 30% a cada uno, sobre la mitad 
ele sus ganancias anuales. 

Por otra parte, El nuevo contrato co
lectivo de trabajo que firmó la UFCO con 
sus obreros, contiene un aumento de sa
larios hasta de 8 cvs. d:o' dólar diarios en 
cada u~1o de los tres años dP vigencia del 
c~JI!vemo; . además se estipularon bene
fi~JOs a~~JOn~les de vivienda y más am
phos pnvileg10s de hospitalización. 

El Salvador 

Situación de la Economía 

L A_ revista Foreign Commerce \Veekly 
informa que la economía de El Sal
vador se consideró satisfactoria en 

l segundo trimestre ele 1958 no obstan-
": J, ·ncerti~wnbre y la baja' en Jos pre

CIOs del cafe. Aunque las exportaciones 
de café declinaron, la cosecha de algodón 
marcó un nuevo récord y la mitad de 
ella. ha?ía sido vendida a buen prt-'Cio 
hacm fmes del trimestre. Prácticamente 
no se modificó la producción indus trial 
en comparación con el trimestre prece~ 
dente, ni se iniciaron nuevas industrias. 
Decl~naron el ingreso del gobierno, el co
merciO exterior y los niveles comerciales 
y, aunque el presupuesto parece mw ten
clrft déficit, se considera anticipa.do pre
ver si continuará el saldo favorable nor
mal ele la balanza de comercio. 

Guatemala 

Normalidad en la Situación 
Económica 

E L Banco de Guatemala asegura que 
la s ituación económica y financiera 
del país, se desenvuelve por cauces 

de absoluta normalidad, como lo ponen 
de manifiesto los distintos indicadores 
económicos, has ta julio de 1958. El cir
culante llegó en julio de 1958 a Q 115 
millones y las re~;ervas netas internacio
nales, a la suma de Q G6.4 millones. Los 
préstamos y descuentos del sistema ban
cario incluyendo los concedidos por los 
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departamentos no bancarios del crédito 
hipotecario nacional, ascendieron a Q 86.5 
millones. Los valores del Gobierno, enti
dadf's públicas y bancos estatales, mon
taron a Q 49.6 millones. 

Control Temporal de las 
Importaciones 

E L Ministerio de Economía de Gua
temala hizo saber que el control 

· temporal de ciertas importaciones 
tiene por objeto la protección de la in
dustria nacional y el mantenimiento de 
los niveles de ocupación existentes, a la 
par que evita la especulación indebida y 
garantiza la estabilidad de las reservas 
monetarias internacionales del país. En 
el proyecto de aranceles que el Ejecutivo 
someterá a consideración del Congreso, 
se ha seguido la norma de darle más am
plia protección a la agricultura y de ase
gurar a la industria existente que llena 
las necesidades del mercado, una protec
ción que le permita competir con los pro
ductos de la industria extranjera. En esta 
forma ¡;e busca el mayor aprovechamien
to de los recursos y el empleo de mano 
de obra guatemalteca y también se evita 
la innecesaria fuga de divisas que podrán 
ser utilizadas pam lH importación ele bie
nes ele capital. 

Nacionalización Ferrocarrilera 

E L gobierno de la república ha acep
tado la propuesta de la Junta Di
rectiva de los Ferrocarriles Inter

nacionales de Centroamérica, para na
cionaliza~ esa empresa. La IRCA propu
so al gobierno la venta de los ferrocarri
les y ésta la acepta, siempre y cuando la 
empresa ferroviaria dé un trato igual al 
que recibió del gobierno cuando se esta
bleció en el país, o sea que al establecer 
el vaJor de la empresa, el gobierno de 
Guatemala lo cubrirá en un plazo de 99 
años. La International Railway:; of Cen
tral America, valúa sus propiedades en 
Q 68 millones. 

Producción Algodonera 1958-59 

EL Depa1·tamento de Estudios Econó
micos del Banco de Guatemala, es
tima en 322 mil quintales la pro

ducción de algodón del ciclo 1958-59 
siempre y cuando no se presenten facto: 
res climatológicos adversos. El 70% de 
la producción fue atendida con financia
miento ele las instituciones bancariHs del 
país. 

Honduras 

La Economía hasta Junio 

E N la R evista Foreign Comnwrce 
\\"ec-I;Jy se dice que 10 . .; proble-mas 
e~on,)miros. financieros y del tra

bajo. aL·o,;cJron al gobie>rno clt• Honduras 
durante el ~Pgundo trimPstre> d t> 19.58, po. 
r>Í :·ndo al paí~ antf' un futuro incierto. SP 
rc·gistró d e nue\·o una reducción de divi 
sas, déspw:;; dé' un li g,•ro pro:;:réS'l a fi -
1 !,. .~ dé! p1imer trinwstre. La ad i,·idad eh· 
lu.; nc :.:cwÍ•).'< bajó con.- iderablementc> c·n 

comparación con el nivel del año 1957 en 
igual período, y el gobierno se enfrentó 
a mayores déficit presupuestales. La 
euestión social empeoró debido a una alza 
ele precios de menudeo, especialmente de 
Jos aiimentos básicos, y a un incremento 
en la desocupación. 

Integración E conómicv. 
Latinoamericana 

E L Cancilier de la República de Hon
duras declaró que los Secretarios de 
Relaciones Exteriores de Centro

américa, propondrán a México la inte
gración económica México-centroamerica
na, con un mercado de 55 millones de 
consumidores y productores. El Presiden
te de la República hondureña, también 
declaró que la integración económica y 
espiritual de Iatinoamérica, es un ideal 
qne todos los hombres y naciones del 
continente deben perseguir hasta su rea
lización cabal. 

Reunidos en la capital de la República 
M exieana, los cancilleres de Centroamé
ri<:a, lo cual ocurrirá en diciembre pró
ximo, pn~sentarán las bm;es para inte
grar un sólo bloque económico de México 
y las repúblicas ístmicas. La insospe
chada potencialidad de nuestros pue
blos, puede desPnvolverse prodigiosamen
te; nuestras economías se complementan 
en un 80%, e inicialmente pueden desen
volverse las industrias de transportes 
- marítimos y terrestres- así como la 
industria pesada. Este mercado lo cons
tituirían 55 millones de personas que ga
rantizarían cualquier inversión por cuan
tiosa r¡ue fuese. A la fecha están formán
dose dos bloques económicos, que cons
tituyen el antecedente del Mercado Co
mún Latinoamericano; por una parte, 
Venez\le!a, Colombia, Perú y Ecuador y, 
por la otra, los países m eridionales de 
Sudamérica. Literalmente el Canciller de 
H onduras declaró "así como hemo:; pedi
do a EUA revisión total de su política 
económica hacia Latinoamérica, cam
biando la idea de buen vecino, protocola
ria y superficial, por la de buen socio en 
una empresa de tipo hemisférico, Jos go
biernos cen t roamericanos pediremos a 
M éxico um¡ revisión total también, a efec
to de que pueda constituirse un todo con 
nuestros pueblos . .. ". "Concretamente, es 
factible crear una flota mercante mexica
no-centroamericana de inmediato. Hon
duras, Guatemala y El Salvador están ya 
oficialmente comprometidos y, de modo 
informal, los demás países han aceptado 
la idea. D e ese modo, cuando concurra
mos en diciembre próximo a la ceremo
nia de trausmisión del Poder en la capi
tal mexicana, los gobiernos centroameri
canos proponclr;'tn al Lic. López Matees, 
por voz del Secretario General de la 
OEC, la i11tegración económica bosque
juda ... " 

Por su p a rte·. el SPt-rl'ta ¡-in General de 
la OE I - (_; r :::tniz:.Jv:c·lll Jt> E :' tJ.c!o5 CPn
t.n •amp:·i,·a J :o~-- nfi rmú qut> ha sonado la 
hora dt· I ~t j¡,··-·:..:rnci c.,n latino3mL .. ricana ; 
._-,!..:"re2.ar--.d'J ''j • · ¡~ ·:-: tr' J' pueblo;:; . con antL·
l edt:n t:..1 :-: ~\ - p ;- ; ..... L nt"~ t'nlnuncs en cunnto a 
raza. id ion:.t \" tra•!ic·i (.,il cultu ral. dc·hen 

llegar a su in!,·,:::r.J cicJn cco!iÚtnica .. _ 
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Nicaragua 

Dificultades para Vender 

E L Viceprimer Ministro de Economía 
nicaragüense declaró en la XIII 
Asambl!'a Anual del GA TT, que a 

pesar de los esfuerzos llevados a cabo por 
su país, se sigue tropezando con crecien
tes dificultades para colocar sus produc
tos en el mercado mundial, agregando: 
"durante los últimos años hemos presen
ciado un continuo deterioro en los térmi
nos de nuestro intercambio. Los precios 
de los artículos de primera necesidad que 
exportamos declinan, en tanto que los 
precios de los que importamos y que son 
indispensables para nuestro crecimiento 
económico, así como para el manteni
miento del nivel m\nimo de vida de nues
tro pueblo, aumentan constantemente". 
"Año tras año la colocación de nuestros 
productos se torna más difícil. Hoy mi 
país está imposibilitado para disponer de 
un tercio de su producción de algodón, y 
asimismo se ve obligado a retener el 10% 
de su cosecha de café. Esto constituye 
w1a carga muy pesada para nuestra eco
nomía". "Además es más que probable 
que en los próximos años nos veremos 
obligados a retener una parte sustancial 
de nuestra producción de azúcar". 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Crédito del Exterior 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bolivia anunció haber obtenido 
un crédito del Fondo de Préstamos 

para Fomento Económico de Dls. 10 mi
llones y la promesa de otros organismos 
de EUA dP. conceder al país nuevos cré
ditos. También manifestó que consiguió 
ayuda para mantener la estabilización 
monetaria que permitirá a su país ingre
sar en un período de franco desarrollo. 

Plan Contra Dificultades 
Económicas 

E L gobierno boliviano ha adoptado un 
nuevo programa para combatir las 
dificultades económicas que con

fronta el país. Las medidas fueron anun
ciadas 1'1 30 de septiembre último e in
cluyen: un peso boliviano de fluctuación 
libre y una depreciación inmediata de 
20%; reducción del déficit presupuesta! 
mediante reducción de los gastos; rápi
das limitaciones del crédito privado y pú
blico; reducción de la ocupación en las 
minas marginales, cierre de algunas de 
ellas y empleo del personal cesado en 
otras actividades, incluyendo la cons
trucción de carreteras; contratos colecti
vos de trabajo negociados individualmen
te por las empresas, como eslabón entre 
la prl'sente inamovilidad de los trabaja
dores y el sistema de libre contratación; 
ajuste de salarios a los tl-abaja.dores que 
no han recibido aumentos. El lo. de oc
tubre de 1958 el Banco Central reasumió 
la venta de dólares al tipo de 11 mil bo
livianos por dólar. 

Noviembre de 1958 

Colombia 

1 nversiones Extranjeras 

D ESTACADOS financieros e indus
triales colombianos se reunieron 
durante una semana en Houston, 

Tex., con funcionarios y negociantes de 
EUA para estudiar las posibilidades de 
hacer inversiones particulares norteame
ricanas en Colombia. Se llegó a un con
venio entre la Tifco Interamerican Corp. 
de Houston, y la Coordinadora de Inver
siones Nacionales y Extranjeras en Bo
gotá, entidad que tiene a su cargo con
tribuir a la industrialización de Colom
bia. De conformidad con el convenio, la 
Coordinadora dará curso, por intermedio 
de la Corporación de Houston, a todos los 
proyectos del grupo colombiano que re
quieran tecnología o equipos de EUA. La 
Coordínadora es el organismo no oficial 
mayor de Colombia que se ocupa del des
arrollo industrial del país. 

Trueque con Suecia 

H AN dado principio las negociacio
nes entre representantes suecos y 
colombianos para establecer un 

trueque de café por maquinaria Diesel 
de ferrocarril de procedencia sueca, por 
un monto de Dls. 4.5 millones. Los Fe
rrocarriles Nacionales iniciaron las ne
gociaciones y pidieron a la Federación de 
Cafetaleros de Colombia que autorizara 
el trueque. La Federación de Cafetaleros 
es un organismo semigubernamental que 
controla la política de exportaciones de 
café y que está autorizado para suscribir 
convenios de trueque. Dls. 1.5 millones 
serían pagados de inmedíato en café y se 
concedería un plazo de 3 años para pagar 
el saldo, según las estipulaciones del con
venio. El Gerente de la Federación de 
Cafetaleros también informó que el go
bierno estudia una propuesta que hará 
al Congreso para poder ampliar los ac
tuales mercados para el café colombiano 
incluyendo a los países del bloque co
munista. 

Plan de Estabilización 

D E acuerdo con una información de 
la Press Review, el gobierno co
lombiano se propone restaurar el 

equilibrio económico y financiero del país 
dentro de los próximos 4 años. Intenta 
detener el deterioro progresivo del valor 
del peso, debido a presiones inflaciona
rias particularmente en los últimos me
ses, generadas !'n las medidas que se han 
tomado para combatir la crisis en el mer
cado del café. Se establecerán nuevas re
laciones entre el Banco Central y el Fon
do Nacional del Café, separando el finan
ciamiento interno de la cosecha, de la po
lítica monetaria del Banco. También se 
prevé una reforma fiscal y modificacio
nes a la política de comercio exterior, me
diante la expansión de las exportaciones 
y reducción de las importaciones no esen
ciales. 

Por su parte, el Ministro de Hacienda 
informó que el gobierno ha presupuesta
do los gastos en dólares en unos 32.5 mi
llones, incluyendo 21 millones para im
portación, 6.5 millones para el servicio de 
la deuda, para las oficinas del gobierno 
en el extranjero, becas estudiantiles, gas-

tos de la ciudad, agencias autónomas y 
pago de dividendos. Durante el primer 
semestre de 1958, Colombia ha estado ga
nando aproximadamente Dls. 36 millon!is 
por mes. 

Chile 

Modus Vivendi con México 

E L día 31 de octubre último fue ele
vado a la categoría de Ley el "mo
dus vivendi" que regirá las relacio

nes comerciales entre los dos países. De 
acuerdo con e! documentó, los dos países 
han convenido en concederse recíproca
mente un tratamiento incondicional e ili
mitado de la nación más favorecida pa
ra todo lo que se refiere a los derechos 
aduanales. También se estipula que los 
productos naturales o fabricados, origi
narios o procedentes de cada una de las 
partes contratantes, no estarán sujetos a 
derechos, tasas o cargas distintas o más 
elevadas que aquellas a que están sujetos 
los productos procedentes del exterior del 
país. 

Se Encuentra Petróleo 

P OR primera vez en su historia, Chile 
ha l'ncontrado petróleo en la parte 
continental de l\1agallanes, no muy 

lejos de la frontera con Argentina. La 
Empresa Nacional .de Petróleo de carác
ter gubernamental, encontró petróleo a 
2,500 metros de profundidad en la zona 
llamada Punta Delgada, en el extremo 
norte de la primera angostura del Es
trecho de Magallanes, en la Bahía Di
rección y a unos 500 Mts. de la costa. 
El hecho de que haya surgido petróleo 
en el lugar indicado, hace suponer que 
la cuenca petrolífera que ha dado tantos 
yacimientos en la Isla .de Tierra del Fue
go. cuya parte norte está situada casi al 
frente de Punta Delgada, se extiende 
por debajo del Estrecho hacia el conti
nente, haciendo surgir la necesidad de 
hacer l'xploraciones submarinas. 

Fallan las Medidas contra 
la Inflación 

L AS disposiciones del gobierno para 
detener la inflación se han debili

. tado notablemente. La expansión 
del crédito bancario en los 8 primeros 
meses de 1958 produjo un incremento de 
25.3% en el abastecimiento de dinero, y 
el índicE' de precios de consumo subió 
21.5%. La causa principal de la inflación 
es el déficit gubernamental. La posición 
de pagos al !'xtranjero ha continuado 
deteriorándose, como principal resultado 
de la caída de los precios del cobre, pri
mer renglón en las exportaciones chile-. 
nas. El precio del cobre ha caído de 
0.3170 cvs. de dólar por libra, en el pri
mer semestre de 1957, a 0.2232 en el pri
mer semestre de 1958. Las exportaciones. 
se redujeron en el equivalente de Dis. 
162.6 millones en los primeros 6 meses 
de 1958, de Dls. 245.8 millones un año 
antes. Las existencias de oro y divisas 
se mantuvieron en un nivel precario du
rante los 9 primeros meses de 1958 y 
el déficit de pagos fue principalmente 
cubierto con empréstitos extranjeros. 
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E L Departamento de Comercio de 
EUA afirma que el comercio exte
rior de Chile durante la primera 

mitad de 1958 se vio fuertemente afecta
do por la aguda declinación de los ingre
sos en divisas fuertes y por los esfuerzos 
del gobierno por reducir las importacio
nes para ponerlas a tono con la capacidad 
de pagos del país. La declinación de los 
ingresos en divisas se debió de modo 
principal a la baja de los precios del 
cobre, metal que constituye más de la 
mitad de las exportaciones de este país. 

Por otra parte, el Ministro de Econo. 
mía anunció que Chile comprará 100 mil 
toneladas de azúcar en Perú, Brasil o 
Francia . 

El Peso Chileno 

E N las últimas semanas el peso chi
leno ha experimentado una persis
tente mejoría en las cotizaciones 

frente a las demás monedas. Hasta an
tes del 4 de septiembre del presente año 
-fecha de elecciones presidenciales-- el 
peso chileno había estado oscilando al
rededor de 1,200 por dólar, dentro de 
una tendencia hacia la depreciación que, 
con pequeñas interrupciones, experimen
ta desde hace años. La s ituación cambió 
después del 4 de septiembre y desde en
tonces las cotiza('iones muestran una me
joría de más del 15%, con valores por 
deba jo de Jo¡¡ 1,050 pesos. En la evolu
ción del mercado están incidiendo fac. 
tores excl~tsivamente psicológicos, como 
es la conftanza en el nuevo régimen de 
gohierno. Sin embargo, la situación de 
Chile no parece justificar objetivamente 
esa mejoría del signo monetario. Los 
mercados internacionales d el cobre, de 
influencia decisiva en los pagos exteriores 
de ~h.ile, no permiten abrigar demasiado 
opturus~o. acerca de los próximos ingre
sos en dtviSas. Las huelgas en las minas 
d e cobre de Rhodesia no alcanzan a des
equilibrar la oferta, pues los demás pro
ductores prosiguen disponiendo de un vo
lumen de entrega que excede las posibi
lidades actuales de la demanda. Solamen
te los indicios de un cambio en la tenden
cia de la economía de EUA, principal 
consumidor de cobre, justifican en algo la 
mejora del peso chileno. 

Ecuador 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons. 
trucción y Fomento, otorgó un prés
tamo de Dls. 13 millones a E cua

dor, destinado a la construcción de un 
nuevo puerto en Guayaquil que es la ciu
dad más grande y el puerto principal del 
país. El préstamo es a 25 años con un in
terés de 5.75%, garantizado por el go
bierno. 

Paraguay 

Petición de Aumento de Salarios 

E L Sindicato Central de Trabajadores 
de Pa raguay, exige un nuevo au
mento de sala rios de 149% en dos 

etapas, de 29% y 120%. El gobierno ha 
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informado que tales incrementos están 
más a llá de los recursos de la nación v 
que amenazan con hacer fracasar él 
programa de estabilización. El salario mí
nimo en Paraguay es ya cerca de 3 veces 
el promedio del ingreso por persona, por 
lo ta nto, las condiciones de Jos trabajado
res son mejores que las de cualquier otro 
sector de la economía y si el nivel de vida 
actual es bajo, se debe a que lo es para 
toda la nación. 

Perú 

Convenio Comercial con Argentina 

E L día 18 de octubre ppdo. Perú y 
..J Argentina firmaron un convenio co

. mercial , el cual cons ta de 17 ar
tículos. En el preámbulo se expresa que, 
considerando el carácter complementario 
de sus respectivas economías y la estre
chez de relaciones que liga a los dos paí
ses, así como el firme propósito de inten
sificar el intercambio recíproco hasta el 
máximo posible, se hace necesario lo si
guiente: "defender el valor de nuestros 
productos básicos mediante medidas que 
estimulen y procuren la fluidez necesaria 
del intercambio comercial y financiero en 
esta parte del <'ontinente y hacer pos ible 
la integración económica". 

Demandas para comprar Plomo 

E L Canciller peruano informó que 
Checocslovaquia se interesa por la 
compra de plomo y cinc al Perú. 

Checoeslovaquia en estas gestiones h a es
tado actuando como representante de 
otros países comunistas de la Europa 
Oriental. 

El Presidente de la Comisión de Minas 
del Senado peruano señaló la necesidad 
de que EUA haga efectiva su política de 
buena vecindad y ocurra en auxilio de 
las naciones afectadas por a lguna crisis. 
El gobierno del Perú está buscando nue
vos mercados a sus metales y comercia~ 
rá con cualquier país, de cualquier región 
del mundo, ya que ésta es la única forma 
de salvar la vida del pueblo que depende 
en gran parte de la industria minera, 
añadió el parlamentario peruano "la po
lítica de buena vecindad sólo se invoca 
en momentos de peligro; después se ol
vida. Para la buena vecindad, el amigo, 
el hermano mayor , debe actuar tanto en 
los momentos de éxito, como en los de 
peligro o adversidad, y más aun en las 
actuales circunstancias". Las cuotas fi
jadas por EUA han afectado fuertemen
te la economía del Perú. Para equilibrar
la se p iensa aplicar un programa de obras 
públicas, así se brindará trabajo a los 
mineros desocupados. 

Un funcionario de la firma nipona Mit
sui Mining Smelting Co. Ltd., declaró que 
Japón tiene grandes necesidades de co
bre, p lomo, cinc, y que es posible que se 
convierta en uno de los mejores compra
dores de esos metales peruanos. 

Inflación y Divisas 

E L Chase Manhattan Bank de Nue
va York, dice en su boletín refi
riéndose a l P erú , que el primer se

mestre de 1958 se caracterizó por la pre
sión inflacionaria y por las dificultades 

en divisas, agregando que tanto las im
portaciones como las exportaciones fue
ron inferiores a 1957. El gobierno procu
ra mejorar la balanza de pagos para fines 
de año. En septiembre de 1958, el Exim
bank autorizó un préstamo de Dls. 40 
millones al Perú. La actividad de los ne
gocios d isminuvó en el tercer trimestre de 
1958. en parte- a causa de que continúa 
la dificultad de los créditos. Las ventas 
al por mayor y al detalle disminuyeron 
y los cobros internos fueron lentos. En
tre tanto, los precios subieron y el costo 
de la vida subió un 5% en los primeros 
6 meses de 1958. Las perspectivas indi
can otro déficit presupuestario este año. 
El sol peruano continuó depreciándose 
en el tt~rcer trimestre de 1958. La pro
ducción algodonera se estima en 500 mil 
pacas, igual a la de 1957. La cosecha de 
azúcar excederá a la de 1957 en un 6% . 
La cosecha de arroz será inferior este 
afio por la falta de lluvias. El valor de 
las exportaciones bajó un 12% en los pri
meros 6 meses. Se espera que la venta to
tal de metales en 1958 sea un 21% infe
rior a la del año pasado. 

Tratados Comerciales e Iniciativa 
Privada 

L A Asociación de Cámaras de Comer
cio del Perú, ha pedido a l Ministro 
de H acienda que en las negociacio

nes de tratados o convenios comerciales 
se dé pa rticipación a representantes de 
la iniciativa privada. También sugiere que 
en dichas negociaciones intervengan re
presentantes de las Cáma ras de Comercio 
fronterizas, o cualquier otra que por sus 
conexiones internacionales puedan cola
borar con mejor conocinúento en defensa 
de los intereses del país. Dice la ACCP 
que dentro de un régimen de libre empre
sa resulta anormal la intervención exclu
siva del gohierno. 

Déficit del Comercio Exterior 

E N agosto de 1958 las importaciones 
....J superaron en valor a las exportacio

nes, incrementándose en Dls. 2 mi
llones el défidt acumulado en la balan
za comercial del país, que desde enero 
a agosto, totaliza Dls. 50 millones, .contra 
Dls. 63.7 millones a que ascendió en el 
núsmo período de 1957. 

Nuevo Banco Central de Reserva 

E L Senador por Puno advirtió en el 
recinto parlamentario que el Banco 
Central de Reserva del Perú debe

rá terminar sus funciones en septiembre 
lo. de 1961, por lo que es necesario que 
el Ministerio de Hacienda nombre una 
comisión que estudie el funcionamiento 
del Banco, las reformas que necesite, etc. 
La dicha comisión deberá estudiar la po
sibilidad de crear una nueva entidad re
guladora de la moneda, o en su defecto, 
sugerir las reformas necesarias a la ley 
que rige actualmente <!l Banco Central de 
Resí'rva. 

El Eximbank presta Dls. 40 M illones 

E L Pod<!r Legislativo del P erú auto
rizó al Ba nco Central de R eserva 
la concertación de un préstamo con 

el Eximbank por un total de Dls. 40 mi-
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llones, que se utilizará para atender el 
pago de importaciones esenciales desde 
EUA. El préstamo devengará un interés 
de 5% anual sobre los saldos deudores y 
será cancelado en ocho años. Los pagos 
comenzarán en HJ61. La condición im
puesta por el Eximbank para el otorga
miento del crédito fue que éste sea apli
cado a la importación de mercaderías 
esenciales desde EU A. 

Venezuela 

Inauguración de un Molino 

EN Puerto Cabello fue puesto a fun
cionar un molino harinero construí
do en un año con costo de Dls. 5 

millones. El molino es resultado de un 
proyecto conjunto de hombres de nego
cios de EUA y Venezuela y es uno de los 
más grandes de la nación. Producirá 200 
toneladas de harina diarias, de 4 tipos di
ferPntes. Está equipado con los últimos 
adelantos en empaquetamiento, carga y 
descarga. 

Más Cooperación del Japón 

E L jPfe de una comisión privada de 
11 industriales y técnicos de Vene
zuela declaró en Japón -Nov. 5-

que ese grupo llegó al país nipón en bus
ca de mayor cooperación entre las dos 
naciones. El director gerente del Banco 
Venewlano de la Construcción decla
ró que la delegación aludida esperaba 
sentar las hases para la creación de com
pañías conjuntas en Venezuela. 

Congreso de la Construcción 

E N el I Congreso Interamericano de 
la Construcción, celebrado en Cara
cas en los últimos días de octubre 

pasado, se estudió la manera de dar un 
mayor papel a la construcción como par
tete del desenvolvimiento económico de 
América Latina. A este evento asistieron 
el Secretario General de la OEA y dele
gaciones de México, Bolivia, Chile, Uru
guay, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Co
lombia, Brasil y Venezuela. 

BRASIL 
Comercio con el Bloque Comunista 

L A Unión Soviética y Brasil concer
taron -Oct. 30 ppdo.- la permuta 
de petróleo ruso por cacao brasile

ño. Este primer acuerdo de intercambio 
de 60 mil toneladas de petróleo n1so con
tra 20 mil sacos de cacao brasileño, po
dría ascender en 1959 a 450 mil toneladas 
de petróleo. Brasil, escaso de divisas y 
con e l problema de sus excedentes de 
café, se esfor1.ará gradualmente en des
arrollar su comercio con los países situa
dos en la órbita comunista, de ser posible 
en mayores proporciones que las señala
das en los acuerdos de "clearing" que 
Brasil ha firmado con Polonia, Alemania 
y Checoeslovaquia. Brasil, sin embargo, 
continuará negociando con el mundo oc
cidental, pero también tratará de conse
guir una posición mucho más desahoga
da, sobre todo en el campo de su comer
cio. El petróleo ruso que recibirá Brasil 
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tendrá el mismo precio que el petróleo 
vene1.olano, pero se hará un descuento 
del 20% para compensar los gastos del 
transporte que correrán por cuenta del 
país carioca. El precio del cacao será el 
de la cotización del día en que se embar
que. 

La China Comunista ha ofrecido a Bra
sil comprarle 500 mil sacos de café de 
cualquier tipo, pagaderos al contado, en 
libras esterlinas, oferta que posiblemente 
sea aceptada. 

Restricciones al Crédito 

E L Presidente brasileño pondrá en 
práctica un programa radical de 
restricción del crédito que tiene por 

objeto lograr una plena estabilización 
monetaria para fines de 1959. El plan fi
jará límites máximos al dinero en circu
lación y a los redescuentos bancarios, 
obligando a los bancos particulares a de
positar una mayor proporción de sus fon
dos en el Banco de Brasil. El plan no se 
debe a una "crisis" nacional sino que se 
prP.paró para permitir el continuo des
arrollo económico de sectores vitales para 
el beneficio de Brasil. Tampoco habrá re
ducción del programa gubernamental bá
sico de fomento. El plan impedirá gastos 
sin ingresos correspondientes y aumen
tará los ingresos por impuestos. El go
bierno brasileño se propone retirar Cr. 
2,076 millones de la circulación moneta
ria a fin de reducir el total de moneda 
circulante a Cr. 107,361 millones. Las 
nuevas emisiones de moneda en 1959 se 
limitarán a Cr. 10,500 millones. Se pide 
al Congreso que aumente los ingresos del 
gobierno elevando los impuestos sobre 
rentas a un total de Cr. 12 mil millones. 
Este plan se estima que hará m ás difícil 
concertar negocios en Brasil al volver 
casi imposible obtener el crédito necesa
rio, pero a su vez, puede producir el efec
to de atraer más moneda extranjera 
cuando las empresas vean que no pueden 
encontrar financiación local. 

Protección a los Cafetaleros 

EL Presidente del Instituto Brasileño 
del Café, prometió en Nueva York 
-Oct. 29 ppdo.- a los negociadores 

extranjeros de café que serán protegidos 
contra cualquier desvalorización del cru
zeiro, al mismo tiempo que rechazó los 
rumores de una depreciación del signo 
monetario brasileño, porque el gobierno 
se opone a la política de devaluación y, 
al contrario, toma medidas contra una 
eventualidad de esta naturaleza. "Si hay 
desvalorización, habrá compensación". 
"Si es posible encontrar un arreglo para 
dar al comercio del café garantías contra 
la desvalorización, ese arreglo será apro
bado". 

El Presidente del IBC invitó a los re
presentantes de los países iberoamerica
nos productores de café, a una junta, es
pecialmente a los integrantes del Club 
de México, reunión que estará destinada 
al estudio de medidas que contribuyan a 
estabilizar los precios del grano en el 
mercado mundial. 

Brasil exportó más de un millón de sa
cos de café en el pasado mes de septiem
bre del presente año, hecho que trajo apa
rejado el ingreso de considerable canti
dad de dólares. 

Los productores de café del Estado de 
Paraná, en protesta por la nueva políti
ca cafetalera, lanzaron una guerra eco
nómica contra el gobierno y empezaron 
a sacar sus fondos de todos los bancos 
para causar una crisis bancaria. Pero el 
gúbierno declaró estar preparado para 
cualquier emergencia e irá Pn ayuda de 
los bancos si ello es necesario. Los pro
ductores de café tratan de obligar al go
bierno a que retorne a la política anterior 
de compra de excedentes a lo que consi
deran un precio razonable: Dls. 15 por 
saco de 60 kilos. Pero el gobierno mani
fiestn que solamente comprará, al final 
del presente año cafetero y al precio co
rriente en el mercado, que ahora es de 
Dls. 14 por saco. Actualmente Brasil tie
ne almacenados unos 12 millones de sa
cos, a los que habrá que sumar otros 6 a 
8 millones para el próximo mes de junio 
de 1959, mientras que el precio del café 
bajó en el mercado mundial 10 cvs. de 
dólar en menos de un año. Cada centavo 
de baja significa una pérdida de Dls. 20 
millones para el Brasil. 

Primer Paso hacia el Mercomún 

L OS representantes diplomáticos de 
los 10 países sudamericanos, convo
cados a iniciativa de Brasil, Argen

tiua, Chile y Uruguay, firmaron una de
claración -Nov. lo.- conjunta que pue
de ser considerada corno el primer paso 
hacia la creación de un mercado común 
latinoamericano. "Considerando que un 
régimen de preferencia en las tarifas 
aduanales interlatinoamericnnas, tendrá 
una influencia decisiva sobre la expansión 
de los intercambios entre los países inte
resados, decidimos organizar acciones co
lectivas e individuales con e l fin de al
canzar esta finalidad". Los cuatro países 
señalados desean una más pronta apro
bación de ese plan, pues a fines del pre
sente mes de noviembre deberán reunirse 
para concertar un Convenio Multilateral 
de Pagos entre ellos. Un convenio de esta 
índole abriría el camino para el mercado 
común regional. 

Comercio con EUA 

E L Departamento estadounidense de 
Comercio dio a conocer que las ex
portaciones norteamericanas al Bra

sil aumentaron en un 10.2% en la prime
ra mitad de 1958, en comparación con 
igual período de 1957, en el que las ex
portaciones fueron por Dls. 230.4 millo
nes. Las importaciones de mercancías 
brasileñas en el mismo lapso, disminu
yeron en un 18.7%, respecto al primer se
mestre de 1957 en que se registraron Dls. 
350.2 millones. Brasil continuó ocupando 
el cuarto lugar en la lista de países im
portadores de mercancías norteamerica
nas. Cayó, sin embargo, del segundo al 
tercer lugar en la lista de países provee
dores de EVA. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Plan Económico Iberoamericano 

E N su reciente visita a Paraguay, el 
Presidente de la República propu
so un programa de 10 puntos para 

lograr el desarrollo económico de Hispa-
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noamenca, a saber: 1) integración equi
librada de la agricultura, la minería y la 
industria en cada uno de los países his
panoamericanos; 2) completo uso de los 
recursos naturales; 3) unificar y consoli
dar los esfuerzos de todos los sectores 
dentro de cada país; 4) total empleo de 
la mano de obra para mayor producción; 
5) nuevo trato en las relaciones económi
cas iberoamericanas para el uso de las 
materias primas; 6) defensa común de 
los precios internacionales fuera de la 
esfera hispanoamericana; 7) acuerdos bi
laterales y regionales dirigidos a lU1 mer
cado común latinoamericano; 8) acción 
conjunta en el avance técnico y la inves
tigación científica; 9) uso conjunto de las 
obras públicas básicas, tales como ferro
carriles, puentes y plantas de energía; y, 
10) mayores facilidades para el intercam
bio de personas y productos. El Presiden
te Frondizi declaró: "nuestra América po
see una gama infinita de recursos des
aprovechados; sus entraii.as guardan in
mensas reservas de todo tipo. Con mucho 
menos, otros países se convirtieron en po
tencias industriales". 

Ley de Inversiones Extranjeras 

E L Presidente de la República some
tió para su aprobación al Senado, 
una ley de capitales extranjeros, 

cuya meta es atraer inversionistas del ex
terior, pues según cálculos de la CEPAL 
para el período 1956-1967 el país argenti
no necesita Dls. 3,595 millones para ad
quirir maquinaria. Esta cifra comprende, 
entre otros, Dls. 65 millones para elec
tricidad, Dls. 508 millones para petróleo 
y Dls. 650 millones para transporte, de lo 
cual solamente una parte mínima puede 
ser financiada con las casi estacionarias 
exportaciones o créditos a corto plazo. El 
proyecto del Presidente Frondizi consta 
de seis cláusulas. La cláusula la. del 
proyecto de ley de capitales extranjeros, 
ganmtiza que no habrá discriminación 
alguna contra las inversiones extranjeras 
en Argentina, y que constitucional y le
galmente estarán en un mismo pie con 
cualquier capital extranjero; la cláusula 
2a. dice que la inversión puede hacerse 
en divisas o maquinaria y otro equipo, 
y que por un período determinado a con
venirse mutuamente, hasta la introduc
ción de repuestos y materias primas se 
tratará como inversión extranjera. La 
cláusula 3a. dice que se dará preferencia 
al capital extranjero que se proponga ela
borar materias primas para la industria 
local o para producir bienes de produc
ción. Ofrece tratamiento favorable espe
cial para el capital extranjero dispuesto a 
aliarse con las compañías locales o para 
formar nuevas compañías con capital lo
cal. La cláusula 4a. adopta una actitud 
realista respecto del signo monetario ar-
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gentino y dice que el capital extranjero se 
registrará al cambio libre. Las utilidades 
serán remitidas al cambio libre. La repa
triación del capital extranjero estará su
jeta sólo a los términos convenidos en el 
momento de la inversión. La cláusula 5a. 
dice que donde la inversión extranjera 
tenga la intención .de expandir la capad. 
dad industrial argentina, el gobierno 
aprovechará la legislación existente para 
acordar facilidades aduaneras, alivio en 
los impuestos, tipos favorables de cambio, 
créditos bancarios, etc. La cláusula 6a. y 
última del proyecto de ley, dice que el 
gobierno investigará los ofrecimientos ge
nuinos de capital extranjero y verá si la 
inversión se hace realmente conforme a lo 
anunciado en el plan. 

Nacionalización del Petróleo 

E L Senado argentino aprobó el día 11 
de noviembre del presente año, el 
proyecto de nacionalización de los 

recursos petroleros, que así quedó conver
tido en Ley. Se establece que los yaci
mientos de hidrocarburos sólidos, líqui
do¡:: y gaseosos existentes en el territorio 
de la República Argentina y los de su 
plataforma submarina son bienes exclu
sivos, imprescriptibles e inalienables del 
Estado nacional. La nueva Ley también 
dispone la forma en que se distribuirán 
los beneficios de los yacimientos entre el 
Gobierno nacional y las provincias donde 
se encuentran aquellos y, aunque prohibe 
el sistema de concesiones a empresas pri
vadas, establece el respeto a los derechos 
sobre yacimientos otorgados con anterio
ridad al lo. de mayo de 1958. 

Importancia de los Técnicos 

LA delegación argentina ante la Asam
blea General de la ONU, destacó la 
importancia de los especialistas pa

ra lograr el fomento económico de los 
países subdesarrollados. Actualmente se 
preparan proyectos contándose sólo con 
los recursos financieros y naturales, mas 
no con los técnicos. Es corriente en Ar
gentina y otros países latinoamericanos 
que se establezcan industrias, sin técni
cos capacitados en su dirección. Hasta 
ahora se ha subestimado el papel fun
damental del dirigente tecnológico y el 
especialista en el desarrollo económico. 
Japón surgió como potencia mundial des
¡mÁs de una intensa campaña de capaci
tación de técnicos y. la rehabilitación de 
Alemania no se hub iera logrado sin la re
serva de técnicos altamente especializa
do:; con que contaba la nación devasta
da. Argentina estima que Amé·rica Latina 
tit'ne que crear un <.>:rupo suficientemente 
amplio :-· nu me roso de t.:l'nicos de alto ni
\'(•!: !Jl"rito:; en economía, administración 

pública, ingeniería industrial y adminis
tración de negocios. Por lo anterior, ex
horta a los Estados miembros de la ONU 
a que utilicen sus universidades e insti
tutos científicos con la cooperación de 
otros Estados, para resolver los proble
mas científicos y tecnológicos de parti
cular importancia para los países insu
ficientemente desarrollados, y recomien
da prioridad en los programas de asisten
cia técnica para el otorgamiento de becas 
de especialización, así como el estableci
miento de centros de información para el 
personal especializado en los países en 
desarrollo. Este criterio de Argentina ha 
encontrado buena acogida en otros paí
ses latinoamericanos. 

Préstamos 

L A Unión Soviética otorgó el día 27 
de octubre del presente aii.o a la Ar
gentina un crédito de 400 millones 

de rublos -Dls. 100 millones- para la 
compra de maquinaria petrolera. Argen
tina pagará el crédito con sus propios 
productos. La Unión Soviética suminis
trará a la Argentina maquinaria y equi
po para estudios geológicos, perforaciones 
y otras fases de la explotación petrolera 
por el valor mencionado durante los 3 
años próximos. Los pagos comenzarán 
después de ese período y se harán en 7 
cuotas anuales. Rusia cobrará un interés 
del 2.5% anual. 

Un grupo .de empresas alemanas ha 
ofrecido al gobierno argentino un crédito 
de Dls. 300 millones, para comprar ma
quinaria para plantas hidroeléctricas, in
dustrias en general y tuberías. 

También el Eximbank anunció que ha 
iniciado un amplio programa de présta
mos para ayudar a la Argentina a que 
compre maquinaria para arreglar sus ca
rreteras. 

Uruguay 

Comercio Exterior 

L A revista International Financia! 
News Survey afirma que la posi
ción del intercambio uruguayo con

tinuó en estado crítico durante el segun
do trimestre de 1958, con importaciones 
limitadas a las necesidades más esencia
les y exportaciones todavía a un nivel 
muy bajo. Las cifras disponibles indican 
que las importaciones en los 4 primeros 
meses de 1958 sumaron Dls. :?7.4 millo
nes, en comparación con Dls. 79 millont-s 
en igual período de 1957. Las exportacio
nes fueron de Dls. 51.4 millones. Se pre
vé que las exportaciones en los meses ve
nideros resu ltarán mPnores todavía. po r 
la casi total sus¡wnsión de las de lana. 
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El DESARROLLO ECONOMICO Y LA INFLACION 

Por el Dr. Bruno KN ALL 

Del Instituto de Economía Mundial 
de la Universidad de Kiel 

D ESDE el final de la segunda Guerra Mundial, 
el problema del desarrollo económico de las 

llamadas regiones subdesarrolladas ha venido ocupan
do cada vez más el primer término de los intereses 
mundiales. Una literatura sumamente voluminosa que 
ha aparecido sobre este problema tanto en los países 
de alto desarrollo industrial de Europa y de la Amé
rica del Norte así como también en la mayoría de los 
mismos países en proceso de desarrollo, ha contri
buído en forma esencial a aclarar y a ampliar nuestros 
conocimientos sobre los problemas del desarrollo. Las 
publicaciones de las organizaciones internacionales 
también han venido demostrando muchos medios y 
arbitrios con ayuda de los cuales los países en proceso 
de desarrollo pueden llevar a cabo el crecimiento de 
sus economías con un mínimo de pérdidas en su eco
nomía nacional. Sin embargo, en la mayoría de los 
países en desarrollo ese crecimiento de la economía 
no se ha podido realizar sin pérdidas, en algtmos ca
sos bastante considerables, causadas por las fricciones 
resultantes. 

Uno de los fenómenos acompañantes más sobre
salientes, que surge en el proceso de desarrollo de casi 
todas las regiones subdesarrolladas, es la inflación, 
que ha hecho sentir sus efectos en ritmo más o menos 
acelerado en casi todos los países en proceso de des
arrollo, y en forma muy acentuada en Chile. No hay 
necesidad de recalcar que las enseñanzas que pueden 
derivarse del ejemplo de la economía nacional de 
Chile, no pueden ser aplicadas a la ligera a otros países 
en proceso de desarrollo. Sin embargo, las medidas 
que en Chile se han emprendido o han dejado de ser 
aplicadas para combatir la inflación, ofrecen puntos 
de apoyo concretos para el tratamiento de los fenóme
nos de la inflación en los países en proceso de des
arrollo. 

Para la mejor comprensión de la inflación en 
Chile, parece indispensable pasar brevemente revista 
sobre determinados datos de estructuración. 

Noviembre de 1958 

Una de las causas principales del retraso econó
mico de Chile es el bajo nivel de productividad de su 
agricultura. Ese bajo nivel de la productividad de la 
agricultura resalta aún más, si se compara su partici
pación en los ingresos nacionales ( 1955: 13%) con el 
número de los ocupados en la agricultura, que cons
tituyen una tercera parte de los ocupados producti
vamente. Hay que hacer notar que de la superficie 
total de Chile, que comprende 7 4.1 millones de hec
táreas, solamente 29 millones de hectáreas, en cifras 
redondas, son aprovechadas para la agricultura. De 
éstas, 4.4 millones comprenden tierras baldías y pas
tizales de siembras alternas, y únicamente 1.5 millo
nes de hectáreas (esto es, únicamente el 2% de toda 
la superficie del país) abarcan tierras de cultivo, huer
tas y hortalizas. Otra rémora de la agricultura chi
lena lo constituye la estructura de la propiedad, que 
ha permanecido inalterable por siglos, con gran pre
dominio del latifundio; con una economía agrícola 
extensa simultánea. Dos comparaciones extremas ser
virán de ejemplo palpable. Aproximadamente el 50% 
de todos los propietarios de terrenos poseen menos de 
5 hectáreas y, en conjunto, únicamente son propie
tarios del 0.6% de todo el área aprovechable para la 
agricultura. Por otra parte, el 0.3% de todos los pro
pietarios de terrenos poseen más de 5,000 hectáreas 
y trabajan el 58% de las tierras aprovechables. 

Al lado de la agricultura la minería desempeña 
un papel sumamente importante en la economía ex
terior de Chile. Si se considera la dependencia sobre 
el comercio exterior de una economía nacional de un 
solo producto o de un número sumamente limitado 
de productos como una de las características de los 
países en proceso de desarrollo, Chile debe conside
rarse como una de las economías nacionales subdes
arrolladas por excelencia, puesto que en 1955 el 57% 
de las exportaciones correspondía al cobre y el 17% 
a las exportaciones de nitratos. 
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De todas las ramas economiCas, la industria ha 
tenido el desarrollo más rápido. El formidable impulso 
de la industrialización, al igual que en los demás paí
ses latinoamericanos, fue provocado por la segunda 
guerra mundial, cuando las relaciones comerciales con 
Europa quedaron interrumpidas casi por completo, 
surgiendo entonces la necesidad de establecer, aunque 
fuera en escala reducida, sus propias industrias de 
bienes de consumo. Partiendo de la premisa que en 
los países altamente desarrollados de Europa y Amé
rica del Norte existía durante los últimos 150 años 
una correlación directa entre el bienestar y la indus
trialización creciente, se creyó en los países en des
arrollo que la industrialización podía servir de pana
cea en el desarrollo económico. En este particular, 
Chile no ha constituído la excepción. Gracias a la 
industria pesada, establecida en el curso del proceso 
de industrialización, Chile posee en la actualidad la 
base para una industria metalúrgica. Pero a pesar de 
ello, las dos condiciones fundamentales más impor
tantes para una industrialización armónica, que pue
den resumirse en las dos palabras clave transportes y 
energía, hasta la fecha no han encontrado una solu
ción satisfactoria. 

En un juicio crítico del ·desarrollo económico chi
leno desde la segunda guerra mundial, los aspectos del 
financiamiento requieren mención especial, sobre todo 
con miras a la inflación. Es este un problema que va 
ocupando el primer término con importancia tanto 
mayor, si se toma en cuenta el hecho de que en Chile 
jamás ha existido un verdadero sentido del ahorro. 
Aún hoy en día no existe una amplia clase media 
que esté en situación y sobre todo dispuesta a ahorrar, 
esto es, a renunciar a los bienes de consumo y a liberar 
en esta forma fondos para la inversión. Durante los 
años recientes, los ingresos continuamente en ascenso 
de una capa cada vez mayor de la población que par
ticipa activamente en el proceso de industrialización, 
han producido una creciente disponibilidad de fondos 
monetarios. Pero este poder adquisitivo adicional se 
ha manifestado, en la mayoría de los casos, en una 
fuerte demanda de bienes de consumo, una demanda 
que ha sido superior al producto social, y por lo tan
to ha contribuído a las tendencias ·inflacionistas. 

A falta de un mercado de capitales nacional, 
Chile ha tenido que realizar el desarrollo de su eco
nomía en parte con créditos en el extranjero, cuyos 
servicios de amortización e intereses constituyen en 
la actualidad un concepto importante en la página 
del pasivo de su presupuesto de divisas. Mientras que 
los créditos extranjeros aprovechados de 1945 a 1954 
ascendieron en cifras redondas a 188 millones de pe
sos, los servicios de amortización e intereses ascendie
ron a unos 288 millones de pesos, de los cuales 107 
millones de pesos correspondían a servicios de inte
reses. Por ello, un país en proceso de desarrollo eco-
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nómico debe pensar mucho si han de hacerse emprés
titos en el extranjero, y en qué cantidades. En la 
mayoría de los casos suelen olvidarse las consecuen
cias, las que inevitablemente tienen sus efectos sobre 
la balanza de pagos. El ejemplo de Chile puede ser
vir para demostrar los efectos en un país en proceso 
de desarrollo, efectos que casi siempre conducen a di
ficultades en la balanza de pagos. Mientras las expor
taciones no crecen en la misma proporción como lo 
hacen los ingresos nacionales, las exportaciones, debi
do a la demanda de bienes de inversión y al proceso de 
industrialización, ascienden en forma desproporcio
nada. 

En vista de los datos estructurales esbozados, 
surge la pregunta de cuáles son las causas más pro
fundas que han conducido al surgimiento y creci
miento de la inflación en Chile. En sí, la inflación en 
Chile no constituye novedad, pues desde hace aproxi
madamente SO años, los precios han venido subiendo. 
Sin embargo, un fuerte crecimiento de las tendencias 
inflacionistas solamente se ha hecho notar a partir 
de la segunda guerra mundial, esto es, en la época en 
que se inició el programa de industrialización. En el 
fondo hay que suponer que se trata de una crisis de 
crecimiento natural por la que Chile ha atravesado. 
Existen muchas causas para justificar tal suposición, 
tanto más, cuanto que en cualquier país en desarrollo, 
de crecimiento tempestuoso, pueden surgir determi
nadas fases de desequilibrio, que se reflejan en forma 
más evidente en la tendencia al alza de los precios. 
Sin embargo, en el caso de Chile la inflación ha sur
gido en forma demasiado repentina y ha ganado en 
tal forma en intensidad, para justificar la suposición 
de que en Chile no se ha intentado con el debido cui
dado poner limites a esa inflación. Si le damos al in
dice del costo de vida de 1953 el valor de 100, hemos 
de asignarle para 1955 la cifra de 302; para 1956, 
la de 471 y para julio de 1957, un valor extraordina
rio de 648. Resulta sumamente difícil decir cuáles 
hayan sido los motivos dominantes que hayan cau
sado semejante inflación. Contra la opinión de aque
llos que pregonan que la balanza comercial pasiva ha 
sido uno de los principal.es culpables, podrá alegarse 
que se pueden observar años en la inflación chilena 
como el de 1955, que han mostrado una balanza co
mercial activa y que ha pesar de ello la desvaloriza
ción del peso ha continuado. A los que sostienen la 
tesis contraria, hay que decir que una balanza comer
cial pasiva como la de 1949 no fue acompañada simul
táneamente de un ascenso del costo de vida. Si que
remos considerar con precisión el problema de la 
inflación chilena, llegamos al problema medular de 
la economía nacional chilena. Queda fuera de toda 
duda que ésta, desde hace años, está pasando por una 
crisis de crecimiento. Desgraciadamente, es un hecho 
igualmente firme que el producto social de Chile en 
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comparación con otros países latinoamericanos ha 
crecido en forma demasiado lenta. Mientras que el 
producto social bruto de todos los Estados latino
americanos entre 1945 y 1956 muestra una tasa de 
crec:miento anual de 6.3 % , la tasa correspondiente 
chilena únicamente alcanza el 2.7%. Sobre todo, la 
agricultura no ha podido crecer al mismo ritmo que 
el índice de población. Sin embargo, a pesar del es
tancamiento relativo de la producción, los diversos 
grupos ocupacionales intentaron aumentar su parti
cipación en los ingresos nacionales. Cuando todos los 
socios tratan de aumentar sus propias utilidades del 
producto social sin que éste haya crecido, el resultado 
puede compararse con la tentativa de querer partir 
un pastel en más pedazos ele los que existen. Desgra
ciadamente, esto es exactamente lo que ha sucedido 
ea Chile. LDs apoyos de la economía nacional chilena, 
extremadamente sensible, reaccionaron a las primeras 
señales perturbadoras inflacionistas, introduciendo 
poco a poco medidas de defensa para asegurarse una 
mayor participación en los ingresos nacionales. Para 
las sociedades de crédito, estas medidas consistieron 
en aumentar la tasa de intereses, para los producto
res, el aumento de los precios de venta, y para los 
asalariados, el aumento periódico de sueldos y remu
neraciones. Los efectos finales de todas esas medidas 
fueron un aumento de precios y de salarios. En esa 
espiral-salarios-precios de ascenso continuo, los 
salarios, a pesar de los aumentos incontables, jamás 
pudieron alcanzar el alza del costo de vida. La única 
posibilidad de salir de ese círculo vicioso hubiera sido 
la disposición de todos los grupos productores y asa
lariados de aceptar determinados sacrificios, pues sólo 
a este precio pueden adquirirse la paz social y el bien
estar económico. Es un axioma elemental de econo
mía nacional, conocido por todos, que no puede uno 
v.ivir por mucho tiempo por encima de sus ingresos, 
sin tener que pagar la penalidad correspondiente. 
¿Pero quién puede o debe hacer los sacrificios necesa
rios, y quién ha de asignar su distribución a los dis
tintos grupos sociales? Esto únicamente podrá hacerse 
en el nivel más alto del país, pues en una crisis de 
crecimiento se enfrentan los intereses más variados, 
todos ellos celosos de no verse afectados en sus dere
chos y ventajas adquiridos. El ejemplo de Chile mues
tra que en todo país en proceso de desarrollo, la mano 
de un coordinadoi·, aunque sea emanado de los pode
res públicos, es de importancia decisiva. Bajo el pre
texto de no querer establecer una dictadura ·econó
mica, los gobiernos chilenos, a partir de la segunda 
guerra mundial, han evitado cuidadosamente el esta
blecimiento de un programa integral para el desarro
llo económico. Aun en la coordinación del actual pro
grama de inversiones, no han conquistado precisamen
te laureles. Sin embargo, hay que agregar que una 
exigua minoría de los ministros de economía chilenos 
han podido llevar a cabo su programa tal como había 
sido planeado, pues continuamente había que tomar 

en consideración aspectos relacionados con la política 
internacional o con la política de los partidos domés
ticos, y además, los cambios de gabinete han sido muy 
frecuentes. En general, el gobierno chileno ha inter
venido en contadas ocasiones en la lucha por salados 
o precios más altos, aunque le debió haber conespon
dido, en primer lugar, el papel de intermediario o de 
coordinador. Muchas huelgas y un desasosiego cons
tantemente creciente en la vida económica y, a prin
cipios de 1957, hasta una revolución sangrienta, po
dían haberse evitado mediante una política adecuada 
de estabilización. El.hecho de que la participación de 
los servicios públicos en los ingresos nacionales haya 
ascendido durante los últimos diez años del 7% al 
9%, no puede tomarse como síntoma de la imparcia
lidad absoluta del E stado. Tampoco puede absolvér
sele de algunos ascensos de precios y de salarios psi
cológicamente desacertados, concedidos a las indus
trias del Estado y a los empleados del mismo. 

En el transcurso de las últimas décadas, se han 
sometido al gobierno de Chile los resultados de las 
investigaciones de diversas comisiones internacionales 
de peritos, con proposiciones para mejoras en el cam
po de las instituciones de crédito, de la industria y de 
la agricultura. Además, desde hace varios años el go
bierno de Chile cuenta con los servicios de los espe
cialistas norteamericanos Klein-Saks, que sirven cumo 
consejeros en todos los problemas de la pohtica eco
nómica. Las proposiciones para mejoras de ese grupo 
de expertos, basados en un criterio puramente técnico 
y económico, en forma repetida han expuesto los pun
tos de partida que habían de servir de ba.;;e para el 
saneamiento de la economía nacional chilena. Sin em
bargo, el ejemplo de Chile muestra en forma sorpren
dente, cómo al hablar de política económica, se puede 
acentuar la primera palabra, con detrimento de la se
gunda. Casi puede uno verse inducido a creer que se 
trata de un dato económico que puede explicarse 
únicamente por la mentalidad especial de los pueblos 
latinoamericanos. 

Las perspectivas de Chile de dominar la inflación 
dependen, por lo tanto, en grado considerable del pro
blema de si la desproporción actual entre oferta y 
demanda podrá sanearse mediante el incremento de 
la producción agrícola e industrial. Una reforma fun
damental del sistema impositivo, una política racio
nal monetaria y crediticia y, finalmente, aunque no 
por ello de menor importancia, una reducción del pre
supuesto gubernamental basada en el sentido común 
tendrán que ser los siguientes pasos en el camino ha
cia el saneamiento. Que esta última medida dependa 
precisamente de la estabilidad del Gobierno y de la 
comprensabilidad del Congreso, no hay necesidad de 
recalcarlo. Unicamente mediante la coordinación ar
mónica de todas esas medidas estará Chile en situa
ción ele sobreponerse a esa difícil crisis de su creci
miento. 
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Los NEGOCIOS 
e Estancamiento de las Negociaciones para Establ:>

cer el A.rea de Libre Comercio 

~ Intensificación de la Competencia Comercial Este
Oeste 

e Progresos del Plan Colombo 

e Elecciones Legislativas y de G,JJbernadores en 
EVA 

o Inquietud por el Crecimiento de las Resnvas de 
Alemania Occidental 

INTERNACIONALES 

El Area de Libre Comercio de Europa 
al Bord~ del Fracaso 

L AS negociaciones entre los seis paises miembros del 
Mercado Común Euroafricano y las otras once naciones 
europeas sobre el establecimiento de un área de Libre 

Comercio, se han prolongado ya casi por un año. Sin embar-
go, las dificultades previstas desde un principio, parecen no 
haberse aminorado y dichas negociaciones se encuentran 
prácticamente interrumpidas. Como el Mercado Común, con 
la subsiguiente reducción del 10% de los aranceles para el 
comercio entre los miembros, primera etapa del Plan, comien
za a operar el 19 de enero próximo, se estima que se habrán 
sentado las bases para una guerra comercial entre los seis 
paises del grupo y las once restantes naciones europeas. Esto, 
por razón de que las exportaciones de los once a los mercados 
internos de los seis no se beneficiarán de la reducción aran
celaria mencionada y habrán entonces, por fuerza, de perder 
capacidad de competir en esos mismos mercados. 

La discrepancia fundamental de opiniones, en la que 
Francia e Inglaterra son los principales contendientes, ha 
surgido de la impobilidad de transigir sobre la llamada "ba
rrera arancelaria exterior", es decir, sobre el criterio que 
debe regir la imposición de tarifas arancelarias para el comer
cio de todos los países del Area de Libre Comercio, frente 
al resto del mundo. 

La posición de los seis países del Mercado Común logró 
coordinarse a mediados del pasado mes de octubre en un 
memorándum que presentaron ante el Comité del Area de 
Libre Comercio. Seg{m este documento, se prohibiría que una 
nación de las 17 redujera repentinamente sus tarifas en rela
ción con un país de fuera del grupo europeo, con la consi
guiente intensificación de la competencia a productos de los 
otros 16, sin consultar previamente con los demás miembros 
del Area de Libre Comercio. Las seis naciones del grupo no 
estarían facultadas para vetar en definitiva dicha reducción 
de tarifas pel'O si el país causante del problema insistiera 
en su posición, ~ntonces, las otras 16 naciones se ve;rían li!J;
radas de sus obligaciones contractuales para con dicho prus. 

La Gran Bretaña no apoyó esta fórmula de transacción, 
preocupada como se encuentra, por mantener sus lazos con 

Las informaciones que se reproducen e'!- esta secc_ión 
son resúmenes de noticias aparecidas en dwersas publzca
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
~1UNDO 

la Comunidad Británica de Naciones, pero había indicaciones 
de que, por lo menos, existía una base para negociar. 

A mediados del presente mes, la República France~ 
puso un fin abrupto a estas negociaciones rechazando el c!l
terio que se acaba de explicar. Francia propuso, en cambio, 
que el tratado para el Area de Libre Comercio incluyera una 
cláusula en la que se prohibiera terminantemente la reduc
ción de las tarifas exteriores al grupo, sin la autorización pre
via de todos y cada uno de los países participantes. La dele
gación francesa, no logró el apoyo de los otros cinco miem
bros del 1\fercado Com{m, y, por supuesto, tropezó con la 
vigorosa oposición de Inglaterra y los demás países del grupo 
de los once. 

Las negociaciones se encuentran pues totalmente estan
cadas en la actualidad y se cierne sobre Europa el peligro 
de la guerra comercial antes aludida entre el Mercado Co
mún y el grupo de los once. Francia ha dispuesto hacer es
fuerzos, en la persona de su Primer Ministr~, Gen«;ral De 
Gaulle para obtener el apoyo de los otros cmco rmembros 
del M~rcado Común. El Primer Ministro ha anunciado que 
se entrevistará con el Dr. Adenauer, Jefe del Gobierno de 
Alemania Occidental, para coordinar puntos de vista. Este 
último país, <_:omo e~ bien ~abido, c_ont~ndo con la gr~n .P?
tencia de su mdustna, ha sirlo partidano desde un prmcipiO 
del Area de Libre Comercio y de un mínimo de fórmulas 
restrictivas. Sin embargo, su política exterior ha buscado, 
cada vez más, la buena voluntad y colaboración de Francia, 
razón por la cual ha hecho grandes concesiones a los inte
reses proteccionistas de este último país. 

El fracaso de las negociaciones para establecer el Area 
de Libre Comercio constituye pues, en la actualidad, el pro
blema principal de Europa. Muchos comentaristas son de 
la opinión de que las entrevistas Adenauer - De Gaulle, acla
rarán en definitiva si este proyecto es viable o no. 

Para la América Latina, la situación es sumamente in
cierta aunque no son pocos los que opinan que una guerra 
comercial entre el grupo de los seis y el grupo de los once 
puede restarle ímpetu al desarrollo colonial y por lo. tanto 
a su producción de materias primas competitivas de ~as 
latinoamericanas. Además, que de dicha guerra comercial 
podría surgir un abaratamiento de los artículos manufactu
rados de consumo y de inversión en beneficio de nuestros 
paises. Sin embargo, no hay duda de que los disturbios ~o
merciales que esta situación traería consigo encierran también 
el peligro de inestabilidad en los precios de nue~tros artículos. 

Situación Económica Europea 

ARECE que buen número de las conformaciones econó-p micas del mundo, están siendo modificadas. Se solía 
decir por ejemplo, que "cuando EUA estornudaba, el 

resto del ~undo se enfermaba de pulmonía". En lo que a 
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Europa corresponde, sin embargo, este 
antiguo dicho ha dejado de tener valor. 

La reciente recesión que afligió a la eco
nomía norteamericana, no produjo en el 
Viejo Continente efectos de trascenden
cia, en contraposición a lo que esperaban 
numarosos expertos que vaticinaron dese
quilibrios intensos entre los egresos e in
gresos de dólares de la economía euro
pea. Los efectos de la recesión económica 
norteamericana han sido en realidad me
nores e indirectos. 

El porqué de esta situación es el que 
se hubieran mantenido a su alto nivel 
las importaciones estadounidenses desde 
Europa Occidental, especialmente, la de 
automóviles pequeños manufacturados en 
esos países. Esta región logró impermea
bilizarse al ciclo descendente norteame
ricano. Pero, esta situación, hasta hace 
poco estimada como muy conveniente, 
puede tener efectos no del todo desea
bles en la actualidad. La prensa fina.:-t
ciera, vaticina por ejemplo, que la rá
pida recuperación de la economía esta
dounidense no producirá repercusiones 
positivas inmediatas en la actividad de 
los negocios de Europa Occidental, por 
ra.zón ele esta misma relativa estabilidad 
en el intercambio comercial. 

Durru1te todo el afio de 1957 continuó 
creciendo la producción europea, aunque 
con incrementos menores a los de los 
años inmediatamente precedentes. Esta 
curva de aumento cambió a principios 
dd presente año y comenzó a descender. 
La producción industrial ele bs dos prin
cipales naciones del Continente: Alema
nia y Francia, se ha nivelado y en los 
demás países da muestras ele decrecer. 
Las dificultarles que se enfrentan a la 
Comunidad Europea del Acero y el Car
bón constituyen, solamente, las manifes
taciones más espectaculares de esta ten
dencia general. 

La mayor parte de los países del Viejo 
Continente se han esforzado por mante
ner el ritmo de aceleración de su activi
dad económica a través de reducciones 
rle las tasas de interés y aumentos en las 
facilidades de crédito. Pero en muchos 
drcnlos oficiales y privados se eluda que 
la política monetaria pueda por sí sola 
contrarrestar la tendencia hacia el desem
pleo e inferiores nivdes de producción. 

En general, se estima que dos son los 
factores principales causantes del dete
rioro mencionado. La recesión norteame
ricana ha acelerado la baja en los precios 
de las materias primas que se había ma
nifestado ya con anterioridad. Este eles
censo comienza a afectar negativamen
te las importaciones ele los países en pro
ceso de desarrollo y semiindustrializa
clos. Al mismo tiempo que este fenÓrileno 
causaba reducciones en los pedidos he
chm; a la industria de Europa, comenzó 
a disminuir en esta región la intensidad 
de las inversiones privadas. Así surgió un 
excedente en la capacidad productiva de 
las empresas manufactureras de bienes 
ele capital y de consumo. Las condiciones 
del mercado presentaron entonces pers
pectivas inciertas y el sector comercial 
enfatizó la reducción de sus existencias 
en lugar de la reposición de las mismas. 
Además, las naciones escandinavas su
frieron pérdidas importantes en sus in
gresos por razón de los descensos en los 
precios del transporte marítimo. 

A pesar ele estas condiciones adversas, 
la mayoría de las economías de Europa 
se mantienen relativamente altas a causa 
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de un nivel estabilizado en el consumo 
personal. N o se espera que éste vaya a 
declinar de manera importante en el fu
turo inmediato, pero, tampoco se antici
pa que este factor vaya a ocasionar un 
estímulo lo suficientemente poderoso co
Ino para dar vigor a una nueva tenden
cia expansionista. Tampoco se cree que 
el Ivlercado Común vaya a tener este 
efecto, por lo menos en sus primeras 
etapas. 

La recuperación de las tendencias ex
pansionistas de la economía ele Europa 
Occidental dependen así del acrecenta
miento de la demanda de productos de 
ese Continente desde los países producto
res de materias primas. El provocar esta 
demanda creciente debe ser uno de los 
objetivos principales de las naciones eu
ropeas, cosa que ha sido plenamente com
prendida en la mayoría de ellas, como 
queda demostrado por los aumentos en 
la ayuda económica que otorgan a los 
países en proceso de desarrollo. La Gran 
Bretaña posee aquí nn papel muy des
tacado, tanto en los esfuerzos hechos a 
base de convenios bilaterales, como en los 
que se despliegan a través de organis
mos internacionales. 

El único peligro que se presenta, es el 
de que los remedios mencionados tengan 
efectos demasiado retardados y de que 
Europa Occidental sucumba a la tenta
ción de imponer restricciones protectoras 
ele su comercio con estas regiones. El re
sultado sería inevitablemente que los pri
meros países tomarían represalias y la 
situación se agravaría entonces en per
juicio ele todos. Por lo pronto, esta últi
ma posibilidad no se presenta todavía. 

Competencia Comercial 
Este-Oeste 

L 
A intensificación del comercio de la 

Unión Soviética, de la China Con
tinental, y demás países aliados de 

estas potencias, ha comenzado a c::-,usar 
graves preocupaciones en los sectores gu
bernamentales de los países de Occiden
te, especialmente, en EUA y en Europa. 
Esta preocupación se evidenció en las 
distintas declaraciones hechas por rele
vantes personalidades de la banca y del 
comercio de Europa Occidental en la úl
tima reunión de la Asociación America
na de Administradores (American Ma
nagement Association). Con anterioridad, 
se había dado a conocer en Washington 
el establecimiento de un Subcomité de 
Relaciones Exteriores de la Cámara Ba
ja, que se dedicaría a estudiar el progra
ma de Ayuda Económica Exterior de 
EUA y también, que el Comité de Rela
ciones Exteriores del Senado daría co
mienzo a una serie de estudios, en unión 
de distintos organismos privados de in
vestigaciones, sobre todas las fases de la 
po!ítfca exterior norteamericana, con es
pecial énfasis en su política económica. 

La preocupación ele los sectores occi
dentales se ha ido intensificando en los 
últimos meses. Desde hace cerca de 3 
años, se sorprendió el mundo Occidental, 
con el importante programa de asisten
cia económica y técnica que le brindó la 
Unión Soviética a distintos países de 
Asia pero que tendió a concentrarse prin
cipalmente en el Medio Oriente. Este 
programa no fue del todo mal recibido. 
Por un lado, y dadas las enormes dimen
siones de las necesidades del desarrollo 
económico mundial, se estimó convenien-

te que a los esfuerzos de EUA se suma
ran los de la Unión Soviética y sus alia
dos de Europa Oriental. Otros sectores 
opinaron que dicho programa de ayuda 
técnica tenía fundamentalmente fines de 
propaganda y que con toda probabilidad 
habría ele ser limitado en su intensidad. 

Con posterioridad, se clarificaron cada 
vez más, otros aspectos, ya más de tipo 
comercial. en la política exterior del gru
po soviMico. Altas autoridades de la 
URSS hicieron viajes a distintos países 
con el propósito de acrecentar el inter
cambio comercial. Entre éstos, el del Sr. 
Anastas Mikovan a la América del Sur 
con importantes ofrecimientos de compra 
ele mHterias nrimHs a cambio de bienes 
de inversión soviéticos. 

Esta etapa de la promoción comercial 
sovif>tica no suscitó preocupaciones serias. 
La URSS, es cierto, adquirió excedentes 
comerciales de distintos tipos :v logró co
locar productos ele importancia, tales co
mo las transacciones con Birmania de 
arroz por cemento y las de significado 
más político concertadas con Egipto. En 
general, se estimó oue la promoción co
mercial de la URSS en estas fechas, no 
fue extraordinariamente exitosa. El me
canismo de las operaciones resultó a me
nudo incompleto y a veces hasta contra
dictorio. 

Luego comenzaron a aparecer transac
ciones con Europa Occidental entre las 
cuales fue de importancia la compra de 
alambre y otros artículos de cobre en la 
Gran Br~iaña que contribuyeron, inclu
sive, a reforzar el mercado de este metal 
en momento oportuno. 

La campaña de adquisición ele artículos 
manufacturados en Europa Occidental 
dio comienzo a presiones por parte de los 
países afectados para que se liberalizara 
el comercio con la Unión Soviética. su
primiendo o reduciendo radicalmente la 
llamada lista de artículos estratégicos 
prohibidos al comercio con este país. 

Las negociaciones entre los países de 
la Alianza Occidental fueron cada vez 
más insistentes. Las naciones euroJJeas in
sistían en la liberalización y EUA casi 
invariablemente se manifesiÍ1ba partida
rio de las prohibiciones. 

Como se recordará, la lista menciona
da se implantó en todo su rigor con moti
vo de la guerra ele Corea, aunque tenia 
antecedentes ocasionados por la tirantez 
política internacional. El objetivo de la 
lista, tal como se exJJlicó entonces. e"a 
frenar el desarrollo imlustrial ele la URSS 
y sus aliados en el aspecto militar. La 
guerra moderna, con su alta y creciente 
técnica, hizo necesaria una restricción co
mercial ele gran amplitud pues casi cual
auier artículo industrial imJJortante po
día reforzar el engranaje industrial, base 
del militar. 

La lista de artículos de comercio prohi
bido, sufrió desde su concepción,· repeti
das modificaciones a medida que, por un 
lado, fluctuaba la intensidad de las ten
siones internacionales y por el otro, SE' 

hacía patPnte el progreso industrial del 
grupo soviético. 

En la actualidad, y salvo algunos pocos 
artículos de excepcional trascendencia 
militar. se estima que las prohibiciones 
comerciales tantas veces citadas son ine
fectivas ya, por razón ele los progresos 
económicos de la URSS y sus aliados. 
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Pero, ha comenzado a surgir una preocu
pación mayor. Ya no se trata de la im
plantación de frenos como antaño. El 
problema es ahora de cómo hacerle fren
te a una presión comercial cada vez más 
intensa y efectiva que se ha evidenciado 
dramáticamente en los últimos meses a 
través de la venta de metales no ferrosos 
(v.gr. estaño y aluminio) en cantidades 
suficientes para afectar con fuerza la es
tabil idad de los mercados internaciona
les de estos mismos artículos. También 
ha preocupado hondamente las intensas 
ventas de artículos manufacturados de 
consumo de la China Continental en los 
mercados del Sudeste de Asia con grave 
merma de las exportaciones japonesas. 

El problema en su estado actual tiene 
dos aspectos básicos: tratar de descubrir 
los motivos de la ofensiva comercial del 
grupo soviético y estructurar medidas de 
defensa donde éstas resulten necesarias. 

El análisis del primer punto, el de los 
motivos, apareció como tema de preocu
pación fundamental en la reunión men
cionada de la American Management 
Association. La conferencia entrevistó te
lefónicamente a importantes dirigentes 
de la industria y las finanzas europeas. 
Estos expusieron opiniones muy diversas: 

La intensificación del comercio del gru
po soviético es un reflejo perfectamente 
normal del crecimiento de su economía; 
que se trata, de operaciones casi milita
res, tend ientes a debilitar la base econó
mica del poderío también militar de Oc
cidente; que la razón fundamental es de 
tipo económico en el sentido de que la 
planificación en la URSS había sufrido 
desequilibrios que ocasionaron exceden
tes de ciertos artículos y escasez de otros 
y, que este país trataba sencillamente de 
emparejar la situación exportando los 
primeros para adquirir d ivisas que le 
permitiera comprar de los segundos. 

También se mencionó en la reunión de 
la AMA, ya no como posible motivo, sino 
como un problema permanente, las difi
cultades que se le presentan a las nacio
nes de Occidente al tener que competir 
con los gigantescos monopolios estatales 
de la URSS en el campo del comercio. 

Cualesquiera que sean los motivos de 
la campaña comercial del grupo soviéti
co, y es muy posible que sean numerosos 
y variados, es un hecho que el comercio 
internacional se enfrenta a una situación 
cada vez más distinta de la que prevale
ció hasta hace apenas unos años. Y que 
ya sea como medida de defensa o de 
readaptación, deberá de estudiarse el 
problema muy a fondo y buscar confor
maciones adecuadas al reto. De estos es
tudios bien podrían salir medidas de gran 
importancia positiva para los países en 
proceso de desar rollo. 

En los círculos oficiales del gobierno 
norteamericano comenzaron a esbozarse 
a lgunas posibilidades o más bien, actitu
des acerca del problema, aunque no hay 
todavía pautas claras al respecto. Con 
todo, sí parece existir ya una conciencia 
de las características de la economía so
viética y consiguiente fuerte expansión 
comercial. Se trata del altísimo nivel que 
alcanzan las inversiones en ese país, por 
un lado, y por el otro, de la enorme li
quidez o movilidad de sus factores de 
producción. Ambas características pro
vienen directa o indirectamente del sis
tema político social y económico de la 
propiedad estatal de la mayor parte de 
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los bienes de producción. El alto nivel de 
las inversiones provoca un rápido creci
miento del ingreso, y la movilidad, ajus
tes de comercio internacional que facili 
tan una amplísima gama de fórmulas de 
intercambio. 

Estas características constituyen armas 
de inestimable poder en la competencia 
con Occidente cuyos países, basados en 
instituciones democrático·electorales, de
ben atender la voluntad de sus ciudada
nos aún cuando ésta se oponga a las con
veniencias a largo plazo de la política in
ternacional. El ejemplo más reciente de 
esta situación es la imposición de cuotas 
a la importación de plomo y cinc en 
EUA con el objeto de fortalecer las pers
pectivas electorales del Partido Republi
cano. 

No hay duda, que las medidas que dis
pongan adoptar las grandes potencias de 
Occidente para hacerle frente a la expan
sión económica internacional de la URSS 
dependerán en gran parte de las motiva
ciones que se le achacan a esta misma 
expansión. Sin embargo, comienzan a di
bujarse tres actitudes más o menos cla
ras. La fórmula final será, indudablemen
te, una de transacción entre estas tres, 
pero, las condiciones internacionales de 
tipo principalmente político, determina
rán cuál de las actitudes en cuestión irá 
a predominar. 

La primera actitud es una proyección 
de conceptos militares. La expansión co
mercial del grupo soviético se mira aná
logamente como una invasión también 
militar. En consecuencia, deben tomarse 
medidas defensivas tales como imposi
ción de cuotas, aranceles, etc., que inte
rrumpan este comercio o lo destruyan. 

La segunda actitud está basada en la 
primera, pero es más completa. Aquí se 
busca no solamente interrumpir o frenar 
la expansión comercial del mundo sovié
tico, sino también, compensarle a los paí
ses en proceso de desarrollo por los be
neficios que dejen de percibir a causa de 
la interrupción mencionada. Así se bus
caría acrecentar la ayuda económica para 
el desarrollo y facilitar el intercambio 
comercial entre los países del grupo oc
cidental. 

La tercera actitud enfatiza la necesi
dad de fortalecer a las naciones más dé
biles de Occidente a fin de que su comer
cio con la URSS pueda desenvolverse sin 
el peligro de disloques económicos oca
sionados por movimientos comerciales 
que busquen fines políticos. Este enfoque 
requiere, por ejemplo, el fortalecimiento 
de amplios mercados regionales con un 
intenso proceso de industrialización so
bre base cooperativa dentro de cada re
gión. 

Los países subdesarrollados del mun
do seguirán con angustiosa expectativa el 
desenvolvimiento de la política comercia l 
de Occidente, pues buena parte de su su
peración económica dependerá de la fór
mula que se llegue a adoptar. 

Segun da Etapa del Plan Colombo 

EL Plan Colombo, uno de los proyec
tos de Ayuda Económica Interna
cional más interesantes iniciado en 

1950, entró en su segunda etapa a fines 
del mes de octubre próximo pasado, con 
una conferencia a la que asistieron repre
sentantes de las ocho naciones y tres go-

biernos coloniales que participan en el 
mismo. 

Como se recordará, el Plan Colombo 
tiene por objeto promover el crecimiento 
económico de las naciones del Sur y 
Sureste de Asia, no vinculadas con la 
Unión Soviética o sus aliados. Las prin
cipales naciones que ayudan a su des
arrollo son EUA, Gran Bretaña, Cana
dá y .Japón. 

La referida reunión de Seattle, EUA, 
tuvo por objeto revisar los esfuerzos rea
lizados y programar las futuras activida
des. Los países asiáticos que participan 
en el grupo viven en la actualidad una si
tuación político-económica difícil. Por un 
lado, se encuentran profundamente divi
didos en materia de política exterior, pues 
algunos son aliados militares de Occiden
te, y otros, tales como la India, Indone
sia, Ceilán y Birmania, son países neu
tralistas. Estas diferencias, sin embargo, 
no han mermado la colaboración en el 
desarrollo económico pues han quedado 
al margen del esfuerzo común realizado 
para este fin. 

Pero lo que más preocupa a la mayo
ría de los países del Plan es indudable
mente la ofensiva económica de la China 
Continental y los éxitos logrados por este 
país, que afectan de manera variada no 
sólo a los países en proceso de desarrollo 
de la región, sino también a algunos de 
los que coadyuvan al mismo, tales como 
el Japón. 

La ayuda recibida hasta ahora por los 
países participantes del Sur y Sudeste 
asiáticos ha sido sumamente variada. Por 
ejemplo, Australia ha adiestrado a más 
de 2 mil estudiantes del grupo asiático 
en disciplinas tan variadas como la in
geniería, ciencias naturales, educación, 
agricultura y administración y asistencia 
médica. Canadá ha otorgado más de Dls. 
200 millones de ayuda económica. Tam
bién, proporcionó un reactor de energía 
atómica y una estación de generación hi
droeléctrica a la India, dio equipo para 
escuelas técnicas en Birmania y colaboró 
con Pakistán en su desarrollo hidroeléc
trico. El Japón otorgó préstamos a plazo 
intermedio a sus exportadores de bienes 
de capital a través de su Banco de Im
portación y Exportación y envió nume
rosos expertos y técnicos para resolver 
distintos problemas de los países de la 
región. La India, uno de los principales 
beneficiarios del plan de ayuda, colaboró 
prestando asistencia técnica a Ceilán, In
donesia y Singapur y proporcionó tam
bién ayuda al Reino Nepal en su progra
ma de construcción de carreteras, irriga
ción y abastecimiento de agua. 

A esta impresionante lista de logros, 
que cuenta con numerosos otros progra
mas de menor importancia, se añadirá 
en los años venideros mayores colabora
ciones. EUA que ha contribuído con más 
de Dls. 4 mil millones al desarrollo eco
nómico de la región, a través de présta
mos, de venta de excedentes contra mone-

. da local y de asistencia técnica, ampliará 
y diversificará su ayuda de manera muy 
marcada. El Canadá ha anunciado su in
tención de proporcionarle a los países afi
liados más de D ls. 150 millones durante 
los próximos tres años en ayuda finan
ciera . El Plan Colombo sigue constitu
yendo así uno de los proyectos más exi
tosos y bien elaborados en la historia de 
la ayuda económica internacional. Esta 
situación se afianzará probablemente en 
sus etapas subsiguientes. El Presidente de 

Comercio Exterior 



EUA, Sr. Eisenhower, asistió a la confe
rencia y pronunció el 10 de los corrien
tes un discurso en el que señaló la inten
ción de ese país de seguir colaborando 
con el Plan Colombo a base de cinco pun
tos que expresó como sigue: 

l.-Expansión del comercio internacio
nal. Hay que financiar la mayor parte de 
los bienes de capital necesarios para el 
fomento económico mediante dicho co
mercio, y aconsejó nuevamente la dismi
nución de las trabas que se le ponen. 

2.-La clave del fomento económico 
está en la aptitud técnica y hay que com
partirla en la forma más amplia. Prome
tió que EUA trabajaría en ese terreno 
''con más vigor aún que antes". 

3.-Mayor atención todavía a las in
vers~ones privadas. Dijo que el capital 
particular en los Estados Unidos tiene 
recu.rsos m~c~·w más amplios que los que 
pudiera facilitar el gobierno para diver
sos proyectos en el Asia no comunista. 

~--:-Más facilida~c;s para conseguir em
preshtos en condiciOnes bancarias nor
males, para obras varias, entre ellas la 
construcción de caminos. Dijo que' el 
Banco Mundial, ha accedido ya a tomar 
e!"! considerac!ón un aumento de suscrip
Ciones de capital. Su gobierno opina que 
tal aumento es conveniente así como 
también, un aumento en las' cuotas del 
Fondo Monetario Internacional. 

S.-Expansión de los fondos disponi
bles para fomento, dando mayores facili
dades para pagar los préstamos lo que 
haría .P?sible emprencler muchos' progra
mas uhles, que no llenan los requisitos 
para obtener un préstamo bancario ordi. 
nario. 

Cosecha Algodonera 

L A producción algodonera del mundo 
durante la presente cosecha se es
tima en cerca de 29 millone; de pa

cas, cifra que significa un retorno a los 
niveles de 1956-57. 

Tanto EUA como Egipto, India v Pa
kistán, tendrán cosechas superiores· a las 
del año pasado. 

La última estimación de la cosecha 
norteamericana fue hecha por el De
partamento de Agricultura el 10 de los 
corrientes. Según ésta, se calcula en 
11.764,000 pacas frente a una de 11.675,000 
hace un mes. 

La producción por acre se ha modifi
cado poco: 472 libras contra 469 y el des. 
pepite de algodón a principios ele! mes 
ascendió a 7.3 millones de pacas. ' 

El informe del Departamento de Agri
cultura no ha causado gran sorpresa en
tre los comerciantes que vaticinaban una 
cosecha de 11.5 millones a 12 millone~ 
de pacas. 

Las transacciones en el mercado de Li
verpool han resultado relativamente po
bres a causa de la inhibición de la indus
tria textil en sus compras ocasionadas a 
su vez por lo limitado de los pedidos de 
artículos manufacturados. 

En las distintas bolsas de la fibra se 
espera una modificación de la política 
gubernamental de EUA en vista de que, 
a pesar de las restricciones en la super
ficie de cultivo, existe la posibilidad de 
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una renovada alza en los excedentes a 
causa de las mejorías técnicas crecientes 
en el cultivo. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Elecciones Legislativas y 
de Gobernadores 

L AS elecciones legislativas y de gober
nadores, celebradas en EUA a prin
cipios del presente mes han causa

do en el resto del mundo una impresión 
generalmente favorable, pues parecen in
dicar el apoyo ele los votantes norteame
ricanos hacia políticas, salvo una que 
otra excepción, ele mayor responsabilidad 
gubernamental en la solución ele proble
mas internos ele ese país y mundiales. 

Esta interpretación s2 basa en distin
tos factores: la magnitud de la victoria 
demócrata; la derrota generalmente se
lectiva ele los candidatos republicanos; el 
reforzamiento del ala liberal del Partido 
triunfante; la plataforma ideológica con 
que se presentaron los republicanos al 
veredicto electoral y, los resultados tam
bién selectivos, principalmente en el sen
tido geográfico, ele las distintas campa
ñas que enfatizaron uno o varios ele los 
principales puntos ele dicha plataforma. 

La magnitud ele la victoria demócrata 
es de por sí impresionante. En el Sena
do, el grupo perteneciente a este Partido 
se acrecentó de 49 a 62 y el ele los repu
blicanos disminuyó de 47 a 3·1. En la 
Cámara ele Representantes los demócra
tas aumentaron su participación de 235 
a 281 miembros y la del partido guber
namental disminuyó ele 200 a 153. En 
las gubernaturas ele los Estados, dismi
nuyó la participación republicana ele 19 
gobernadores a 14 v aumentó la ele sus 
adversarios 29 a 34~ 

En cuanto a partidos, el fallo del elec
torado es pues muy claro, máxime cuan
do el volumen de votantes fue extraordi
narian1ente elevado para una elección de 
medio período presidencial, lo que no le 
permitirá al Partido Republicano argu. 
mentar que su derrota obedeció a la iner
cia de sus partidarim con el consiguien
te abstencionismo electoral. 

La derrota selectiva de los candidatos 
republicanos y sus victorias aisladas, son 
también de gran significación. Con excep
ción del Senador Barry Goldwater de 
Arizona, fueron derrotados todos los can
didatos conservadores del partido guber
namental, incluyendo a personajes polí
ticos de primera dimensión, tales como 
los Senadores Knowland de California, 
Handley de Indiana y Bricker de Ohio; 
este último, como se recordará, candidato 
vicepresidencia! en elecciones pasadas. 
En contraste, las victorias importantes de 
los republicanos, aunque reducidas en 
número, pertenecieron al ala izquierda de 
ese partido: los señores Rockefeller de 
Nueva York, Hatfield de Oregon y Scott 
de Pensilvania. 

El reforzamiento del ala liberal del 
Partido Demócrata es definitiva. Se esti
ma por ejemplo, que por un margen in
ferior a cuarenta representantes -me
nos del 10% del total de diputados de la 
Cámara Baja- podría este sector del 
partido legislar con entera libertad, sin 
tener que transigir con el sector frecuen
temente conservador de los demócratas 
sureños. 

Hasta aquí, las conclusiones parecen 
claras. El ala conservadora del Partido 
Republicano ha sufrido una estruendosa 
derrota y el Partido ha logrado salir a 
flote, solamente en aquellos lugares don
de postuló candidatos de tipo liberal. Por 
otro lado, se refuerza enormemente el ala 
también liberal del Partido Demócrata. 
Fuera de esta conclusión, que es de tipo 
muy general, puesto que las tendencias 
ideológicas en EUA suelen manifestarse 
con poca concreción, el significado del ve
redicto electoral requiere de un análisis 
~ás detallado por temas del debate polí
tico y por las zonas geográficas donde 
cada uno de ellos se presentó con mayor 
énfasis por un partido o por el otro. · 

Los problemas que utilizaron los dis
tintos candidatos como estandartes de su 
campaña fueron numerosos: 

1"--La recesión económica y el desem
pleo; 

2~-El liderazgo republicano en políti
ca mterna; 

3"-La corrupción prevaleciente en al
gunos sectores sindicales y las medidas 
tendientes a corregirla; 

4'-'-La política agraria del Secretario 
de Agricultura Sr. Benson; 

5'-'-La honestidad administrativa de 
algunos allegados a la Casa Blanca; 

6'-'-Los gastos públicos y su financia
miento; 

7''--La implantación de la política de 
integración racial decretada por la Cor
te Suprema de Justicia. 

Estos temas, listados no necesariamen
te en jer~rquía .ele su importancia gene
ral, adqUieren preponderancias variables 
en cada zona geográfica del país. 

1'-'--La recesión económica y el desem
pleo creciente que se manifestara hasta 
hace algunos meses en casi todo el pais 
se circunscribió, para la fecha de las elec~ 
ciones. en algunas pocas regiones tales 
como las de los Estados de Pensilvania 
Michigan, Ohio y otros de estructura fun~ 
damentalmente industrial. Sin embargo, 
Y a pesar de la recuperación económica 
marcada durante el período inmediata. 
mente previo a las elecciones, los electo
res .demostraron cierta desconfianza hacia 
la política anticíclica del Gobierno Fede
ral. En los Est::J.dos con niveles importan
tes de desempleo, el triunfo demócrata 
fue decisivo con excepción del del Sena
dor Scott de Pensilvania, que se pre
sentó en su campaña como Representan
te del ala liberal del Partido Republi
cano. 

Como se recordará, la política econó
mica interna seguida por la Administra
ción Eisenhower, enfatizó la actitud con
servadora ortodoxa en espera ele que ope
raran "los correctivos automáticos de la 
libre empresa". En la realidad, el Gobier
no permitió un elevado déficit en el pre
supuesto en la mejor tradición keynesia
na. Sin embargo, los políticos republica
nos hicieron grandes esfuerzos por encu
brir esta desviación del dogma elevado en 
este sector casi a verdad teológica, de 
que el Estado debe minimizar su inter
vención en la economía, para salvaguar
dar la libre concurrencia y la democra-
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cia. Los votantes norteamericanos demos
traron, frente a este problema, una acti
tud mucho más realista al descartar las 
interpretaciones religiosas de la econo
mía por lo que el encubrimiento de la 
ortodoxia republicana resultó contrapro
ducente. 

2•-El liderazgo del Presidente Eisen
hower y su Secretario de Estado, Sr. 
Dulles, aún cuando grandemente critica
do en el período más álgido de la crisis 
de Quemoy, fue tema no muy discutido 
en la mayor parte de las elecciones. La 
derrota del candidato senatorial republi
cano del Estado de California, intransi
gente partidario de la ayuda a la China 
Nacionalista, puede haberse debido en 
parte, a esta actitud. El público norte
americano pareció manifestar, en gene
ral, cierta nerviosidad con la política ex
terior de mantener la paz acercando el 
país a la guerra. También hubo inconfor
midad, esta vez en los Estados del Este, 
con el proteccionismo comercial creciente 
del Gobierno Federal. Y el resultado ad
verso al Régimen Republicano en los Es
tados mineros, manifestó, para satisfac
ción de los países productores de· mine
rales, la inefectividad electoral de esta 
política proteccionista que tanto daño ha 
causado a los productores de materias 
primas minerales. 

3•-De la plataforma ideológica repu
blicana, pocos puntos resultaron más con
tundentemente derrotados que el referen
te a corregir la corrupción imperante en 
algunos sindicatos a través de un debili
tamiento general del movimiento sindical. 
Las asociaciones de trabajadores en EU A 
han adquirido en los últimos años fuerza 
cada vez mayor, que incluye el manejo 
de cuantiosos fondos en sus tesorerías. La 
aparición de casos de malos manejos en 
algunos sindicatos dio origen a una in
tensa campaña de la derecha republica
na para introducir en la legislación el 
llamado "derecho al trabajo". Este prin
cipio, tan eufónicamente expresado, bus
caba la eliminación de la llamada "close 
shop", cláusula contractual por la que los 
obreros de una fábJ,ica que así lo hubie
ran pactado con un sindicato, tienen la 
obligación de pertenecer al mismo. El 
electorado norteamericano desaprobó la 
adopción de esta medida para corregir 
los casos aislados de corrupción de jefes 
sindicales. Una actitud contraria de par
te de dicho electorado no habría corregi
do seriamente los brotes de corrupción 
que pueden ser controlados de muchas 
otras maneras, pero sí habría debilitado 
seri~ente al movimiento sindical esta
dounidense. 

4•...:....La política agraria que suele iden
tificarse con el titular del D epartamento 
de Agricultura de EUA Sr. Ezra Ben
son, sufrió una derrota electoral que le 
ha costado al Partido del Gobierno la ad-

hesión de las áreas rurales del Centro y 
Norte del País, áreas tradicionalmente 
republicanas. Este hecho es desfavorable 
para el resto del mundo, pues como se re
corda rá, la política agraria mencionada, 
buscaba disminuir el fomento artificial 
de la producción agrícola y liquidar así 
la acumulación de excedentes de estos 
artículos. La victoria demócrata en las 
regiones correspondientes, no significa, 
sin embargo, necesariamente, un retorno 
al fomento de la sobreproducción. En las 
postrimerías de la Administración Tru
man, se idearon medidas para estabilizar 
los ingresos de los agricultores, permitien
do simultáneamente que los precios de 
los productos agrícolas buscaran niveles 
acordes con la oferta y la demanda. Es
tas soluciones provocaron la indignación 
de los sectores conservadores. Con toda 
probabilidad, volverán en el futuro pró
ximo a estudiarse con base en sus méritos 
funcionales y no de reacciones puramente 
emocionales y dogmáticas. 

5•-El sonado caso Goldfine-Adams in
fluyó decisivamente en la derrota de un 
candidato republicano del noreste del 
país, cuyo nombre apareció ligado con el 
del Sr. Go1dfine. En otras partes, no fue 
la discutida actuación del ex Secretario 
privado del Presidente Eisenhower, Sr. 
Adams, en ayudar a las empresas de sus 
amigos, tema de grandes debates. Sin em
bargo, perdió el Partido Republicano 
buena parte de su fama de probidad ad
ministrativa. 

6•-El principio conservador de que lo 
que más conviene al país, es la disminu
ción de la inversión pública como medida 
necesaria para salvaguardar a la libre 
empresa y a la democracia, quedó plena
mente descartada en las elecciones. Fren
te a necesidades obvias y crecientes de 
mejorar el sistema escolar, las comunica
ciones, y la vivienda popular entre otras, 
optó el pueblo estadounidense por des
mentir las implicaciones de la comentada 
frase de un antiguo miembro del Gabi
nete, a efecto de que "lo que beneficia a 
la General Motors, beneficia al país". 

7•-La relativa timidez de las mani
festaciones personales del Presidente Ei
senhower sobre la integración racial de 
las escuelas en el Sur de la Unión, no le 
granjearon votos en esta región y le res
taron adherentes a su Partido entre la 
población negra del Norte. El éxito futu
ro de la igualdad racial en EUA parece 
depender así de la fuerza que revele el 
ala liberal del Partido Demócrata. 

Para la América Latina, el resultado 
de las elecciones norteamericanas, tiene 
una gran importancia. Aún cuando el Po
der Ejecutivo siga perteneciendo al Parti
do Republicano, la tradición democráti
ca de ese país y también, las convenien
cias políticas frente a las elecciones presi
denciales de 1960, influirán en la Admi-

nistración Eisenhower para optar por 
tendencias más acordes con el sentir de 
los votantes tal como acaba de expresar
se. Por ejemplo, han aparecido ya indi
cios de que se aliviará la restricción a las 
importaciones de minerales impuestas 
hace apenas unas semanas. Sin embargo, 
lo más importante es el que, con toda 
probabilidad, se buscará mantener a un 
alto nivel de producción a la economía 
norteamericana con acrecentamiento de 
los gastos públicos, si esto resultara nece
sario. La continuada prosperidad en 
EUA es el principal factor de la amplia
ción de los mercados de productos lati
noamericanos y por lo tanto de la mayor 
parte de la estabilización de los precios 
de nuestros productos. 

Además, el Partido Demócrata ha te
nido tradicionalmente un enfoque más 
amplio de las relaciones internacionales 
y una conciencia mayor del papel que 
debe jugar su país en el progreso econó
mico del mundo libre. Este Partido no se 
ve aquejado de antecedentes aislamen
tistas y proteccionistas en la medida en 
q11e lo está su adversario. Su creciente in
fluencia en la orientación de la política 
norteamericana será pues factor positivo 
para nuestras economías en los albores 
de la integración económica regional de 
la América Latina. El triunfo electoral 
del Sr. Rockefeller, gran amigo de nues
tros países, triunfo que inclusive plantea 
la posibilidad de su postulación como 
candidato presidencial del Partido Re
publicano en las elecciones de 1960, ga
rantiza, por lo menos, un acrecentamien
to de la influencia internacionalista ami
ga de la colaboración con nuestras repú
blicas, en el seno de ese mismo Partido. 

Finalmente, la derrota de los partida
rios intransigentes de la libre concurren
cia y por lo tanto de intereses microeco
nómicos privados de corto plazo, hará po
sible que imperen en la política interior 
e internacional de EUA una mayor con
ciencia de los problemas e intereses del 
mundo que, a mayor plazo, son también 
los de la Unión Norteamericana. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Problemas de una Nación 
Acreedora 

LOS socios comerciales de Alemania 
han estado criticando desde hace 
algún tiempo la política económica 

y comercial de este país, por estimar que 
no se ajusta a los patrones requeridos de 
una nación acreedora dispuesta a cum
plir adecuadamente con sus obligaciones 
internacionales. 

En los meses inmediatamente subsi
¡ruientes al pánico y reajuste monetario 
del año pasado se detuvo, momentánea
mente, la afluencia de oro y divisas ha-
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cía Alemania Occidental, afluencia que 
había prevalecido durante los últimos tres 
años. En los primeros meses de 1957 las 
reservas de este país se acrecentaron en 
Dls. 1,250 millones, pero en el último tri
mestre de ese año disminuyeron en algo 
más de Dls. 100 millones. Esta tendencia, 
sin embargo, no fue duradera. En los dos 
primeros meses de 1958, las estadísticas 
del Banco Central Alemán volvieron a 
registrar aumentos netos de sus reservas 
de divisas. En los meses subsiguientes, 
esta tendencia adquirió mayor celeridad 
con el resultado de que a principios del 
presente mes, las reservas del país se ha
bían acrecentado en Dls. 650 millones por 
encima del nivel prevaleciente a fines del 
mes de febrero último. En otras palabras, 
Alemania Occidental siguió absorbiendo 
oro y divisas de otros países a una tasa 
anual de Dls. 950 millones, es decir, a 
un ritmo ligeramente inferior del que 
prevaleciera en el trienio 1954-57. 

Se admite que este estado de cosas no 
obedece exclusivamente a la política eco
nómica y comercial de la República Fe
deral. Las adquisiciones más recientes 
provenientes de su superávit de pagos, 
obedecen en gran parte a la disminución 
de los gastos de importación por descen
sos en los precios mundiales de las mate
rias primas. De esta manera, aun cuando 
el volumen de sus compras internaciona
les ha rebasado los de 1957, los precios 
pagados por dichas compras, han resul
tado inferiores a los totales de años pre
cedentes en un 5 y hasta en un 10%. 

Donde sí se tiende a responsabilizar 
Alemania es en que a pesar de la situa
ción descrita, no ha tomado medidas con. 
ducentes para reestructurar su política 
económica, a fin de establecer una rela
ción de equilibrio. Esto requiere princi
palmente de dos medidas: 

En primer lugar, se estima que Alema
nia debe facilitar la importación de ar
tículos producidos por sus socios comer
ciales. Se trata, básicamente, de hacer po
sible mayores compras internacionales de 
artículos agrícolas. 

En segundo lugar, se considera que la 
República Federal debe mejorar su mer
cado internacional de capitales para lo
grar un mayor equilibrio entre las tasas 
de interés que prevalecen internamente y 
las de sus vecinos. 

En los últimos doce meses se han libe
ralizado las importaciones en Alemania 
Occidental, pero las medidas implanta
das se han referido generalmente a ar
tículos manufacturados, en Jos cuales 
existe un margen muy reducido de au
mento de las importaciones a causa de la 
muy activa competencia que le ofrecen 
al producto extranjero, los artículos loca
les. También, se han implantado varias 
medidas tendientes a facilitar la oferta 
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de dinero en el mercado de capitales con 
el objeto de forzar una reducción en las 
tasas de interés desde los absurdamente 
altos niveles en que se han mantenido en 
Jos últimos años. Estas medidas han sido 
exitosas en gran parte, pero, resulta que 
la5 tasas de interés prevalecientes en otros 
países han descendido también, como 
efecto de la recesión económica, por lo 
que la situación relativa de unas y otras 
se ha mantenido más o menos igual. 

El que las tasas de interés de los mer
cados de dinero y capital de Alemania 
resulten comparativamente mayores a las 
de sus socios comerciales, reforzada esta 
situación con el hecho de que el marco 
alemán se estima generalmente como la 
moneda más fuerte del mundo, sin ex
clusión del dólar, ha tenido el consabido 
efecto de atraer más y más capitales del . 
exterior. Por ejemplo, los bonos hipote
carios de la República Federal, de mayor 
jerarquía, tienen tm interés de 5.5% y 
aún más. Pocos países pueden competir 
en estas condiciones, el resultado es que 
la afluencia de capitales a Alemania Oc
cidental continúa, y de que no hay atrac
tivos para que el capital alemán busque 
inversiones en otras partes. 

Las autoridades del país están plena
mente conscientes de esta situación. El 
GATT ha insistido repetidas veces sobre 
lo inapropiado de la política económica 
de la República Federal, que se encuen
tra ya en una posición acreedora extrema 
que no justifica el control excesivamente 
severo de las importaciones que mantie
ne ese país en muchos sectores. La OEEC 
ha señalado también vigorosamente, la 
necesidad de reducir las tasas de interés 
del mercado alemán. Pero las insistencias 
de un organismo y otro han tenido, hasta 
la fecha, muy poco efecto. 

En la actualidad, los superávit del co
mercio alemán no causan inquietudes tan 
grandes como las de hace dos años. Los 
grandes déficit del comercio exterior es
tadounidense han acarreado una afluen
cia de dólares de la Unión Norteamerica
na al exterior, moneda ésta que se está 
utilizando para cancelar los saldos nega
tivos que tienen los socios comerciales de 
Alemania con este país. Pero si el déficit 
estadounidense disminuyera o dejara de 
existir, como es muy posible que ocurra 
en el futuro cercano, los superávit cróni
cos de Alemania Occidental volverían a 
preocupar hondamente al resto de Eu
ropa . 

Los principales comentaristas de la 
prensa financiera del Viejo Continente, 
estiman que hay todavía tiempo de corre
gir esta situación que bien puede tener 
el efecto, a la larga, de obligar a los so
cios comerciales de Alemania Occiden
tal a restringir severamente de una ma
nera u otra, sus transacciones con este 
país. 

GRAN BRETA!VA 

Modificación de las Corrientes 
Comerciales 

D URANTE el período de 1953 a 
. 1957 disminuyó el porcentaje de 

participación del Reino Unido en 
el total de las exportaciones de artículos 
manufacturados del mundo, de 21.2% a 
18.1%. Esto causó apreciable alarma en 
los círculos industriales de Inglaterra, 
que veían cómo los competidores de su 
país, principalmente Alemania y el Ja
pón, aumentaban progresivamente sus 
ventas de estos artículos, a pesar de la 
destrucción sufrida por ellos durante la 
guerra mundial. Además, numerosos paí
ses comenzaron a participar también en 
el comercio internacional de manufactu
ras por lo que, en general, prevalecía la 
opinión de que el comercio industrial bri
tánico seguiría disminuyendo. 

Sin embargo, durante los primeros tres 
meses de 1958, aparecieron manifestacio
nes, a efecto de que la tendencia hacia 
la disminución de la participación ingle
sa en el comercio mundial de manufac
turas, se había frenado. 

Los comentaristas británicos están en 
desacuerdo sobre el significado de estos 
últimos acontecimientos. Según unos, el 
porcentaje de participación de la Gran 
Bretaña llegó ya a su mínimo, y de aho
ra en adelante, se estabilizará en su ac
tual cuota, como efecto, principalmente, 
del sistema de comercio que impera en la 
Comunidad. Como es bien sabido, el co
mercio dentro de la Comunidad Británica 
de Naciones, es uno de los más perfec
cionados del mundo y, con toda seguri
dad, el mejor de cuantos dominan fuera 
de la URSS y sus aliados. Cada nación 
del grupo posee excedentes en libras es
terlinas que utiliza en tiempo de decli
nación económica y en estos períodos 
puede, frecuentemente, hasta obtener cré
ditos de otros miembros de la Comuni
dad para reforzar el mecanismo de com
pensación del ciclo. 

Sin embargo, señalan otros expertos en 
comercio exterior británico, que la situa
ción es distinta a la que se acaba de ex
plicar. Por un lado, no hay muestras .de 
que Alemania Occidental comience a per
der campo en la competencia por los 
mercados internacionales. Su participa
ción en el comercio mundial, aún en 
1958, continuó aumentando a su antigua 
tasa de incremento. Por otro lado, se se
ñala que los principales aumentos re
cientes en las exportaciones británicas se 
han hecho a expensas de las exportacio
nes estadounidenses, por lo que el forta
lecimiento de las ventas internacionales 
del Reino Unido parecen depender del 
deterioro de las de EU A. 

Esta situación plantea problemas muy 
diversos. La disminución en las exporta-
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ciones estadounidenses, en cerca de un 
15% durante el primer semestre de 1958 
frente al periodo análogo de 1957 consti
tuye el principal factor de la disminu
ción en el comercio mundial de manu
facturas. La causa de este decrecimiento 
indicará en consecuencia, si los aumentos 
de las exportaciones británicas son per
manentes o sólo temporales. 

La mayor parte de la declinación de 
las exportaciones norteamericanas se atri
buye a las condiciones prevalecientes en
tre sus principales clientes del Hemisfe
rio Occidental. El Canadá y la América 
Latina han sufrido la recién terminada 
recesión económica, con más severidad 
que los países compradores de artículos 
británicos y alemanes. Si esta fuera la 
única causa del fenómeno, bien puede 
apreciarse que al generalizarse la recupe
ración económica, volverían a crecer las 
exportaciones norteamericanas e Ingla
terra perdería la consolidación de su por
centaje de participación en las exporta
ciones mundiales. Pero, esto no parece 
ser el único factor en la merma de las 
ventas internacionales de EUA. Las ex
portaciones norteamericanas R la Gran 
Bretaña, por ejemplo, entre el primer 
semestre de 1957 y el primero de 1958, 
declinaron en un 8%, disminución que 
no puede atribuirse a un debilitamiento 
de la actividad económica del Reino 
Unido a manera de lo que se acaba de 
explicar para el Canadá y Latinoamé
rica. La razón es, por lo menos en parte, 
distinta. Muchos comentaristas se pre
guntan si comienza a surgir una pérdida 
de popularidad de los artículos norteame
ricanos en los mercados mundiales. Círcu
los oficiales de EUA han comenzado 
también a expresar temores de que la in
flación de los precios de artículos norte
americanos comience a restarle mercados 
a Jos mismos. Este punto parece todavía 
dudoso, aunque sí existe la opinión de 
que los competidores de EUA han acre
centado grandemente la calidad de sus 
productos, la originalidad de sus diseños 
y su agresividad en la campaña de ven
tas. 

HOLANDA 

Fortalecimiento de la 
Balanza Comercial 

L 
A cuenta corriente de la balanza de 
pagos de Holanda durante el pri
mer semestre del año actual demos

tr6 una mejoría espectacular, arrojando 
un superávit de Fls. 827 millones frente 
a uno de Fls. 91 millones en el semes
tre precedente y un déficit de Fls. 458 
millones para la primera mitad de 1957. 
El florín tiene una paridad de 3.80 por 
dólar. Se estima que para todo el año de 
1958 Holanda obtendrá un superávit roer-

. cantil de Fls. 1.3 mil millones a Fls. 1.4 
mil millones. 
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Estas importantes mejoras se han de
bido principalmente, según los comen
taristas financieros, a una disminución 
de las importaciones en cerca de un 
15% -Fls. 1.1 mil millones- y una ele
vación de 3.5% en las exportaciones 
-Fls. 186 millones. 

Como efecto de la bonancible situación 
mercantil , las reservas de oro y divisas 
del país se elevaron en Fls. 761 millo
nes durante el primer semestre del pre
sente año frente a una elevación de Fls. 
671 millones en el segundo semestre de 
1957 y una disminución de las mismas 
reservas por Fls. 262 millones durante la 
primera mitad de 1957. 

La corriente de capital de la balanza 
de pagos registró un déficit durante los 
primeros 6 meses del presente año, que 
ascendió a Fls. 66 millones, frente a un 
superávit de Fls. 580 millones en la se
gunda mitad de 1957 y uno de Fls. 196 
millones para el primer semestre de 
1957. 

En esta situación, ha fluctuado pode
rosamente la venta de valores de compa
ñías holandesas en el exterior que totali
zaron Fls. 940 millones en el primer se
mestre del año actual frente a Fls. 114 
millones y Fls. 315 millones en la segun
da y primera mitades de 1957 respectiva
mente. Por otro lado, las inversiones di
rectas de ciudadanos holandeses en el ex. 
terior totalizaron Fls. 563 millones en el 
primer semestre del año actual frente a 
inversiones de Fls. 8 millones y Fls. 108 
millones para la primera y segunda mita
des de 1957 respectivamente. 

El fortalecimiento de la balanza de pa
gos de los Países Bajos le ha permitido 
al Ministerio de Finanzas anticipar un 
acrecentamiento de las importaciones 
mercantiles durante la segunda mitad del 
año actual. El superávit para este perío. 
do será pues inferior, pero para los paí
ses que comercian con Holanda este he
cho augura una intensificación del inter
cambio comercial que contribuirá sin 
duda a la revitalización del mismo en 
momentos en que se sienten todavía los 
efectos retardados de la ya superada 
recesión económica norteamericana. 

UNION SOVIETICA 

Plan Septena! 1959-65 

E L Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, 
Sr. Nikita Kruschev, anunció a 

mediados del presente mes las metas de 
desarrollo económico que se propone al
canzar ese país durante los próximos sie
te años. Estas son las siguientes: 

Producción industrial: con respecto a 
1958, en el septenio la producción indus
trial global aumentará en el 80% apro-

ximadamente; la de los medios de pro
ducción del 85 al 88% y la de los bienes 
de consumo del 62 al 65%. 

Las inversiones estatales aumentarán 
de 1959 a 1965 en 18 veces en relación 
con el septenio anterior. Por su magni
tud, casi igualarán a las hechas durante 
todos los años del régimen soviético. 

Siderurgia: para 1965 se proyecta fa
bricar de 65 a 70 millones de toneladas 
de hierro, de 86 a 91 millones de tonela
das de acero y de 65 a 70 millones de 
hierro laminado. 

Industria química: en el septenio, la 
producción química aumentará tres ve
ces aproximadamente en relación con la 
presente. Se construirán o terminarán 
140 grandes empresas químicas. 

Petróleo: se proyecta extraer en 1965 
de 230 a 240 millones de toneladas, o 
sea el doble que en 1958. 

Electricidad : la producción eléctrica 
aumentará hasta los 500 o 520 mil millo
nes de kilovatios hora, o sea 2.2 veces 
más que ahora. 

Energía atómica: en el septenio se pon
drán en ·servicio nuevas centrales eléc
tricas atómicas dotadas de diversos tipos 
de reactores. 

Construcción mecánica: se proyecta 
aumentar en cerca del doble la produc
ción de la industria de construcciones 
mecánicas y de la transformación de los 
metales. Se señala la necesidad de avan
ces progresivos hacia la semiautomatiza
ción y la automatización. 

Agricultura: la producción agrícola 
aumentará en 1.7 veces en 1965 en rela
ción con 1958. La cosecha de cereales 
deberá llegar en 1965 de 164 a 180 mil 
millones de kilogramos. Con este fin, las 
granjas recibirán en el mismo período 
más de un millón de tractores y aproxi
madamente 400 D)il segadoras. 

Transporte: gracias a la utilización de 
aviones rápidos de reacción y turbopro
pulsión, la aviación se convertirá en el 
septenio, en el principal medio de trans
porte de la URSS. En cuanto al trans
porte de mercancías en ferrocarril, a u
mentará del 40 al 45% en el curso de 
1959-1965; las líneas electrificadas alcan
zarán 100 mil kilómetros. En cuanto al 
tránsito marítimo de mercancías, aumen
tará dos veces. 

Renta Nacional: se prevé para 1965 un 
aumento del 62 al 65% en relación con 
1958. El fondo de consumo deberá incre
mentarse del 60 al 63% durante el mis
mo período. 

Empleo: aumentará en 11 millones y 
medio de personas, o sea el 21%, los tra
bajadores empleados en todas las ramas 
de la industria nacional. 
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€L eomercio €~terior 
áe ciJu"tria 

con c4mérica ~atina 

A USTRIA, como declarado país exportador, tiene 
el máx:imo interés en establecer estrechas rela

ciones económicas con todos los Estados latinoameri
canos del Hemisferio Occidental. Las dificultades de 
la estructuración de la economía austríaca después 
de la segunda guerra mundial, que recién con la fina
lización del Plan Marshall en 1953 pudo participar 
abiertamente en los mercados mundiales, dieron lugar 
a los consiguientes retrasos para el establecimiento de 
las relaciones comerciales. Por otra parte, debe tener
se en cuenta que la economía austríaca después de la 
guerra tuvo que llevar a cabo una completa reorien
tación de sus mercados habituales de aquella época 
en el este, sudeste y centro de Europa a los demás 
países del mundo libre, antes de que pudieran crearse 
las bases para el establecimiento de estrechas relacio
nes comerciales de naturaleza duradera con los países 
la tino americanos. 

Como en las demás actividades, también en el co
mercio internacional la relación y el conocimiento 
personal juegan un papel importantísimo. Debido a 
ello, Austria ha dedicado una atención particular a la 
ampliación intensiva de la red de las representaciones 
comerciales austríacas en los países latinoameri
canas. Ello, en parte, a fin de poder facilitar 
directa y ampliamente las informaciones comer
ciales y económicas, las que deberían servir co
mo estímulo para la intensificación del comercio 
exterior en ambos sentidos y, en parte, para faci
litar a los círculos económicos en los países lati
noamericanos el contacto directo con la economía aus
tríaca. El desarrollo de esta red de representantes 
empezó ya en el año 194 7, o sea en un período en el 
cual, en Austria, dominaba de hecho todavía el ham
bre y las probabilidades para una metódica economía 
de paz aparecían aún muy lejanas. En forma firme y 
constante se ha ido ampliando hasta hoy día, y la 
fundación de las últimas representaciones muestra que 
Austria tiene sumo interés en establecer también es
trechos contactos político-comerciales con los países 
más pequeños. Este sistema de las "Representaciones 
del Comercio Exterior Austríaco", constituído en Vie
na por la "Cámara Federal de Industria y Comercio", 
ofrece una impresión exacta de la intensiva disposi
ción de Austria en el intercambio comercial. Los años 

Noviembre de 1958 

de fundación de estas representaciones interpretan, 
además, una cronología de los esfuerzos de Austria 
por aumentar el comercio exterior con los países lati
noamericanos: Argentina, desde el 5 de agosto de 
1947; Chile, desde el 19 de noviembre de 1947; Uru
guay, desde el 19 de agosto de 1949; Colombia desde 
el 19 de mayo de 1950; Bolivia, desde el 1 Q de agosto 
de 1950; México, desde el 11 de octubre de 1951; 
Brasil, desde el 19 de marzo de 1953; Guatemala, 
desde el 19 de enero de 1958. 

Esta lista muestra claramente que los primeros 
pasos para establecer un contacto político-comercial 
se efectuó ya muy temprano en el año de 194 7 con los 
tradicionales coparticipantes del comercio en los paí
ses de Europa Central, o sea con México, Argentina 
y Chile. Sigue un segundo período de intensificación 
bajo el signo de la "Ayuda Plan Marshall para Aus
tria" en los años de 1950 hasta 1953, mientras que 
los Estados de Centroamérica aparecen dentro del al
cance oficial del comercio exterior austriaco recién en 
los años 1957 y 1958. Las mismas tendencias apare
cen también en el paulatino aumento, por categoría, 
de las distintas representaciones. 

Evidentemente, los países latinoamericanos tam
bién han tenido que luchar con las consiguientes difi
cultades en los años siguientes a la guerra, de forma 
que las relaciones comerciales con Austria no se des
arrollaron paralelamente. Interrumpidas reiteradas ve
ces a causa de las divisas y otros impedimentos, en 
su conjunto muestran una ampliación contmua, pu
diendo observarse que los estuerzos progresivos de 
industrialización en Latinoamérica se sirven de las 
ofertas favorables de la industria austríaca, mientras 
que, por otra parte, el progresivo nivel de VIda de 
Austna tiene en cuenta cada vez más los productos 
de la Aménca Latina, como lo demuestra el crec1ente 
interés que se tiene, ante todo, por los productos tro
picales de América Central. 

Observando sólo Sudamérica (sin Centroamérica 
y MéXIco) resulta que en 1956 se efectuó una impor
tación por un valor total de 400.7 millones de che
lines austríacos, es decir, que el 1.6% de las importa
ciones totales de Austria, procedían de Sudaménca. 
Por otro lado, el 2.8% de la exportación total de 
Austria, por un valor de 628.6 millones de chelines, 
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fue hacia Sudamérica. En la totalidad del comercio 
exterior el balance austríaco es activo, siendo ello de
bido a que el pequeño mercado de los siete millones 
de habitantes de Austria no tiene naturalmente en 
comparación, una capacidad de absorción como el 
continente sudamericano, mientras que, por otro lado, 
la eficiente industria austríaca puede satisfacer am
pliamente las exigencias de las demandas sudamerica
nas. El cuadro siguiente muestra el desarrollo global 
del comercio exterior austríaco con Sudamérica: 

% de la Participación Sudamericana en el Comercio 
Exterior Austríaco 

1937 
1952 
1954 
1955 
1956 

Importación Total Exportación Total 

3.1 
3.8 
2.7 
2.9 
1.6 

1.9 
4.4 
3.9 
3.9 
2.8 

La participación de Sudamérica se ha reducido 
notablemente en 1956, debido al retroceso de las im
portaciones austríacas de Argentina (1955: 374.1 mi
llones de che:ines, 1956: 132.6 millones) y al retro
ceso de las exportaciones hacia el Brasil (1955: 138.4 
millones de chelines, 1956: 49.4 millones). Sin em
bargo, en 1957 se registra un amplio mejoramiento a 
causa de que la exportación austríaca hacia Argenti
na logró el nivel más elevado hasta la actualidad 
379.3 millones de chelines (1956: 304.8 millones), y 
también la importación desde Brasil de 151.0 millo
nes de chelines en 1956, aumentó a 181.4 millones en 
1957. La exportación hacia el Brasil en 1957 tam
bién se ha duplicado casi con relación a 1956 (1956: 
49.4 millones de chelines, 1957: 97.5 millones), pero 
no ha alcanzado todavía el elevado nivel de 1954 con 
164.7 millones de chelines. La entrada de Austria en 
el Club de La Haya y el nuevo convenio comercial y 
de pagos austro-brasilero de 1958, que permite pagos 
alternos en el intercambio comercial con Brasil por 
medio de acuerdos de cuentas chelines y en moneda 
de otros países adheridos al sistema del arbitraje de 
divisas multilateral, podría estructurar ampliamente el 
comercio con este importante país sudamericano y 
con ello, influenciar favorablemente el comercio glo
bal de Austria con América Latina. 

También hacia la mayor parte de los otros paí
ses latinoamericanos se observa, en estos últunos 
tiempos, positivos resultados comerciales, así por ejem
plo hacia México la exportación austríaca se desarro
lló en la siguiente forma en Dls. de EUA: 1952-
1.66 millones; 1953- 1.7 millones; 1954-1.1 mi
llones; 1955 - 1.5 millones; 1956- 2.3 millones; 
1957 1er. semestre 1.19 millones. Hacia Venezuela, la 
exportación austríaca en Dls. de EUA ascendió en 
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1952 a 0.66 millones; 1956 - 2.6 millones; en cambio 
en el primer semestre de 1957 ascendía ya a 2.2 mi
llones. En este país, el aumento de 1954 con relación 
a 1953 ascendió a 120%; en el año 1955 con re~ación 
al año precedente al 52%, y después de un retroceso 
en el año 1956, se recuperó al año siguiente. 

Algo característico son las exportaciones de Aus
tria hacia Chile; en las importaciones de acero de este 
país, Austria ocupa el segundo lugar en 1957 (75 mi
llones de Dls. EUA; el primer lugar lo ocupa Alema
nia con 158 millones). lgualmen te, Austria fue el se
gundo país más importante en el suministro de papel 
a Chile, mientras que en materiales refractarios ocupó 
el tercer lugar, y el cuarto en neumáticos y motores 
para corriente alterna. La industria siderúrgica de 
Austria, así como las industrias electrotécnica y pa
pelera, son interesantes ante todo para aquellos paí
ses con deseos de efectuar inversiones, ya que incluso 
los productos especiales de estas industrias se expor
tan a EUA. Los artículos ópticos, textiles, productos 
químicos y maquinaria de Austria, empiezan asimis
mo, a encontrar gran aceptación en Latinoamérica, 
debido a que la calidad particular de los productos 
austríacos va siendo cada vez más conocida. 

Austria a su vez, como lo demuestran los au
mentos de sus importaciones, es también un país muy 
interesante como comprador de las mercaderías de los 
países latinoamericanos. Así por ejemplo, sólo del 
Ecuador, las importaciones austríacas aumentaron de 
3.4 millones de chelines en 1954 a 45.4 millones en 
1957, o sea que en cuatro años experimentaron un 
aumento considerable. Principalmente, la importación 
austríaca se basó en café, cacao, pieles y materias 
primas vegetales. 

En los últimos tiempos se ha efectuado una in
tensiva relación comercial con los países de América 
Central. Así, Guatemala es para Austria un importan
te suministrador de café. Las importaciones de Aus
tria de ese país aumentaron de 226,000 dólares en 
1954 a 422,000 dólares en el primer semestre de 1956, 
a pesar de que las exportaciones austríacas hacia Gua
temala fueron aminoradas. Las importaciones aus
tríacas de la República de Honduras aumentaron de 
cero en 1954 a 504,000 chelines austríacos en 1957, 
pero a pesar de que no se trata de cantidad de gran 
magnitud, es digna de observarse la expresión de la 
tendencia progresiva. 

La economía austríaca, que recién después de su 
reestructuración pudo cambiar su política de exporta
ción en forma más amplia y luego de haberse puesto al 
nivel de las exigencias de los mercados europeos y 
asiáticos, ha obtenido, mediante nuevas racionaliza
ciones, capacidades tales, que está en situación de po
der ofrecer sus productos de calidad también a los 
mercados más lejanos y a la competencia internacio
nal. Indudablemente, ello determinará el futuro de las 
relaciones económicas austro-lat inoamericanas. 
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ME_RCADOS 
y 

Productos 

• Origen de las cuotas estadounidenses a 
su importación de 

plomo y cinc 

• Se instalará una planta electrolítica 
para afinar cinc 

en México 

• En 1957 se obtuvo la mayor producción 
de cacahuate en 
todo el mundo 

• La producción y exportación nacional 
de cacahuate de 
1953 a 1957 

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

LAS CUOTAS DE IMPORTACION NORTEAMERICANAS AL PLOMO 
Y AL CINC 

Antecedentes 

EL plomo y cinc que obtiene Estados Unidos de su producción minero metalúrgica, se rea
liza mediante costos más elevados que los de otros países productores, provocando precios 

más altos que los de esos países, debido a lo cual los productos norteamericanos no pueden com
petir libremente en el mercado. Esto ha originado que cuando los excesos de la oferta sobre la 
demanda hacen descender los precios, los productores norteamericanos exigen la intervención de 
su gobierno para poder solucionar los problemas que esta circunstancia origina. Este fenómeno 
se ha agudizado desde fines de 1953 en que el gobierno norteamericano, para impedir el derrum
be de la industria minero-metalúrgica de su país, procedió a realizar compras para almacena
miento, manteniendo en esta forma los precios a un nivel conveniente para los productores. Asi
m'ismo, se realizó una política de trueque con los países productores de plomo y cinc a quienes 
se les estuvo comprando dichos metales a cambio de excedentes agrícolas norteamericanos. 

Esta situación estabilizó el mercado hasta mayo del año pasado en que se redujeron con
siderablemente tanto las compras mediante trueque como las compras internas para almacena
miento, lo que aunado a la sobreproducción mundial de estos metales, desequilibró la oferta y 
la demanda y trajo una nueva caída en los precios. 

A partir de entonces el sector minero norteamericano estuvo presionando a su gobierno 
para que aplicara alguna medida protectora a sus intereses. En diversas ocasiones se propuso 
una mayor elevación en los aranceles de importación, el establecimiento de subsidios a su pro
ducción doméstica, la implantación de cuotas de importación, etc. Finalmente, los intereses de 
ese sector y algunos problemas de política interna, determinaron que las autoridades del vecino 
país declararan a fines de septiembre último que los Estados Unidos rebajarían en un 20% sus 
importaciones de plomo y cinc a partir del trimestre que se inició el primero de octubre y que 
dicho porciento se aplicaría sobre el promedio de las importaciones que realizaron en el quin
quenio 1953-57. 

Producción y Exportaciones 

El año pasado la producción nacional de plomo fue de 237 mil toneladas (plomo anti
monial en barras, afinado y en barras impuras) con un valor de 596 millones de pesos. Las 
exportaciones a Estados Unidos fueron de 105 mil toneladas con un valor de 369 millones de 
pesos. Según elatos de algunas publicaciones especializadas, las cuotas que aplicará Estados 
Unidos al plomo mexicano reducirán casi en 40 mil toneladas nuestras exportaciones a ese país. 

Por lo que respecta al cinc, hay que anotar que la producción del año pasado fue de 243 
mil toneladas con un valor bruto de 814 millones de pesos. De dicha producción embarcamos a 
Estados Unidos, 175 mil toneladas de mineral en concentrados (52% en contenido de cinc) y 21 
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mil toneladas de cinc metálico. De acuerdo con las 
cuotas correspondientes a México, nuestras exporta
ciones de mineral en concentrados se reducirán en 
47 mil toneladas anuales y en 11 mil nuestros envíos 
de cinc metálico. Es decir, enviaremos a Estados Uni
dos 128 mil toneladas anuales de mineral en concen
trados y 10 mil de cinc metálico. 

Efectos de las Cuotas Norteamericanas 
a) En los ingresos fiscales. Cualquier previsión 

que se trate de hacer con respecto al impacto que 
sobre los ingresos fiscales ocasionará la imposición de 
cuotas, llevaría implícita una serie de elementos que, 
por su naturaleza incalculable, daría escaso valor real 
a dichas previsiones. Los 'ingresos que recaba la Feile
ración por concepto de impuesto a la Industria Mi
nera lo constituyen principalmente los imPuestos so
bre la renta. la producción y la exPortación de estos 
productos. Esos tres impuestos cubren aproximada
mente el 90% de la recaud9.ción fiscal a la minería. 

La recaudación del Impu~to sobre la Renta se 
realiza a través de las cédulas II, VI y VII, relativas 
a la industria, a la imposición de capitales y a las 
regalías y enajenación de concesiones, respectiva
mente. 

Es obvio que dada la complejidad inherente a 
estos impuestos, cualquier cálculo a priori sobre su 
monto. estaría suieto a muchos errores. debido a la 
sensibilidad que caracteriza a la base fisc9.l de este 
impuesto. 

Por lo que se refiere al impuesto a 1~ producción, 
h Ley de Impuestos y Fomento a la Minería en su 
Capítulo III, determina que dicho irnnuesto se cau
sará a razón de un tanto por ciento del precio oficial. 
Vts cuotas corresponden a una cotización base en 
Nueva York y se aumentarán o disminuirán siempre 
que varíe dichA base. La diferencia se multiPlica por 
un factor fijo. De acuerdo con esta Ley, la Secretaría 
de Hacienda publica mensualmente los precios ofi
ciales de cada mineral. metal o compuesto metálico, 
el tanto por ciento aplicable a cada valor, así como 
los impuestos por kilogramo. 

Es fácil deducir de lo anterior, la constante va
riabilidad del impuesto a la producción. Nuevamente 
cabe afirmar que los cálculos que se hagan, estarán 
sujetos a variaciones posteriores. 

Los impuestos sobre la exportación se cubren a 
través de diferentes fracciones arancelarias, según sea 
la calidad del mineral, el grado de beneficio, su loca
lización, etc. Para el cobro de estos impuestos la 
Secretaría de Hacienda publica mensualmente el por
centaje que ha de cobrarse como impuesto a la expor
tación, así como los precios de los diferentes mine
rales. · ···-·""-= ~~_. 

El mismo comentario que se hizo del impuesto 
anterior es válido para el impuesto a la exportación. 

Sobre éstos dos últimos impuestos -producción y 
exportación- se aplican los subsidios a la pequeña 
y mediana minería. 

Cuando las condiciones de la empresa la colocan 
fuera de los privilegios de tales subsidios, pueden es
tablecerse entre ésta y la Secretaría de Hacienda 
convenios fiscales que permitan una actividad más 
redituable y conveniente para dichas empresas. Los 
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convenios se celebran con base en la percepción neta 
federal de los impuestos que afectan a los minerales, 
metales y compuestos metálicos, sobre producción y 
sobre exportación. 

Es imposible, pues, un cálculo exacto de los efec
tos que sobre los ingresos fiscales tendrá la imposi
ción de cuotas norteamericanas a la importación de 
plomo y cinc. Sería mantener un análisis pormenori
zado y exhausto sobre este problema para obtener 
cifras más o menos correctas. 

b) En otros sectores. De acuerdo con los datos 
publicados por algunas dependencias norteamerica
nas, y según se anotó ya anteriormente, la baja aue 
resentirán nuestras exportaciones de plomo en virturl 
ele la imnlantadón de las cuotas. reducirá en más de 
11 millones de dólares nuestros ingresos. Por lo que 
resnecta a los concentrados de cinc. la cantidAn eme 
neiarPmos dA Percibir será alrededor de 6 millones 
de dólares. Sobre este Punto es conveniente anotar 
que cuanoo enviamos al exterior minerRl oe cinc en 
concentrarlos para su afinación en Estados Unidos, el 
costo de dicho proceso y del transporte del mineral 
es aproximadamente ele 60 nóh.res por tonelada, nor 
lo aue al deiar de envhr 47,000 toneladas "nos aho
rramos" cerca de 3 millones de dólares. 

De acuerdo con los datos ya anotados dejaremos 
de enviar a ER+Anos Unirlos 11 mil toneladas de cinc 
metálico; con base en las cotizaciones actuales el va
lor de esta reducción será de 2.5 millones de dólares. 
Finalmente y de acuerdo con nuestros cálculos, suie
tos a posteriores rectificaciones. dejaremos de percibir 
poco más de 20 millones de dólares. 

Perspectivas 
La Conferencia Internacional que se celebró en 

el transcurso de la primera quincena de este mes 
en Ginebra para estabilizar el mercado del plomo Y 
del cinc fracasó en su intento de llegar a un acuerdo 
para reducir voluntariamente la producci.ón Y para 
restringir la exportación. El acuerdo más ImPortante 
a que se pudo llegar fue el de pedir que _la Comisió_!l 
del Plomo y el Cinc, formada por 20 nacwne~, c~mb
núe el estudio del problema y que en su siguiente 
reunión en enero próximo en W áshington, tenga co
mo has~ una serie de estudios más completos con el 
objeto de poder llegar a conclusiones más ventajosas 
y favorables en beneficio mutuo de las partes intere
sadas en el mercado mundial de los metales. El fra
caso de la Junta de Ginebra obedeció a la dificultad 
práctica de vigilar la reducción de las exportaciones, 
a la renuencia a cooperar de algunos países europeos 
importadores y sobre todo a la reciente firmeza en 
los precios exteriores de estos metales. Algun~s. ~a
dones opinaron que la falta de un acuerdo defi.mhvo 
se debió a la imposición de cuotas norteamencanas 
a las ·importaciones. 

La implantación de estas cuotas ha traído como 
consecuencia el efecto esperado en el mercado esta
dounidense; la estabilización de los precios y las pers
pectivas de una alza en los mismos. Este _fenómeno 
permitirá que si bien nuestro país exportara menores 
cantidades de estos metales, recibirá a cambio una 
mayor cantidad de dólares por el alza de los precios 
v. en cierta forma, permitirá guardarnos nuestras re
servas para posteriores operaciones. 
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Finalmente, debemos mencionar el reciente acuer
do de la Secretaría de Economía de establecer en 
México una p~anta de recuperación electrolítica de 
cinc con una capacidad diaria de 30 toneladas. Esto 
nos permitirá beneficiar cerca de 11,000 toneladas 
anuales que representan aproximadamente el 6% de 
nuestras exportaciones de mineral de cinc en concen
h·ados. La proporc'ión, como puede verse, es aún muy 
pequeña pero de todos modos es un esfuerzo inicial 
muy meritorio que nos permitirá, en primer lugar, 
acudir a un mercado más seguro y más redituable 
como lo es el del cinc metálico y, por otra parte, 
recuperar los coproductos que, yendo en el cinc en 
porcentajes muy bajos, cuando se trata de tonelajes 
considerables, representan una gran pérdida para 
nuestra minería. Tal es el caso del cadmio, el azufre, 
el germanio, la plata, etc. Por ejemplo, se han hecho 
cálculos de que anualmente dejamos de percibir 31 
millones de pesos por el cadmio que sale con el cinc. 
Esta planta se instalará en Guanajuato, aprovechan
do la energía eléctrica de la región, el agua y los 
yacimientos minerales. Está prevista para ulteriores 
ampliaciones en su capacidad productiva lo que per
mitirá, una vez teniendo éxito, aumentar su pro
ducción. 

CACAHUATE 

Producción Mundial 
Según datos publicados en la Revista "Foreign 

Crops and Markets" de mayo último, la producción 
mundial de cacahuate en 1957 ascendió a 14.6 millo
nes de toneladas cortas, el mayor volumen recolecta
do en el transcurso de los últimos años. 

En el siguiente cuadro elaborado con datos de 
la misma fuente, se aprecia el ritmo ascendente que 
ha tenido la producción en el último quinquenio: 

AÑO 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

TONELADAS CORTAS 

MILES 

11,779 
12,088 
13,153 
13,933 
14,556 

El aumento logrado en el anterior período ha 
sido de 12.4% y fundamentalmente se ha debido a 
los substanciales incrementos en las cosechas de los 
principales países que siembran este producto. Por 
ejemplo el Africa Occidental Francesa amplió su pro
ducción en un 62% en el lapso estudiado. También 
registraron aumentos, aunque en menor escala, los 
siguientes productores: Angola, Africa Ecuatorial 
Francesa, Nigeria, Camerún Británico, Israel, Tur
quía, Japón y Cuba. 

Por el contrario, los Estados Unidos de Norte
américa y la República Popular China, cuyas apor
taciones a la oferta mundial significan aproximada
mente el 6% y el19% respectivamente, disminuyeron 
su producción en 1957 con respecto al año inmediato 
anterior. La contracción de la producción norteame
ricana fue motivada principalmente por los menores 
rendimientos obtenidos en el pasado año, ya que se 
sembraron 1.554,000 acres contra 1.385,000 en 1956 
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y en cambio, se obtuvieron 752,400 toneladas, cifra 
inferior a las 803,600 obtenidas en 1956. 

Por lo que se refiere a la República Popular Chi
na, se estima que el principal factor que ha influído 
en la disminución de su cosecha ha sido la competen
cia del cacahuate africano en los mercados de EUropa 
y Canadá, ya que aquél país asiático canaliza el grue
so de sus exportaciones hacia estos mercados. 

Producción Nacional 
La producción nacional de cacahuate que hasta 

el año de 1956 mostraba una clara tendencia hacia el 
alza, disminuyó en forma muy apreciable el año pa
sado, según se comprueba en la siguiente serie esta
dística basada en datos de la Dirección de Economía 
Rural: 

AÑO TONELADAS 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

* Estimación preliminar. 

72,619 
78,221 
81,154 
84,333 
55,000 * 

Esta significativa contracción de la cosecha na
cional del último año, que representa un 35% menos 
que la recolectada en 1956, se debió básicamente a 
dos causas: menor producción relativa debido a más 
bajos rendimientos obtenidos por cada hectárea sem
brada y menor producción absoluta en virtud de la 
baja en las exportaciones, fenómeno éste que desalen
tó a los productores. 

90 000 ~-

C A C AH UAT E 
ton e la das 

75000~-~~~'\·· 
60000 ~--- · - ·--~-----\\ 

45 000-

30000 

Es limaci6n pPell m i!lar 

Por lo que se refiere al rendimiento, se logró 
obtener un promedio nacional, por hectárea, de 1,350 
kilogramos de 1953 a 1956, pero en 1957, descendió 
a 1,200 kilogramos aproximadamente. 
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Los Estados que lograron mayores rendimientos 
en las cosechas de 1956 fueron: Aguascalientes con 
1,857 kilogramos por hectárea; Michoacán con 1,708 
kilogramos, San Luis Potosí con 1,678 kilogramos, 
Guanajuato con 1,670 kilogramos, Campeche con 
1,626 y Yucatán con 1,521 kilogramos. 

En la mayoría de nuestros Estados se produce 
cacahuate. pero destacan por el volumen y la calidad 
de su producción los siguientes: Jalisco, cuva produc
ción en los últimos años supera a las 25.000 tonela
das, Guanajuato y Puebla con más de 9,000 toneladas, 
Sinaloa con 8,000 y N ayarit con 5,000 toneladas. 

Exportaciones 

Nuestras exportaciones de cacahuate mostraron 
una tendencia inestable hasta 1955, año en que se 
logró enviar al exterior el mayor volumen del último 
quinquenio, pero a partir de los dos últimos años del 
mismo, los envíos al exterior descendieron notoria
mente según se observa en el cuadro que sigue, ela
borado con cifras proporcionadas por la Dirección 
General de Estadística. 

AÑO TONELADAS 

1953 21,101 
1954 18,812 
1955 23,556 
1956 19,973 
1957 15,805 

La baja de los dos últimos años se ha debido a 
que Canadá, nuestro principal mercado consumidor 
de este producto, ha reducido en buena parte sus 
compras de cacahuate mexicano. Nuestro país ha cu
bierto, el 69%, 59.8%, 31.3%, 40.3% y 40%, de las 
importaciones totales canadienses de cacahuate, para 
los años de 1953 a 1957 respectivamente. Por el con
trario, dicho país ha aumentado sus importaciones 
de cacahuate procedentes de Estados Unidos, a un 
precio inferior al que se vende nuestro producto. 

En el curso del presente año las exportaciones 
norteamericanas con destino a Canadá se han elevado 
de una manera notable. En los primeros cuatro meses 
estos envíos norteamericanos han sumado 7.384,971 
libras en tanto que nuestro país ha exportado hacia 
Canadá en el mismo lapso, 5.427,119 libras, 

En menor escala vendemos también a los Esta
dos Unidos, Países Bajos, Portugal, Francia, Suiza, 
Italia y algunos países de América Central como Pa
namá y Costa Rica. 

Los precios del cacahuate han registrado fuertes 
variaciones en el curso de los últimos años. En el año 
de 1954, el precio promedio de mayoreo en la Ciu
dad de México fue de $1,363.00 tonelada. Estos pre
cios se incrementaron a $1,457.00 en el siguiente año, 
para descender a $1,282.00 en 1956; a esta disminu
ción contribuyó de manera determinante el apreciable 
volumen cosechado en ese año. Para 1957 este precio 
volvió a subir hasta $1,425.00 y en el transcurso del 
presente año esta cifra varió entre $1,500.00 y 
$1,350.00 entre enero y agosto, y en septiembre 
descendió a $1,250.00, que es el precio más bajo 
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logrado por este producto en el Distrito Federal en 
los últimos cinco años. 

Aceite de Cacahuate 

En virtud de la incipiente industrialización del 
cacahuate de nuestro país su principal derivado lo 
constituye el aceite, el cual es utilizado principal
mente por la industria panificadora, dado que su alto 
precio coloca a este aceite fuera del alcance del con
sumo popular. 

En el siguiente cuadro se observa la producción 
de este artículo: 

A'f;IO 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

"' Producción estimada. 

TONELADAS 

9,183 
9,521 

10,992 
9,615 

12,000 * 

Como se aprecia en las anteriores cifras, la pro
ducción de aceite presenta una tendencia más o me
nos estable con muy ligeras variaciones en los cuatro 
primeros años del lustro analizado, para subir en for
ma considerable en 1957, debido a la elevada cosecha 
de cacahuate registrada en 1956. 

Es evidente que para el presente año se presen
tará una baja en la producción de aceite debido a la 
reducción de la cosecha de cacahuate de 1957. 

El total de nuestra producción de aceite de 
cacahuate se destina al consumo nacional. 

Conclusiones 

En nuestro país existen magníficas condiciones 
para incrementar la producción de cacahuate, ya que 
el cultivo de este producto puede realizarse en tierras 
pobres; necesita menos agua que otros productos 
agrícolas, por ejemplo el maíz; su ciclo de cultivo es 
relativamente corto, pues varía entre 120 y 140 días, 
según la variedad que se utilice y además, se presta 
a la rotación con otros cultivos como el maíz, trigo, 
etcétera. 

Para aumentar la producción nacional de 
cacahuate con lo cual se reduciría parcialmeite el 
déficit de aceites y grasas que padecemos, sería con
veniente y muy recomendable que los agricultores 
obtuvieran créditos oportunos y baratos, así como que 
las autoridades respectivas emprendieran una cam
paña a fin de que los productores utilicen con mayor 
frecuencia la mejor técnica agrícola posible en la 
siembra de este producto, con el propósito de obtener 
·incrementos considerables en los rendimientos. 

De lograrse lo anterior, se reducirían los costos 
de elaboración y estaríamos en mejores condiciones de 
poder competir con el cacahuate cosechado en los 
Estados Unidos y por otra parte, se abarataría el 
aceite, circunstancia que podría redundar en un ma
yor consumo de este producto, pues en las actuales 
condiciones su alto costo de elaboración no le per
mite competir con otros aceites vegetales. 
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PUBLICACIONES DEL CENT RO DE ES TUDIOS .lVfO NETA UiO -, 
LATTNOA.i11ERIC.A.N08 

EL Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos es un organismo de enseñanza e investigación, 
_,¡ creado en 1952 por los bancos centrales de América Latina con objeto de promover un mejor conoci

miento de las cuestiones monetarias, bancarias y de los problemas que conciernen a la política fiscal 
de América Latina; realizar investigaciones y sintetizar las experiencias y enseñanzas en estos campos; ayu
dar a una mejor preparación del personal de los bancos centrales e instituciones afines del continente y 
difundir entre los bancos miembros información referente a los acontecimientos de importancia internacional 
y regional en el campo de la política monetaria, bancaria y fiscal. 

De acuerdo con lo!:! anteriores objetivos, el CEMLA desarrolla actividades en el campo de la enseñanza, 
la investigación y la información, mediante 1) un programa de enseñanza técnica que se desarrolla cada año 
y en el que participan economistas y personal operativo y administrativo de los bancos centrales e institu
ciones afines de América Latina; 2) trabajos de investigación y 3) servicios de información, que cubren las 
siguientes actividades: a) preparación de estudios sobre problemas específicos; b) publicación de un boletín 
quincenal y un suplemento mensual, en los cuales se contienen : I) informes sobre tendencias actuales de la 
economía norteamericana y de la latinoamericana; Il) la evolución del pensamiento fuera de la región sobre 
desarrollo económico, problemas financieros y monetarios; III) técnicas de todos los órdenes en el campo 
monetario y bancario y IV) bibliografía económica latinoamericana. También se publican, en forma de libro.~. 

los textos de algunas series de conferencias dictadas dentro de los Programas de Enseñanza Técnica y algu
nos estudios especiales sobre temas de interés para los bancos de América Latina. Entre 1955 y 1958 apare
cieron 8 títulos, y están en preparación nueve más. 

AsPECTos MoNETARIOs DE LAS EcoNoMÍAs LATINOAMERICANAS 

1956 y 1957 

Son dos libros, cada uno de los cuales contiene los datos que corresponden al año estudiado, siendo 
semejante la estructura de ambos volúmenes. A través de su lectura se adquiere una amplia idea de la situa
ción de la economía mundial en 1956 y 1957, respectivamente. En Sill' páginas se traza un esquema mone
tario para América Latina y se presenta, además, unJ. exposición de las tendencias monetarias, tanto inter
nas como externas, de cada uno de los países latinoamericanos estudiados; se comenta, asimismo, la política 
monetaria adoptada por cada país. En el libro que se refiere a 1957 figura un interesante estudio del mercado 
de capitales de México. El primer tomo consta de 211 páginas y el segundo de 251. 

PoLf'ricAs MoNETARIAs EN PAÍSES SuBDESARROLLADOS 

por David L. Grove 

En este libro, el autor expone los objetivos de la política monetaria en distintas épocas Y los problemas 
que la misma ha t enido que afrontar. Señala la cooperación y las responsabilidades que en el nivel interna 
cional incumben a la banca central y examina a lgunos de los problemas relativos a l desarrollo económico Y 
de modo especial lo que se refiere a las aportaciones que la banca central y la política monetaria pueden ha 
cer para acelerar el ritmo del desarrollo económico. Consta este tomo de 110 páginas. 

EsTABILIDAD y DEsARROLLO EcoNÓMico 

por Samuel Lurié 

En las 155 pagmas que forman este volumen, d Dr. Lurié estudia la contabilidad nacion al aplicada a l 
análisis económico, así como los componentes del gasto nacional bruto; examina el nivel del ingreso nacional 
y los problemas d e estabilidad e inflación, presentando, por último, algunos aspectos del problema del creci

miento económico. 
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PROBLEMAS LEGALES DE LOS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES 

por John J. Clarke 

En este volumen el autor hace un análisis detenido de la legislación norteamericana sobre instrumen
tos negociables. Establece luego una comparación entre las leyes que rigen para los instrumentos negociables 
en EUA y en México y, finalmente, incluye la Regla J de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 
f'edcr:1l de EUA sobre compensación y cobro de cheques. 

PROBLEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

por John H. Williams 

Este volumen de 131 páginas estudia la estabilidad económica internacional y su perspectiva histórica, 
así como alguno<> puntos polémicos en la teoría del comercio exterior y la política y organización monetarias 
internacionales. También estudia el autor el problema de la convertibilidad de la libra esterlina, y examina 
algunos de los puntos básicos que han sido expuestos en el debate que esta cuestión ha suscitado. Ofrect', 
finalmente, un estudio soure el desarrollo económico internacional con referencia especial a los países llamac)<l¡; 
subdesarrollados. 

EL COMMONWEALTH-BANK DE AUSTRALIA Y EL BANCO DE RESERVA DE LA INDIA 

por B. B. Callaghan y P.S.N. Prasad, 
respectivamente 

Este tomo contiene una síntesis histórica sobre las actividades de los bancos centrales de dos paíse:; 
considerados "subdesarrollados", como Australia y la India, y facilita información sobre el papel que han 
desempeñado en la promoción del desarrollo económico en sus respectivos países. 

EL BANCO DE FRANCIA 

por Jean Francois Mazcr 

En este tomo, de 161 páginas, se traza asimismo un esquema de la historia, funciones y operaciones del 
banco central francés. El autor estudia también las políticas de descuento y mercado abierto llevadas a cabo 
por la institución, así como la evolución de la política monetaria desde 195{). 

MANUAL DE A VALÚOS AGRÍCOLAS 

por Alfonso Rochac 

Este libro puede servir de orientación a cuantos tienen a su cargo la conces10n del crédito agrícola, ya 
que en él se describen con detalle las etapas que debe seguir W1 tasador para cumplir con la mayor perfección 
posible la tarea de evaluar la finca sobre la que haya de otorgarse el crédito. Asimismo, establece las cualida
des, deberes y actitud personal que corresponden al tasador, como representante de la institución de crédito 
agrícola. Además de sus 250 páginas de texto, contiene, como apéndices, modelos de las formas de tasacióa 
de diversos organismos norteamericanos y latinoamericanos. 

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DE UN DEPARTAMENTO DE ÜRGANIZACIÓN 

por Bruce L. Smyth y otro;; 

Este tomo, editado a raíz de la Reunión Operativa sobre Organización y Sistemas, contiene los trabajos 
presentados durante las sesiones por destacados especialistas en el campo de la organización, así como por al
gunos bancos centrales latinoamericanos. Trata temas de gran interés para quienes se dedican a la organiza
ción, tanto en los bancos centrales como en los comerciales, o bien en la empresa privada. Consta de 217 
páginas y aparecen en él interesantes gráficas y modelos. 

A esta referencia de publicaciones de positivo interés para los especialistas, se deben añadir los nombres 
de los siguientes libros que se encuentran actualmente en prensa o en curso de preparación y cuya reseña 
publicaremos oportunamente: Problemas monetarios internacionales, por Robert Triffin y Arthur W. Marget; 
Los instrumentos de la política monetaria, por P. G. Fousek; Análisis monetario, por H. M. Knight; Influencia 
de la economía de El'A. sobre América Latina, por David L. Grove; Aspectos Cltantitativos del desarrollo eco
nómico, por Simon Kuznets: Ultimas teorías sobre desarrollo económico, por H. G. Bruton; La inflación en 
México, por B. N. Siegel: A horro y desarrollo económico, por Frank M. Tan1agna, y Control de Cambios por 
l. S. Friedman. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 193\l ;:::: 100 

----·----------
9 tí S 1957 

Oct. s~pt. Ago>to Julio Jmuo Mayo Abril /\nu3l 
------------· ....... 

592.1 581.9 580.2 589.1 591.8 597.0 592.5 563.7 lNDICE GENERAL 
·~0---·~--------

Articulas de consumo .... 627.2 613.7 610.4 621.9 624.3 630.6 624.8 593.7 
C0~5U~--- ---.._ 

roo---·--------~-- ------- -·-
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 

640.1 625.2 621.4 6~4.5 637.3 644.5 638.2 603.7 
664.0 651.1 651.0 688.1 720.7 733.3 719.9 671.2 ----::::~;;:_-------------· 

Forrajes ...................... .. 
Animales .................... .. 

1,226.0 1,264.5 1,313.4 1,213.0 1,065.4 1,045.0 980.5 882.4 
717.0 686.6 670.5 666.5 646.5 643.6 651.9 627.3 

rRODUCCION -·--- --·-·-···----
Elaborados ............... .. .. . 
No alimenticios ........... . 

400.0 397.0 395.5 392.3 391.9 391.3 388.5 382.1 
547.2 544.4 544.4 544.4 544.4 544.4 541.2 533.5 

'ao-~ ·- · ----·----· ·-- ---~---·----

.. ,o .. ~--------~---- ------
ArtículoH de Pmducción .. 

Materias Primas In· 
515.2 512.7 514.7 512.7 521.1 523.5 522.2 499.0 

660.2 652.0 659.0 652.2 678.1 686.4 684.1 645.4 
395.9 395.9 395.9 396.4 395.4 395.9 395.9 384.1 ' • > • .,.OO._·- ---· l __ 

__ _____L ___ 
~! _____ ¡ ____ ; ____ ---

A ,. o 

dustriales ... . 
Energía ......................... . 
Materiales de e o n s -

trucción ................... . 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 697.7 693.2 656.8 

FUENTE; Sccretnrln de Economía Nacional, Oiicina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 1951 1953 1d0 -- . -· -- - ... -- -
---~--

Enero ................. ....... 137.0 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero .................... 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo ...................... 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 91.5 
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 

1 .. 0 . . -- ·---· .. --~r_ ------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 ·············· 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre .................... 147.6 134.5 12::!.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 principal"" urtículoa, Fm~NTE: naneo de México, S. i\. 
J)cpto. de F .... "itw]jos Eoooómicos, 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 1957 

100~~-~=~~¡;;cij~ .... 

Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Anual 
e~O-------

IN DICE GENERAL ...... 682.2 683.4 681.5 679.8 674.2 670.6 608.9 
&00---~"""-------· 

SEJNICIOS DOW(STICO! 

Alimentaci6n ............ 688.9 690.4 G89.G 687.5 684.6 681.3 616.3 

Vestido ...................... 702.3 704.3 696.9 691.8 684.3 677.5 642.4 

Servicios domésticos 614.6 613.1 610.1 614.1 592.7 589.7 621.6 

•oo•-----------------------
FUENTE: Sría. da Economín Nacionol, Oficin~ de llurómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

!N DICES 
MENSUALES 

1957 
Mayo ............ .. ........ .. 
Junio ...................... .. 
Julio ......................... . 
Agosto .................... .. 
Septiembre ............. . 
Octubre .......... ...... .. .. 

1958 
Mayo ....................... . 
Junio ....................... . 
Julia ...................... .. 
Agosto .................... .. 
Septiembre ............. . 
Octubre ................... . 

Indirn 
Gral. 

281.3 
278.1 
273.6 
265.6 
266.7 
264.6 

247.4 
247.1 
246.6 
246.0 
242.5 
239.6 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947-Hl49 = 100 .. 

nonos (bl ACCIONES (a) 
Soguros 1 ndu•· 

Bancos y Fza5. tria Minería 
Indice Fondoo Hipote· 
Gral. Púb. cario• 

170.2 
169.3 
171.3 
174.8 
176.5 
176.7 

173.1 
176.0 
175.4 
174.8 
173.9 
173.7 

110.3 
111.3 
108.4 
107.0 
112.1 
115.8 

128.6 
128.6 
128.6 
128.5 
128.7 
128.7 

310.1 
306.0 
299.6 
287.8 
288.5 
285.5 

263.5 
262.2 
261.9 
261.3 
257.0 
232.9 

268.2 
268.2 
268.2 
268.2 
268.2 
268.2 

268.2 
268.2 
268.2 
268.2 
268.2 
268.2 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
10t 1 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

110-:loQ _ 1rv\\ •• .J_ .............__ 110"l"l _ 1nnl. - ,_ ------- L---

ACCIONES 
llQ__,., __ 

200 

:po 

'" n-
m _____ \ i. 

::: -llJ 
. u~~7 \g~s 

BONOS m___ ____ _ 

10~ -

1Ql __ ... 

lQQ __ .. 

1r 
r~ 1 

,0!:17 ~~~!!; 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 T 1956 1957 4 

Eue.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Anual 

!!\DICE GEt.;ERAL 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 
A 1 imen tación 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:~~~?.~k.'!'_~~:~_:---~, 

Indumentaria 141.2 133.3 144.2 118.6 125.7 125.5 130.5 300 
~l lhK.N'TACION .............. 

Tabaco .......................... 173.8 167.7 164.2 153.5 170.7 177.'1 164.0 ---u{DfOri su;,"'~;R!-~ · 
~ 

Hule, papel y alcohoL 390.5 354.9 385.3 328.6 346.9 275.4 356.9 ~00 :.:...:. --.- ~ TABA~ 

J...CUMENTARIA _ -·- ~--- - -
T..:.~~~ FUE>ITE: Sl'ia. de Economía, Oficina de narúmetros Econónlicos. 1

ooC'WII- ·t--~- --,---o---,-- ~ . Cifras sujetas a rectificnción . 111 " 1 " 
IY 1 

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

MESES 1954 195G 195G 

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 

FuE~TE: Ferrocn.rrile.;; 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 

WILES DE TONELADAS 
2000----

1000-----

1 ~00---·----------~-

1 g 
' •ooLl__L_]_ .l_.L__l__L_.-'-_¡___J____L__¡ 

DEf'MA04JJASONr 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Con1ercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES uoML.L..I....Ql'f.E._S PE PESOS _ . ll!U~EBQ 3000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 
100-------- · 2 ~00 

Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51.320 
Octubre ........ 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 
Noviembre 

" 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 
Diciembre 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 e o . 2000 

1958 

Febrero 559 36.779 28 1.356 6 7.513 3 3.891 596 49.539 
1 :>00 

Marzo ........ .. 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 
Abril ............ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 •o 1 o oc 
Mayo .......... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 

2o
7

/ HUME~~ 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 :lOO .... ........ 
Agosto .. ........ 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 
S r>ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 g 8 

o o 
... A ... 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 

Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. 

Valor 652.7 638.9 622.·1 680.0 598.5 631.2 

FLT.<rll: Sda. do Ecouom!a Kaciooal. Oficina de Barómet l'O.'! Económicoe. 

1957 

Feb, Anual 

586.6 632.) 

700-- -- - ·...-._;_ ___ _ 

700 - - -- - - - - - - ---- - ·· - ----.. 

"'\ . ~ -A--~ 
•oo~ -~ ~--------
5>0 - - - - - - - --· - -" - - • - ----- -

, ,.,....________j _ _ ---1..- - J -



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BillNES DE CONSUMO BIENES DE PllODUCCION 

B ASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
19 50:::: lOO General Conqumo radems y Hebirlas mestiUles Durndcro!l duccion raderoo Duraderos 

Meses: 1957 1951! 1957 19.''i8 19m 1951! 1857 19GB 18.~7 1958 1957 19GB 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

E ne ........... 169 149 196 11!9 196 189 202 197 165 152 188 171 160 136 lGO 135 183 280 
Fe b ............. 169 150 194 195 193 HJ4 200 200 154 164 225 23.~ 161 136 160 134 241! 312 
M· 
A 
M 
J 
Ju 

zo ............ 165 
br ........... 166 
nv ........... 172 

un ............. 166 
1 .............. 160 

149 187 189 186 189 19:~ 197 150 143 211! 196 158 1:~6 151! 1~5 229 213 
152 201 1H6 202 192 209 191! 166 158 176 18:~ 155 139 154 130 189 222 
153 197 192 197 J9:l 205 204 157 137 J92 168 163 140 164 140 177 216 
1fill 216 19:! 217 193 227 201 167 151 182 187 150 136 149 1~1 202 280 
150 119 232 105 233 203 243 150 16() lGO 205 150 123 147 121 234 345 

A 
Se 
t 
N 
D 

go ............. 159 
p ............. 160 

Jet ............ 157 
ov ............ 156 
k ............. 15G 

151 19G 214 196 192 201 188 167 159 171 200 141! 1:m 147 129 191 24:! 
202 203 209 170 175 146 116 187 
202 202 208 168 218 112 141 227 
197 197 203 169 192 142 141 229 
195 195 201 151! 206 144 113 223 

IMPOR TAC 1 O N 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

J J,\SE: Imlice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestiblea Duraderos d\1ccion raderos Duraderos 

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1951! 1957 1958 19.~7 1958 1957 1951! 1957 1951! 

E ne ............ 180 198 156 149 ltll 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 
eb ........... 184 F 195 165 156 157 1W 156 150 158 151 17l} 159 11!9 205 1()7 1R1 2()1 222 

Mzu .......... lOO l 207 170 156 169 H!3 168 171 1M 111 178 159 195 219 192 1ff.J 107 2J4 
A br ............. 193 215 166 146 154 123 151 165 156 126 174 161 200 212 193 203 205 232 

J 
May ........... 200 
un ............. 11!1! 

202 159 154 137 134 149 137 129 131 175 1GB 210 214 211 189 209 233 
194 157 151 167 154 157 158 157 151 157 149 196 201 181 188 205 215 

J u1.. ............ 187 200 165 142 174 132 169 142 178 125 157 150 193 214 201 189 187 2:J2 

~ 
o 

¡;o ............. 191 
Sep ............. 19:{ 

ct .............. 189 

197 165 145 166 135 218 165 188 115 1CXi 153 198 209 193 187 202 225 
159 153 159 148 111:~ 203 200 205 
15ü 139 153 131 167 197 171 215 

Nov ........... 194 
Dic ............. 187 

148 139 154 129 155 205 191 21-4 
162 153 153 153 169 191 180 203 

180 

170-

\40 ·-- -----· 

1301 
.., a N A 

2~o---

21o ~ · 

200 z '\ 
1 ~o-=---- ¿==:., ~- ~--- - ~ 
~ ....... 'V 

180-------~~~~----------

170L_..L..__l_ 1 ]QHI 1 "~.7 __ _J~I _ ___j__-'---'----' 
I>,${')N0EF'"1Aiol 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndlce No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion radet·os DuradorM 
Meses: 1957 1858 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 19.57 1958 Hl57 1951! 19m 1958 

Ene............ 94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 65 86 GG 97 1:n 
1· eb ............. 92 77 117 125 123 129 129 123 97 109 132 148 S5 66 96 74 121 141 
•Izo ............ 87 1\ 72 110 121 116 124 115 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 

J 

Abr ............. 86 
Mny. 86 

un ............. 88 

71 121 128 131 150 138 120 1~0 125 101 114 78 B6 1!0 68 92 96 
76 124 125 144 144 137 149 122 105 110 lOO 71! 65 78 74 85 93 
77 138 128 138 125 144 120 100 100 116 126 76 67 81 71 98 1:{(J 

J u!.. ............ 86 75 117 163 112 176 120 171 84 12H 108 1:lli 71! 57 7:1 64 125 149 

t 
1\go.. 8.1 
i~p ............. 83 

()d .............. 83 
Nov ............ 80 
l.lic .............. B3 

77 118 148 111! 142 92 120 125 138 104 131 75 62 76 69 96 101! 
127 133 131 115 107 72 73 91 
130 145 136 128 131 72 81! 105 
133 142 132 131 121 69 u. 107 
120 127 131 103 122 74. 79 110 

• 19.58 cifras preliminarEs. 

100 

go--------------------~ 

::::::::------::: ............ :::~===-----. -. _-.. ~---_ ---
eoL-.L-... 1. 

A S O 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E S DE e O N S U MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y DcbidM No Cnrncstiblos DuradcE:"o~ Pl'oducción No Duracl.ero!'ll Dumdero~ 

MESES 1957 1958 1957 1958 1957 1058 1957 1858 1957 1958 1857 1958 1957 1958 1957 1058 1057 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 2i8 67 45 364 202 86 131 84 126 255 250 
Marzo ............. . 110 111 191 163 187 159 208 176 73 72 303 259 84 94 80 91 256 354 
Abril ................ 105 166 138 368 134 372 150 230 49 64 267 231 71 101 73 97 453 435 
Mayo ...... .......... 114 122 214 172 213 169 2-10 187 69 74 238 247 81 106 79 104 320 332 
,Junio ................ 96 95 154 117 151 114 167 123 64 67 251 211 78 85 75 81 313 285 
Julio ................ 157 144 106 171 100 170 110 191 50 60 268 206 173 135 170 135 359 204 
Agosto .............. 172 180 112 103 106 97 114 100 64 79 280 216 191 205 190 203 257 350 
Septiembre ...... 137 105 100 106 68 251 148 146 323 
Octubre ............ 148 171 168 186 72 246 141 139 316 
Noviembre ...... 140 131 127 138 68 255 142 141 256 
Diciembre ........ 189 228 227 259 60 240 176 175 314 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 177 235 174 399 183 670 248 1543 141 99 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero ............ 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 173 145 164 131 
Marzo .............. 152 199 175 288 205 436 354 879 108 146 153 177 147 177 175 178 127 177 
Abril ................ 188 190 256 298 322 449 598 942 142 127 206 184 172 164 191 189 159 147 
Mayo ................ 222 231 240 554 245 804 394 1696 147 221 236 233 218 172 230 207 209 147 
Junio ..... 175 196 234 289 311 383 5!)7 7fl~ 151 114 176 218 161 174 200 195 134 158 
Julio ................ 196 Hl7 205 324 202 468 358 1013 101 112 207 215 243 167 289 188 126 152 
Agosto . 184 169 345 277 600 353 1346 700 112 126 153 219 145 142 173 155 125 133 
Septiembre ...... 224 517 996 2338 118 156 153 150 155 
Octubre ............. 211 413 683 1482 160 210 163 174 154 
Noviembre 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 . 



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

9 ó 8 1 9 5 T 

P R O D U C T O 8 Octubre Sept. Agosto Jul io Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 
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 0.54 

2.-Fibras : 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ...... .. .......... .......... 31.75 34.70 34.84 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 34.89 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .......... ........ .. 0.93 0.93 0.93 0.93 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, lOO 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 7.250 7.375 7.666 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 7.531 7.625 

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 busl!el 1 Hard Orclinary ...... .. .. 

S.-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 

0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 0.5512 0.5525 

0.4800 0.4922 0.5065 0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 0.5534 0.5578 

1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 2.22 2.25 2.20 

0.2731 0.2608 0.2609 0.2567 0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 0.2511 0.2632 
0.2857 0.2549 0.2518 0.2440 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 0.2125 0.2242 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8997 0.8867 0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8945 0.8980 
0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 
ú-:1244 0.1067 0.1066 0.1080 0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 
0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1517 0.1448 0.1399 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 0.1360 

0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 0.1435 

0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 

0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 0.1668 

0.1938 0.1873 0.2029 0.2052 0.2083 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 0.2042 
0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 0.1498 

0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 0.0836 
0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 0.0804 0.0816 

12.82 12.79 13.35 12.47 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 12.01 10.88 

11.66 11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 11.57 10.58 10.96 

6.650 6.650 6.650 6.5000 6.5900 6.5250 6.5260 6.4125 6.3750 6.8450 6.6200 
0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 0.0374 0.0386 

0.50.57 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 0.5216 0.5248 

8.76 8.41 8.23 8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 8 .27 8.19 

10.600 10.625 11.250 11.()60 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 9.2200 8.3750 

10.600 10.800 10.900 10.7.50 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 8.750 7.750 

• F t:E!"TE: Ceras, Car= uba, Candelilla: Oil P a int and Drug Report . - Artisela: Rnyon syothetic te:rtil. -Henequén: Joumal of Comrnerce. - Limón, 
tomate, pifia fresca y plátano: Piña mexicana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Ca fé: Jouroal of Commerce.- Trigo: Journal of 
Comnwrce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceiles veget:lles y gra..as animales: The Journal of Commerce, N. Y .
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Roport.-.-\zúcar: -Lambom Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vaiuilla y picadura fmexicana) : 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólare,, 

CONCEPTO 

l.-Exportación de mercancías y sermcws .. . ........................ .. 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata ( 1) ...................... . 
'I'urisruo y transacciones fronterizas .................................................. . 
Braceros ............ ................................................................................. ................. .... .. . 
Otros conceptos de ingresos .......................... ................................................... . 

H.-Importación de mercanclas y servicios ................................................ . 
Importación de mercancías ................... .............................................. .. 
Turismo y transacciones fronte1izas ................... . 
Otros conceptos de egresos .......................................... .. 

111.-Balanza de mercancías y servicios ............................ .. 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ................ .. 

Disposición de créditos a largo plaw ......................... . 
Amortización de créditos a largo plazo ...................... .. 
Amortización de la deuda exterior .............................. .. 
0(leraciones con valores (neto} ........ ..................... ................... .. . 

V.-J.1ouimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente 
VI.--fltfouimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) ................................................ ......... .................................. .. 

VIL-Resultado (cambio en los activos netos intemacionales a corto plaw de pat-ticu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México , B. A .) 
neto ............................................................................................................................ . 

NOTA~: (p) Cifras preliminares. 
Cl}Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industrial .... 

FUENTE: Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S . A . 

1957 
Ago•to 

137,230 
70,520 
62,325 

3,699 
686 

120,403 
95,288 
21 ,682 

3,433 
16.827 
7,605 

14,268 
- 6,147 

322 
194 

24,432 

- 28,144 

3.712 

1958(p) 1957 
Agosto Ene.-Ago. 

135,106 894.008 
73,932 480,090 
54,147 387,492 

3,300 19,654 
727 6,772 

110,922 939,733 
86,067 767,765 
21,103 151,50fl 
3,752 20,462 

24,184 - 45,725 
7,13!) 32,623 

14,990 79,980 
- 7,762 - 42,335 

89 - 1,707 
n.d. - 3,315 

31,323 - 13.102 

- 8,921 - 63,737 

22,402 - 76,839 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

1958(p) 
Ene.-Ago. 

903.071 
492,778 
385,727 

17,664 
6.902 

984.949 
796.008 
162,799 
26,142 

- 81.878 
6!l.155 

157,473 
- 79,820 
- 2,465 
- 6,033 
- 12,723 

- 64,276 

- 76.999 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
-----------------------~~~'"~--~~>T--- ~~--------~~------------------------~----

EXPORTACION IMPORTACJON 

CONCEPTO 

Total de Mercancías y servicios .... .. 
Importación mercantil ......................... . 

S U M A S 
Instalaciones de maquinaria .. 
Maíz .................................................. .. 
Petróleo v sus derivados .............. .. 
Automóviles para personas .......... .. 
Refacciones pnra In iudushin, la 

minería y las artes .................... .. 
Máquinas impulsadas por medioo 

mecánicos ....................................... . 
Automóviles para efectos ........ ...... .. 
Hierro o acero en ling-otes, pedace-

ría v de.,nerdicio~ de envnse:-t ... . 
Material fijo para ferrocarril ...... .. 
Mezclas y preparaciones industria-

les .................................................... .. 
Insecticidas, parasiticidas y furni-

gantes .............................................. .. 
Tractores ........................ .. .. 
Hule crudo natural o artificial . 
Tuberla de hierm o acero y sus 

conexiones .................. . 
Refacciones para tractores .. . 
Chasises para automóviles .. .. 
Lana .......................................... .. 
Panel blanco para neriódico 
J\nlnnr~rloras y conformadoras ...... 
Refacciones y motores para auto-

móviles .......................................... .. 
Friiol ....................................... . 
Pasta de celulosa ............................ .. 
LAmina s de hierro o acero .......... .. 
Omnibu.s ................................ ............ .. 
M a nteca de cerdo ............................. . 
Tri~-················ ................... . 
Turismo y transacciones fronteriza.9 

ENERO A 
Cantidad 

1957 1958 

4.216.770 3.8R7.0.52 
2.932.223 2.620.474 

47.6lR 40.642 
346.617 707.1ID8 

1.796 . ~;;5 1.151.864 
33,532 43,447 

18,881 19,194 

18.215 18.768 
32,816 33,906 

302.407 281.774 
106,317 112.103 

17,745 18,180 

1~.0~0 19.2::15 
7.5R4 10.::!1)6 

14,539 18,760 

28.724 2l.R55 
3.147 4.::113 
1.462 4.:l!i5 
4.51)2 3.::1fl1 

69.6n 35.969 
9,2!)8 4,889 

5.~111 2. 5~::! 
3.2M 29.'Xl5 

26.89~ 22.6111 
19.4-10 10.057 
1.010 1.150 
3,4R9 4,489 

264 

AGOSTO 
Valor 

1¡:157 1958 
11.746.7 12.::111.9 

9.597.1 9.950.1 
5.083.1 4.997.5 

655.7 6G5.5 
303.0 530.7 
810.9 505.7 
388.0 439.7 

394.9 434.3 

445.8 38R.6 
337.5 298.9 

272.4 231.4 
198.5 228.2 

130.0 164.3 

10::1.5 157.8 
77.6 1::14.7 

103.4 115.6 

100.5 98.9 
75 8 94.1 
16.3 71.7 

117.2 7::1.1 
150.0 69 .9 
113.2 64.1 

145.4 5.1.7 
6.1 51.4 

59.8 50.7 
568 40 .. 5 

8.6 23.7 
11.9 10.3 
0.3 

1,893.8 2.034.9 

ENERO A AGOSTO 
CONCEPTO Cantidad Valor 

1957 1958 1957 1958° 

Tolo! de mercancías y servicios ........ 
Mercancías y producción de oro y 
plata ..................................................... 4.876.219 

S U M A S 3.264.312 
Al~odón en rama .. --1~fl 2::!0 
Café en grano sin cáo.cnm .............. 66.147 
Plomo metólico y concentrados ...... 104.669 
Ganado vacuno ............ ...................... 2fl !1.')0 
Cobre metálico y concentrados ...... 39.813 
Tomate ........ ........................................ 64.444 
Petróleo combustible ........................ 1.4fl2.912 
Azuf¡·e .................................................. 526.271 
Camarón .............................................. 11.728 
Cinc rnetAlico v concentrados ........ 24R.043 
Hilo de en~ravillar ............................ 3::1.399 
Azúcar refinada ................................ 29,430 
Hormonas naturales o sintéticas .... 25 
Comes frescas o refrigeradas .......... 3,604 
Hilazas. hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................................... . 
Forrajes ............................................... . 
Borra de algodón ............................. . 
Cncno ................................................... . 
Mi Pie-• incristalizables .................... .. 
narh::tnzo ............................. ................ . 
CAcahu~te . . ............................. . 
Henequén ............... ................ .......... .. 
Telns de lll!rorlón ............................ .. 
PetrñlPo cruel" ................................. . 
Alatnhre y CAhle de cohre ............. . 
Alambres y tubos de plomo ........ .. 
Turismo y transacciones fronteriza.R 
Bracerotl ............................................. . 

• Cifras preliminares. 

11.493 
37.9n1 
16 1~'2 

5.0!í9 
98 fl19 

R ¡;,~g 
1:1.979 
8.9n4 

8°4 
30::1442 

5.145 
3.580 

5.254.464 
3.336.662 

Hl0:522 
64.200 
99.962 
67 RR3 
38.601 

1::11.648 
1.4~::1 .714 

662.907 
12.61'!8 

212!1?5 
45.R14 
97,9!'9 

56 
19,628 

10 5R4 
56.56() 
24.4~9 

4.R47 
13fUl::IO 

10 nn7 
7.()46 
9.7f1G 

fl!'lfl 
7 ,.506 

1R7 
601 

11,175.1 11,288.-4 

6.001.1 6.159.7 
4.516.1 4.426.8 
1.062.2 1,379.5 
1,043.0 754.6 

4ll.!l 277.9 
120.7 235.3 
311.1 224.7 
114.7 193.0 
29~.8 192.7 
169.3 190.f 
145.4 179.8 
326.4 177 8 
103.3 1::16.5 
44.9 122 6 
37.9 70.9 
10.2 68.8 

36.3 32.7 
2~.fl 27.5 
2::1.5 27.0 
20.7 25.1' 
21.4 22.R 
10.6 22.5 
3R.6 17 ~ 
17.4 15 R 
20.1 l!i4 
54.7 12.~ 
4::1.7 1.7 
10.7 1.1 

4,843.6 4,11?1 .6 
220.8 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

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

l.-BIENES DE CONSUMO ......................................... .. ........ . 

A.-No duraderos ........ .. ..................... ....... .. ............... . 
l.-Alimentos y bebidas .......... ............ ......... .... . .. 
2.-No comestibles ........ ... ................... ... ........... .. 

B.-Duraderos ......... .......... ..... ... ................... ........ ...... . .. 

H.-BIENES DE PRODUCCIÓN .......... ..... .. ....... .. ........... .......... _ 

A.-No duraderos ...................................................... .. 
B.-Duraderos .............................................................. . 

III.-Turismo y transacciones fronterizas ............... ....... .. 

!V.-Braceros .... ........... ......................................... ................. . 

V.--Otros ... ..... ............................................. .. .................... .... . 

EXPORTACTON (al IMPORTAGION 
ENRRO A AGOSTO 

1957 1958 1957 1958 

11.17fi.JOO 
6.001,125 

1.825,319 
1.726,104 
1.596.289 

129,815 
99,215 

2.904,297 
2.786,103 

118,194 

4.843,650 

245,675 

84,650 

11.2R8.~88 
6_159,725 

1.860,889 
1.777,095 
1.616,748 

160.347 
83,794 

2.698,849 
2.556,633 

142,216 

4.821,587 

220,800 

86,276 

11.7tffU1fi3 12.R1l.8fi2 
9.597,074 9.950,099 

1.670,920 2.075,325 
744,163 1.005,903 
481,044 741,988 
263,119 263,915 
996,757 1.069,422 

7.926,678 7.874,774 
3.533,230 3.208,196 
4.393,448 4.586,578 

1.893,825 2.034,987 

255,764 326,776 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EX P ORTACION 
PAISES 1957 1958 1957 1958 

Agosto Enero a Agosto 

Total de mercancías y servicios ................ 1.715,375 1.688,825 11.175,100 11.288,388 
Mercancías y producción de oro y plata.. 881,500 924,150 6.001,125 6.159,725 

IMPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

1957 1958 1957 1958 

1.505,037 1.386,525 11.746,663 12.311,862 
1.191,104 1.075,841 9.597,074 9.950,099 

AME RICA ... .. ... ..... ...... ... ................. .... ....... ... _.:....57:...:4:!.:,5~4~8_5::.;7:..::3:.o:;,5~1:;;.2 ___:4::.:.00~9:;;.•:;;:25~3;-=:3·=89:..:;5:¡:.,8;::5~8--=-97.:..:6~,1;::4::;5-=83:.:::9~,5:.:;1~0___:7;..:. 7:..::68;;:·~3~13~::::8-~00~2~,0~23 
Argentina ................ .. ....... .. ............................ 416 196 2,886 3,412 1,134 4,574 7,697 15,276 
Brasil ... ........................................ ................... 772 298 6,354 5,848 36 73 266 1,328 
Canadá .......................... .................................. 5,279 9,532 56,693 58,491 37,273 21,310 265,666 215,954 
Cuba ........ ................. .... ...... ............ ................. 3,873 2,173 37,712 24,232 2,070 175 15,482 6,965 
Chile .......................... .. ............................. .... ... 1,500 137 9,596 2,167 2,038 776 4,424 3,817 
Estados Unidos de América ...................... 522,817 534,453 3.694,345 3.595,303 907,742 807,101 7.367,129 7.693,937 
Guatemala ...................................................... 7,520 7,916 57,704 52,121 80 121 2,244 1,018 
Nicaragua ...................................................... 454 1,561 6,055 7,743 39 12 115 130 
Panamá ...... .................. ............ ......... .......... ... 795 1,906 7,381 11,853 2,252 2,477 15,660 41,140 
Perú ......................................... ..................... .. 575 422 6,144 5,580 134 31 1,069 3,102 
República Dominicana .............................. 750 425 4,629 3,602 1 13 242 14 
Uruguay .......... .......................................... ... . 233 168 1,742 1,467 526 1,911 2,142 5,870 
Venezuela ............................... .. ..................... 4,051 5,030 28,553 30,623 8,531 243 27,058 1,745 

EUROPA .. ............. .. ..................................... _...:.3:.;;5~,9;,.;52~~53~,2:;:.;1;:;;2---,6;:;;2;;3,~18;;4;---T.49~8f-;,3~69:;--1=;84~,7~38~-=2::;13~,2::44:-=--...:.1:.:.;.6=-:1;.;:1,~45:;.:0;-::.:1..;,:71~4~,0~56 
Alemania .. ................................................... ... 3,439 7,130 127,077 105,531 52,228 59,788 554,217 484,990 
Bélgica ............................................................ 2,380 2,713 47,354 13,757 5,066 6,496 62,950 91,153 
Checoeslovaquia ............... ............................. 2 149 1,713 3,325 1,846 1,322 18,116 12,282 
Dinamarca ............. ........................ .......... ..... 142 694 2,212 1,667 1,493 2,517 9,721 20,065 
España ................................ ......................... ... 534 3,372 27,283 66,325 3,270 5,949 43,172 37,339 
Finlandia .. ............ .......................................... 1 45 5,414 86 574 11 18,084 7,736 
Francia ......... .... ...... ....................................... 7,677 6,044 65,663 57,172 21,145 45,031 112,017 201,127 
Gran Bretaña ........................... .. ................... 16,225 10,720 99,436 99,430 30,708 35,292 251,189 313,676 
Italia .................. .......... .................................. 1,039 2,738 18,524 19,369 29,408 22,041 219,036 198,018 
Noruega ..................................... ..................... 1 180 10,034 5,491 915 427 9,424 5,955 
Países Bajos .................................................. 3,059 12,479 106,784 67,509 8,876 9,345 76,031 99,100 
Portugal .......................................................... 4 72 81 442 1,740 956 16,387 13,955 
Suecia .......... .... ................................................ 598 5,544 7,668 14,114 11,697 7,095 100,725 104,782 
Suiza ...................... .. ....................................... 710 1,265 29,675 39,549 14,417 14,220 106,315 104,584 

ASIA .. .. ........................... .... ...... ............ ...... ··_....:1:..:4:!..:,8:.::.24.:__--=2~5,~092:---.::13:::::3:!;, 1:;55:;.---=14..::2:.?.:,6::;2=5-....:1:.:2:.::.9::::3:::...1_...:1::::.;0,~62~6:-____:9:;;:0!::,9:::::83~---!::15~1~,3~62 
Arabia Saudita ...... ... ...... ........... ....... ........... 18 15 33 10 4 12 · 
Ceilán .................................... .. ........................ 71 1,812 2,928 8,432 14,025 
China ............................................................ .. 4 450 3,694 3,061 1,062 264 4,780 2,370 
Estados Malayos .......................................... 9 1,260 1,357 15,726 20,177 
Indonesia ... ..................................................... 8 156 137 160 2,724 34 6,065 2,817 
India ................................... ........................... 12 418 550 319 124 1,203 53,207 
Irak ................... ....................... ...................... 71 11 11 4 83 
Israel ...... ........................................... .... ......... 2,523 567 2,590 4,010 8 7 225 60 
Japón .. ........ ..... ...... ......... ...... ............... ........... 12,253 23,794 125,726 134,046 5,896 5,609 53,888 57,768 
Persia . .. ... .... . .. ... ...... .... ...... ........ .... ... ......... ...... 1 12 27 221 120 
Siam ........................................................ ...... 92 19 94 12 

AFRICA ........................................................ 450 1,080 4,750 102,036 2,363 1,019 16,991 13,039 

~!~~~~~ .. F~~i-;~~".'.'.'.'.'.'.'.'.:::·:::.:·.:·.:·::.:·::.:·.::·:::.:·. 12 21 2~ 57 21g 1,~ 1,3~~ 
Pos. Francesas en Africa Occidental ........ 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 1 26 332 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 11 14 188 
Unión Sudafricana ............................. .... ..... 3 1,053 3,246 9,006 2,221 700 14,993 11,020 

OCEANIA ............ ........... ......... .................... _~2:.>.,:,7,..:4:;..9 ---=:1::::32:;:...-_:::...22~,4,;.:3:.:;:9,--____;1:;.::5:'-:,2::-::46:o--1::c4~,9:.:;:2:::-6 11,442 109,338:----:6=9,618 
Australia .............. .. ....... .. .............. ................. 2,749 119 16,180 14,161 14,032 11,253 104,853 67,649 
Nueva Zelanda .... . ....................................... 13 6,359 1,085 894 189 4,485 1,969 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 779,062 676,837 4.843,650 4.821,587 271,025 
Braceros .................................................... 46,237 41,250 245,675 220,800 

263,787 1.893,825 2.034,987 

Ft;;~;-Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revRluación. distribuida por países. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tone/odas 

EXPORTACION IMPORTACION 

CO NTINENTES Agosto Enero a Agosto 
1957 1958 1957 1958 

Agosto Enero a Agoeto 

SS6t L96t 8S6t L96t 

TOTAL ooooooooooooo~ooooooooouooooooooooooooooooooOOOOOOOOO 
. 474,657 587,931 4.876,219 5.254,464 577,295 405,982 4.216,770 3.887,062 

_América .............. , ............................................ 430,326 489,848 4.389,615 4.712,297 543,396 375,232 3.934,285 3.624,357 

~~0~ .• ::::::: ::::: ::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::: 

24,181 77,550 358,932 363,188 31,121 26,842 251,776 229,551 
10,727 15,192 48,959 87,094 2,044 3,080 9,190 18,698 

~~~.:!t.: ., ... ,., .......... , ...... , ..... ,.,., ...... , ................. , 646 5,314 11,423 46,800 168 251 11,196 11,163 
f2'7"i'7 9'7 • ' 1'.7 ?Cín . 4.'>AA'> !>ll.R ñ77 ·'-~?.';¡ a.2A.1 



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 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, dP.sea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

• La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
• 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 e:n buena cantidad. 

e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

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 d~coración 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 IM .POR T ANClA 

para los exportadoreJ' y 
los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la politica 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANco NAciONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1957 el Banco con· 

cedió créditos por un total 

de 2,004 millones de pesos, ds 

los cuales 1,166 millones se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 690 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 158 millones se desli· 

naron a financÚJI' la produc

ción de articulas e:roortables. 

• 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


