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e ASPECTOS ECONO!IJICOS DEL MENSAJE 

PRESIDENCIAL 

e EQUILIBRIO PRESUPUESTAL EN 1959 

La Economia en eL Jl1ensa;e deL 
Presidente López ./Jfateos 

E NTRE los temas tratados por el Presidente de México, licenciado Adolfo López 
Mateos, en su mensaje inaugural del lo. de diciembre, dirigido a la nación, el des

arrollo económico y la política económica de la nueva administración ocupó lugar pre
ferente. Al señalar la alta tasa de crecimiento demográfico y la presencia del subdes
arrollo en muchos de los sectores de la economía mexicana, el Presidente declaró: "De
bemos producir y exportar más, vigorizar nuestro comercio exterior, ajustar nuestras im
portaciones, mantener el equilibrio de nuestro presupuesto y la solidez de nuestro cré
dito y fortalecer nuestra capacidad de pago externo". 

De acuerdo con la apreciación realista y sincera de la actual situación, contenida 
en el mensaje del Presidente, México necesita más recursos financieros, más trabajo es
pecializado y experto, más ahorros internos y mayor inversión productiva. Para vigo
rizar la base económica y para incrementar el bienestar social es necesaria la cooperación 
entre el gobierno y los sectores privados. Hasta dónde el gobierno mismo está preocu
pado, se pone de manifiesto en su decisión de mantener "una tasa de crecimiento que 
absorba la expansión demográfica y que mejore a los sectores que carecen casi de to
do". Esto implica, el mantenimiento de "la inversión en el monto adecuado y la celeri
dad conveniente a fin de que concuerden la distribución de las cargas con la participa
ción en los beneficios, para que, quienes concurren con su esfuerzo en las tareas de la 
producción y en la formación del ahorro, reciban la justa y necesaria compensación". 

La frase clave del discurso presidencial, referente a la política económica de la 
nueva administración es la siguiente: "Tenemos que luchar para que el progreso sea ge
neral y equilibrado, cuidando que la rique~a no se concentre en pocas manos, en cier
tas actividades y en limitadas regiones geográficas". De esto se sigue que serán objeti
vos del gobierno del licenciado López Mateos: a) regular las actividades del sector pri
vado en interés de la comunidad toda, lo cual es precisamente el papel de todo gobierno 
moderno; b) fomentar la diversificación de la economía; y, e) estimular el desarrollo re
gional y en particular en el interior del país. 

Con respecto al gasto público, el Presidente estableció una clara prioridad para 
los gastos en educación y en capacitación técnica, así como para la inversión en servicios 
básicos. "Con las obras públicas -dijo- fomentaremos el esfuerzo de los mexicanos pa
ra multiplicar las fuentes de trabajo y activar la economía que mejore a la población. 
Sus beneficios aumentarán la capacidad productiva del pueblo, sostendrán una economía 
rural vigorosa que apoye la industrialización, abastezca el consumo nacional y avive el 
proceso económico". 

El Presidente López Mateos dejó entender que aunque la continuada industriali
zación representa la única solución duradera a los problemas de México, una rápida y 
dinámica expansión de las industrias y ciudades, hace necesario modernizar, al mismo 
tiempo, aquella parte del sector agrícola que no se ha beneficiado hasta ahora del des
arrollo económico postbélico. En sus propias palabras, en el estado actual del desarro
llo económico de México "es preciso encontrar fórmulas equilibradoras entre la agricul
tura, la industria y el comercio para lograr con nuestra expansión el desarrollo de las di
versas regiones del país y el beneficio de los distintos núcleos de nuestra población". 
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El Presidente dejó en claro que estimará en la forma más favorable toda inversión 
productiva, sea ésta de origen interno o externo, en tanto que el inversionista tenga pre
sente que, junto con sus derechos a los legítimos beneficios, tiene obligaciones para con 
la comunidad. Las restricciones que se mantengan o establezcan al libre mecanismo del 
proceso económico buscarán solamente "corregir y encauzar mejor, en favor de las mayo
rías, la producción, la distribución y el consumo". 

De este modo, el programa de la nueva administración tendría como meta conse
guir el estado de bienestar basado en una sana cooperación entre el sector público y la 
iniciativa privada. 

EL Presupuesto Federal para 1959. 

E L proyecto de Presupuesto Federal para el año fiscal que comenzará ello. de enero de 
1959, enviado al Congreso de la Unión por el señor Presidente Lic. D. Adolfo López 

Mateos, fue aprobado por las Cámaras Legislativas, a fines del presente mes. El nuevo 
Presupuesto fija el nivel de los ingresos y egresos en $9,400 millones o sea, casi 12% más 
que el correspondiente al año en curso. Como en los últimos años, el Presupuesto está 
basado en el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. A pesar del aumento del 
Presupuesto Federal, el monto de éste sólo es equivalente a un 10% del ingreso nacional, 
o sea una proporción mucho menor que la correspondiente al de numerosos otros países, 
debido principalmente a los relativos bajos niveles de tTibutación existentes en nuestro país. 

Para fines comparativos, puede ser interesante reproducir aquí las cifras de los pre
supuestos federales en los últimos cinco años. Estas fueron en millones de pesos como 
sigue: 1955, $5,681.4; 1956, $6,696.4; 1957, $7,577.9; 1958, $8,402.6; 1959, $9,385.8. 

En vista de la expansión continua del Presupuesto Federal en los últimos años (el 
del año entrante será mayor en un 65% que el del año 1955), es pertinente afirmar que 
una parte considerable de este aumento, es resultado de los cambios registrados en los ni
veles de los precios en el período considerado. Sin embargo, hay también aumento en 
el Presupuesto en términos reales, consecuencia, por un lado, de las crecientes necesidades 
de la nación en cuanto a los servicios e inversiones del sector público y, por otro, de la ex
pansión de la economía y de la mejoría en la recaudación, que conjuntamente permiten al 
fisco captar más recursos financieros, sin cambios de importancia en el nivel de la impo
sición. 

Una vez más, los autores del Presupuesto, lo basan ahora en la suposición de que 
durante el año venidero la economía mexicana continuará en expansión y que, como con
secuencia, el ingreso nacional se incrementará considerablemente. N o se proyecta cam
bio alguno básico en la tributación, pero el fisco intentará distribuir más equitativamente 
la carga impositiva por medio de ciertos ajustes a los impuestos sobre la renta y del timbre. 

Los propósitos y finalidades del Presupuesto Federal para 1959 fueron expuestos por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio Ortiz Mena, en la forma si
guiente: 

"Es preocupación del Gobierno aumentar las oportunidades de ocupación y alentar 
el desenvolvimiento de diversas regiones del país, sin provocar presiones inflacionarias que 
ocasionarían desequilibrios perjudiciales a nuestra economía. El Gobierno de la Repúbli
ca, tiene plena conciencia de que sectores numerosos de nuestra población carecen de lo 
indispensable para subsistir decorosamente; de que el ingreso nacional aún se encuentra 
mal distribuído; de que extensas regiones de nuestro territorio están todavía inexplotadas 
y de que nuestro pueblo exige apremiantemente un mejo·ramiento efectivo de su preparación 
técnica y cultural." 

Por ello, se dedica una parte considerable de los egresos federales para la inver
sión y protección social. Al mismo tiempo, se propone la inversión pública máxima com
patible con los recursos probables de la Hacienda Pública, con el propósito de acelerar el 
desarrollo económico y social, sin pel'juicio de nuestra estabilidad monetaria. Dentro del 
programa de erogaciones que se proyecta para el próximo ejercicio, se destinan sumas con
siderables para terminar las obras públicas en proceso, incluyendo aquellas complementa
rias e indispensables para obtener los beneficios máximos de las obras principales, en el 
menor tiempo posible. El Gobierno espera que las inversiones que proyecta para 1959, ser~ 
virán de incentivo a la iniciativa privada para que complemente esas inversiones, median
te las propias, en beneficio de la economía nacional. 

. La Ley de Ingresos estima que los $9,400 millones provendrán de las siguientes 
fuente8: · 
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1959 1958 
(En millones de pesos) 

Impuesto sobre la renta ........ . .. ... ...... . .. . 
Impuesto sobre explotación de recursos naturales .. . 

2,800 contra 2,750 
235 " 260 

Impuesto sobre industria y comercio . .. . . . ... ... . . 2,080 " 1,755 
Impuestos diversos (timbre, loterías, migración, etc.) . 313 " 207 
Impuesto sobre importaciones .. . .. .. ... . ........ . 1,400 " 950 
Impuesto sobre exportaciones . ..... . .......... . .. . 950 " 1,000 
Impuesto sobre servicios públicos ....... . . . . ... .. . 400 " 308 
Impuesto sobre ganancias de empresas públicas .. .. . 232 " 225 
Impuesto sobre otros ingresos . ............... . .. . 
oiHt~Heste s8bre Gmpréstitos ...... . .... . ... . ... .. . 

380 " 350 
600 " 600 

El cuadro anterior demuestra que prácticamente todos los incrementos en los ingre
sos durante 1959, provendrán de dos renglones: impuestos a la industria y al comercio e 
impuesto sobre la importación. También se espera aumentar ios ingresos del fisco, por 
cuenta del impuesto sobre la renta, los impuestos diversos y las ventas de servicios públicos. 
Por otro lado, se estima que bajarán los ing1·esos por concepto de impuestos a la exporta
ción y los de explotación de recursos naturales. Las estimaciones sobre los probables in
gresos provenientes de la tributación del comercio exterior, sugieren que el Gobierno tra
tará de restringir y desalentar las importaciones y al mismo tiempo fomentar las exporta
ciones. Esta política se debe a las consideraciones relacionadas con la balanza de pagos 
del país en el período en que siguen continuando las fuertes presiones en el sector de las 
importaciones y a la vez sigue reducida la demanda exterior para nuestros productos de 
exportación. 

En el Presupuesto de Egresos pueden clasificarse los gastos del sector público en seis 
categorías principales: 

1959 1958 
(En millones de pesos) 

Gastos de fomento económico ...... . .... . ... . . .. . 3,956 contra 4,039 
Inversión y protección social .. .. ....... .. .. . ... . . 2,572 " 2,022 
Gastos de defensa ............ . .... . ..... . ... . . . 971 " 877 
Ayudas a Estados y Territorios .. . ... . ..... . . . . .. . 72 " 81 
Administración general ... .. ..... . . .... . .. . .. . . . . 637 " 433 
Deuda Pública ......... . ....... . ........ .. .. . . . 1,178 " 901 

La comparación de las cifras del nuevo Presupuesto con las de 1958, muestra que 
los gastos de fomento económico, durante el próximo ejercicio, van a seguir mas o menos, 
a los niveles del presente año. Sin embargo, aumentan muy considerablemente los gastos 
públicos en el renglón -inversión y protección social- de $2,022 millones a $2,572 mi
llones o sea en 27%. También aumentan los gastos de administración general y los rela
cionados con la deuda pública, tanto interior como exterior. 

En resumen, al fomento económico se destina más del 42% del gasto público, para 
fortalecer el desarrollo de los sectores básicos de la economía nacional y aprovechar las 
inversiones ya realizadas, gubernamentales y privadas, que vigorizarán el consumo de los 
sectores sociales, que aun sufren carencias seculares. Además, se propone más del 27% 
del gasto público para la protección de las clases económicamente débiles, cuya posición se 
está deteriorando por el crecimiento de la población y por la imposibilidad material del 
Gobierno Federal de resolver estos problemas. 

Los gastos dedicados al fomento económico ($3,956 millones) están integrados por 
los tres grupos principales: comunicaciones y transportes- $2,265 millones; fomento agrí
cola, ganadero y forestal - $1,053 millones; y promoción industrial y fomento comercial
$638 millones. La comparación de estas cifras con las correspondientes al Presupuesto 
Federal de 1958, revela que aumentarán los gastos para fines del fomento agropecuario y 
forestal, mientras que bajarán algo los de comunicaciones y transportes. 

Los gastos públicos para servicios sociales pueden agruparse en dos categorías a sa
ber: servicios educativos y culturales -$1,4 72 millones, contra $1,142 millones en 1958; 
y servicios asistenciales, hospitalarios y bienestar y seguridad social - $1,100 millones, en 
comparación con $850 millones en 1958. De hecho los gastos públicos para educación, 
aumentarán el año que entm en casi 45% y los destinados a otros servicios sociales en 30%. 

Lo anterior destaca como el rasgo más indicativo de la política del nuevo Gobierno, 
la decisión de dar prioridad a la eliminación de los obstáculos sociales al rápido desarrollo 
económico del país. Muchos de estos obstáculos surgen del desarrollo económico mismo, 
pero otros se deben a la tasa extremadamente alta del crecimiento demográfico. Parece 
claro que el nuevo Gobierno considera como el principal problema nacional, la necesidad 
urgente de ajustar el desarrollo social al económico y de ayudar a que las ventajas del 
desarrollo económico logrado en la última década, se hagan accesibles a las masas de nues
tra población. 
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DOCUMENTOS 

La Comisión de los Veintiuno, reunida 1en Washington entre el 17 de noviem
bre y el 13 de diciembre, adoptó unánimemente una resolución encaminada al estable
cimiento de un Instituto Interamericano de Fomento Económico. Los -estatutos del 
nuevo organismo serán preparados por un grupo de expertos de la Organización de Es
tados Americanos que se reunirá, también en Washington, a principios del año entran
te. El d;ebate de la "Comisión de los Veintiuno" tuvo como base un estudio, preparado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Unión Panam.ericana ti
tulado "Financiamiento del Desarrollo Económico en América Latina". A continuación 
publicamos el resumen y conclusior¡¡es de este importante documento. 

l. ¿Cuál es la magnitud del aumento en 
la corriente de capital extranjero que 
América Latina necesita a fin de man
tener tasas satisfactorias de crecimiento 
económico en el transcurso de, digamos, 
los próximos diez años? 

U N alto nivel de inversión y formación de capital es por 
por lo general uno de los requisitos previos para alcan
zar tasas elevadas de desarrollo económico. Sin embar

go, los cambios experimentados en la producción o el ingreso 
son consecuencia de muchos factores, tales como la tecnología, 
la estructura y la organización de la economía, el volumen 
y la calidad de la mano de obra, la gestión administrativa y 
los recursos que trabajan con el capital, así como la magnitud 
y dirección de la inversión. Por consiguiente, la relación en
tre la tasa de inversión y el incremento del ingreso real no 
sólo es distinta de un país a otro durante un período deter
minado, sino que en los mismos países también varía de un 
período a otro. 

Aun cuando el capital es sólo uno de los factores en el 
crecimiento económico, su escasez puede perjudicar o limitar 
considerablemente dicho crecimiento. El mantenimiento de 
tasas máximas de crecimiento requiere, por lo tanto, una co
rriente de capital que guarde proporción con la cantidad que 
un país puedf' destinar a fines productivos obteniendo una 
tasa de rendimiento suficiente para cubrir el costo del capital 
prestado. Aunque no es posible hacer una estimación a largo 
plazo con respecto al monto exacto de capital extranjero que 
los países latinoamericanos están en condiciones de utilizar 
productivamente y cuyo servicio pueden atender, la magnitud 
de los diversos tipos de corrientes de capital que han tenido 
lugar en el pasado dan base para juzgar sus capacidades de 
absorción. Además, un examen del nivel y de las modalidades 
actuales de los pagos para atender al servicio de la deuda ex
terna y de la perspectiva de los ingresos de divisas por con
cepto de exportaciones, proporcionan una base para estimar 
la capacidad probable de los países latinoamericanos para 
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atender el servicio de los empréstitos externos en el transcur
so de los próximos años. 

La corriente neta de capital hacia la América Latina pro
cedente de fuentes privadas y gubernamentales de los Estados 
Unidos, así como de organismos internacionales, se estima 
en una tasa anual promedio de Dls. 787 millones durante el 
período 1950-1957. Hubo, además, una apreciable corriente 
neta de capital procedente de Europa Occidental con destino 
a América Latina durante 1956 y 1957. En 1957, la afluencia 
neta de capital procedente de todas las fuentes (incluídas las 
utilidades reinvertidas por las sociedades anónimas) ascendió 
a más de Dls. 2,000 millones. La afluencia neta de capital 
procedente de organismos gubernamentales de los Estados 
Unidos así como de organismos internacionales alcanzó un 
promedio anual de 213 millones de dólares durante el período 
1950-1957 y llegó a un total de Dls. 469 millones en 1957. 
Los desembolsos efectu~dos por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la utilización de los cré
ditos concedidos por el gobierno de los Estados Unidos, alcan
zaron un promedio de Dls. 67 millones y de Dls. 164 millones 
por ai'ío, respectivamente, en el transcurso del período 1950-
1957; en tanto que los pagos o reintegros al BIRF y al go
bierno de los Estados Unidos en el mismo lapso alcanzaron 
un promedio de Dls. 8 millones y Dls. 78 millones por año, 
respectivamente. La corriente de capital privado de los Es
tados Unidos a América Latina alcanzó un promedio ele Dls. 
371 millones por año durante el período 1950-1957, excluyendo 
las ganancias reinvertidas por las empresas subsidiarias, y un 
nivel estimado de Dls. 574 millones por año si se incluyen 
las ganancias reinvertidas por las empresas subsidiarias. 

Durante el período 1950-1957, la producción real para 
el conjunto de América Latina aumentó a una tasa promedio 
anual ele cerca de 4 por ciento. El capital extranjero hizo una 
contribución importante al desarrollo económico de América 
Latina durante el período de posguerra, no sólo porque com
plementó los ahorros internos de modo que fuera posible al
canzar un nivel más elevado de inversión nacional, sino por
que aumentó la capacidad de América Latina para importar. 
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En el lapso 1950-1957, la afluencia neta de capital repre
sentó aproximadamente un 8 por ciento de la inversión bruta 
interna en América Latina, o cerca del 13 por ciento de la 
inversión neta interna. En 1957, la afluencia neta de capital 
representó cerca del 13 por ciento de la inversión bruta in
terna, o más del 20 por ciento de la inversión neta interna. 

La afluencia neta de capital procedente .del exterior re
presentó cerca del 9 por ciento de la capacidad de América 
Latina para importar durante el período 1950-1956, y para 
1957 esta proporción ascendió a mucho más del 15 por ciento. 

Naturalmente, las relaciones cuantitativas no dan una 
idea cabal o una medida completa del impacto económico de 
la inversión privada directa extranjera. y de Jos empréstitos 
públicos y privados otorgados a América Latina. Una medi
ción adecuada tendría que tomar en consideración las contri
buciones de la empresa privada en la forma de conocimientos 
técnicos, y de iniciativa para movilizar ahorros internos y 
otros recursos existentes en América Latina. Debido a la es
casez de divisas, los empréstitos de capital público externo, 
concedidos para financiar proyectos tales como los .de ener
gía, riego y transporte, pueden tener un impacto mayor del 
que indicaría su proporción en el total de la inversión. Por 
lo tanto, del hecho de que el capital extranjero suministre, 
por ejemplo, solamente el 10 por ciento de la inversión bruta 
y únicamente el 2 por ciento del producto nacional bruto no 
debería deducirse que sin el capital extranjero el crecimiento 
hubiera sido solamente un 10 por ciento menor o que el PNB 
sería un 2 por ciento más bajo. En la mayoría de los países 
latinoamericanos es de esperar muy poco o ningún aumento 
en los ingresos per capita en el curso de los próximos diez 
años, más o menos, si ellos no cuentan con cantidades substan
ciales tanto de inversiones privadas directas como de emprés
titos de capital públicos externos. 

El factor crítico en el crecimiento de América Latina en 
el transcurso de los próximos diez años es la tasa de aumento 
de su capacidad para importar. Durante el período 1950-1956, 
la capacidad de América Latina para importar se expandió 
a una tasa aproximada a la tasa promedio anual de creci
miento de la producción real. Sin embargo, en el caso· de va
rios países, y en el de América Latina en conjunto, el volu
men de exportaciones ha aumentado a una tasa apreciable
mente inferior. La elevada tasa de crecimiento en las impor
taciones se ha debido a una combinación de me.iores términos 
de intercambio (hasta 1954) y a importaciones de capital. El 
pronunciado aumento en las importaciones de capital durante 
1956 y 1957 fue particularmente provechoso, porque contra
rrestó parcialmente la declinación en los términos de inter
cambio y permitió un aumento continuo de las importaciones. 

Con base en la experiencia adquirida en el reciente pe
ríodo de la posguerra, las perspectivas que se presentan no 
son favorables para lograr una reducción apreciable en el 
coeficiente de incremento de las importaciones de aquellos 
paises latinoamericanos que traten de mantener tasas rápidas 
de crecimiento durante los próximos diez años. Ni tampoco es 
posible, por lo menos a corto plazo, que la mayoría de los 
países latinoamericanos aumenten su tasa de adquisición de 
divisas por exportaciones a nivel equivalente a la tasa de cre
cimiento de su producción real en años recientes, es decir, 
cerca del 4 por ciento anual. Esto significa que el crecimiento 
económico continuo de la América Latina, a una tasa anual 
comparable a la que prevaleció durante el período 1950-1957, 
depende de una constante afluencia neta de capital por un 
lapso lo suficientemente largo como para que los países lati
noamericanos puedan mantener un alto nivel de importacio
nes de bienes de producción, al mismo tiempo que elevan las 
tasas relativamente bajas de crecimiento de sus ingresos de 
exportación y, en el transcurso de un período un poco más 
largo, reducen sus coeficientes de importación. 

Parece evidente, sin tratar de especificar la cantidad to
tal de capital requerirlo, que en la mayoría de los países la
tinoamericanos será indispensable un aumento en la afluencia 
neta de capital, durante los próximos años, si se han de au
mentar las importaciones reales a una tasa que se aproxime 
a las tasas de aumento de la importación y del ingreso alcan
zadas durante el período 1950-1957. En realidad, será necesa
rio que la afluencia bruta de capital aumente considerable
mente en el transcurso de los próximos años simplemente para 
evitar una declinación en la afluencia neta de capital. Es de 
esperarse que tenga lugar una abundante y creciente afluencia 
de inversiones directas privadas. Esto resultaría particular
mente provechoso debido a que las inversiones privadas direc
tas tienden a ser hechas en forma predominante en industrias 
de exportación productoras de divisas. Sin embargo, se necesi
tará también una corriente más abundante de capital público 
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externo para ll evar a cabo proyectos básicos de carácter econó
mico y social, si ha de mantenerse el impulso de crecimiento 
ele la América Latina. 

11. ¿Qué limitaciones hay en cuanto a la 
capacidad de las instituciones pnvadas y 
públicas existentes para aumentar la tasa 
de la corriente de capital hacia los países 
latinoamericanos 1 

Exist~n serias limitaciones a l movimiento de capital, tan
to privado .COIJ!.O público, hacia América Latina. A menos que 
estas barreras sean suprimidas o modificadas apreciablemente, 
no parece probable que pueda lograrse la expansión ele la 
afluencia neta ele capital necesaria para mantener las tasas 
recientes de crecimiento en América Latina. (Las limitaciones 
a la corriente de inversiones privadas directas ya ha sido ma
teria de estudio en informes de las Naciones Unidas, de la 
Unión Panamericana y otros documentos de carácter oficial, 
y no serán examinadas ahora, sino en forma incidental). Otras 
limitaciones tienen relación con políticas y actitudes internas 
y, por consiguiente, se encuentran en su mayor parte afuera 
de la esfera de acción internacional. Estas incluyen políticas 
monetarias, fiscales y de cambio, políticas bancarias y crediti
cias, políticas de inversión y políticas que afectan directamen
te la inversión privada extranjera. Otras limitaciones se en
cuentran en las políticas de Jos organismos que suministran el 
capital internacional. 

En la actualidad, las fuentes principales a las cuales 
puede recurrir América Latina con el propósito de obtener 
empréstitos de carácter oficial para fines de desarroJio eco
nómico son el Banco Mundial y el Banco de Exportación e 
Importación. Existen dos tipos de limitaciones a la capacidad 
de estas instituciones para expandir la corriente de emprésti
tos hacia América Latina. Una de ellas está relacionada con 
las políticas administrativas de las propias instituciones, la 
mayoría de las cuales se estipulan explícita o implícitamente 
en sus leyes orgánicas. El otro tipo de limitación se relaciona 
con la capacidad del país prestatario para atender a l servicio 
de Jos empréstitos solicitados y con las normas establecidas 
por las instituciones prestamistas para juzgar "del crédito·" 
del país solicitante. 

Con respecto al primer tipo, las siguientes limitaciones 
son aplicables a una o a ambas instituciones. 

a) Limitación de los empréstitos por financiar, solamente 
al contenido directo en divisas de los gastos de in
versión. 

b) Limitación de los empréstitos para fines de desarrollo 
económico casi exclusivamente a aquéllos que se des
tinan a la financiación .de proyectos específicos para 
los cuales se hayan formulado con anticipaCión a la 
presentación de las solicitudes de préstamo los estu
dios económicos y de ingeniería y los planes deta
llados. 

e) Exclusión de ciertos campos económicos de las activi
dades financieras, por ejemplo, obras de capital social 
general (hospitales, escuelas, proyectos de saneamien
to, etc.) 

d) Exclusión de empréstitos a Jos gobiernos en los cam
pos en que se puede disponer de capital privado, como 
por ejemplo, el del petróleo. 

e) Requisito de garantía, por el gobierno del país miem
bro, para los préstamos a empresas privadas (BIRF). 

f) Requif'ito de que todos los fondos procedentes de un 
empréstito sean gastados en Jos Estados Unidos (Ban
co de Exportación e Importación) . 

Consideradas en su conjunto, estas limi taciones reglamen
tarias restringen el alcance de las actividades de p réstamo de 
dichas instituciones. Algunos proyectos, tales como los de rie
go y de recuperación de tierras, aunque exigen cantidades 
apreciables de capital, tienen un contenido directo de impor
taciones relativamente pequeño, es decir de un 10 o un 15 por 
ciento. La técnica .de conceder préstamos a los bancos de fo
mento a fin de que ellos a su vez presten a la industria p ri 
vada ha sido utilizada muy poco por el Banco Mundial y el 
Banco de Exportación e Importación en América Latina de
bido principalmente a los conflictos que se presentan con las 
políticas de préstamo de estas instituciones. Aunque se han 
otorgado empréstitos a bancos de fomento, por lo general se 
ha utilizado a estas entidades simplemente como conducto ad-
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ministrativo para el financiamiento de proyectos formulados 
con anticipación, y la mayor parte de estos empréstitos se han 
concedido a empresas gubernamentales. 

. El segundo tipo de limitación es la capacidad del presta
tano para atender al servicio ele empréstitos externos adicio
nales. Las normas establecidas por el BIRF y el Banco ele 
Exportación e Importación para juzgar "el crédito" del país 
que solicita un préstlJJUO no son idénticas, aunque ambas 
instituciones toman en consideración los mismos factores bá
sicos, tales como: a) la proporción del servicio de deudas en 
relación con los ingresos corrientes de divisas; b) la perspec
tiva de los ingresos de divisas ; e) los antecedentes en relación 
con el pago de deudas externas contraídas en el pasado; d) el 
grado de estabilidad económica, incluyendo la tasa de infla
ción; e) la política del presunto prestatario en relación con ti
pos de cambio y la posición actual ele su balanza de pagos; 
f) lo adecuado riP los programas de .desarrollo y de las otras 
políticas que afectan el crecimiento; y g) la estabilidad po
lítica. 

Las normas crediticias establecidas tanto por el BIRF 
como por el Banco de Exportación e Importación están consi
derablemente influenciadas por la forma en que dichas insti
tuciones deben obtener su capital. Uno de los factores que in
dudablemente influye en el criterio que sigue el BIRF para 
la concesión de préstamos radica en el hecho de que debe co
locar sus bonos en los mercados financieros internacionales. 
Las normas crediticias del Banco de Exportación e Importa
ción parecen ser un poco menos rigurosas, debido en parte a 
que no necesita recurrir al mercado para obtener sus fondos. 
Aún así, la reputación del Banco entre el público de los Es
tados Unidos y en el Congreso de ese país se ha cimentado 
parcialmente en su favorable gestión financiera y sus funcio
narios tratan de evitar la adopción .de políticas que pudieran 
menoscabar la competencia del Banco para obtener del Con
greso de Estados Unidos autoridad adicional para conceder 
empréstitos. 

Es enteramente posible que una institución internacional 
que obtuviera su capital en una forma distinta pudiera, jus
tificadamente, adoptar normas un poco más liberales que las 
del Banco de Exportación e Importación y el Banco Interna
cional para juzgar la capacidad de pago de un país. Por otra 
parte, naturalmente, mientras los recursos de una institución 
sean limitados y se administren en una forma que permita 
utilizarlos repetidas veces, sus normas de préstamo en relación 
con la capacidad de reintegro no se pueden liberalizar más 
allá de ciertos límites. 

111. ¿Qué otras medidas de carácter interna
cional destinadas a promover el desarrollo 
económico de la América Latina, distin
tas a la de aumentar la disponibilidad de 
capital paré\ la concesión de préstamos, 
deberían ser complementadas o amplia
das? 

El desarrollo económico de la América Latina se facilita
ría considerablemente si existiera una institución que pudiera 
proporcionar a los gobiernos y bancos de fomento individual
mente, los servicios de asesor en operaciones bancarias inter
nacionales y en asuntos ele desarrollo. Entre los organismos 
existentes, el Banco Internacional es probablemente el que 
está capacitado para desempeñar esta función. Sin embargo, 
el Banco Mundial debe atender los problemas ele alrededor de 
setenta países y no está en condiciones de dedicar una parte 
considerable de su personal técnico y directivo a los proble
mas especiales de los países latinoamericanos, inclusive aqué
llos que pudieran considerarse como de carácter regional. 

El Banco Internacional ha suministrado a sus miembros 
diversas clases de asistencia técnica, incluso a) el envío de 
misiones encargadas de hacer estudios generales a fin ele pre
parar análisis de la economía del país miembro así como de 
sus recursos potenciales, y de recomendar un programa de 
desarrollo económico; b) la instauración de representantes re
sidentes que asesoren en materia ele políticas económicas y fi
nancieras y en la preparación .de programas ele inversión; 
e) el envío ele ingenieros y de otros especialistas que presten 
asesoramiento en relación con problemas específicos de carác
ter técnico y económico; el) ayuda en la selección de personal 
para la preparación de proyectos sobre los cuales se han de 
someter solicitudes de empréstitos; y e) el adiestramiento de 
funcionarios superiores de los países miembros en los proble
mas prácticos y teóricos del desarrollo económico. 

Diciembre de 1958 

Todos estos serv1ciOs considerados en su conjunto y su
ministrados en forma continua a un determinado país no po
drían dejar de hacer una contribución de gran importancia 
al desarrollo económico de dicho país. Sin embargo, solamente 
unos pocos países han recibido los beneficios de todos los ser
vicios técnicos que puede suministrar el Banco y tal vez nin
guno de ellos los ha recibido en forma continua. Esto no pre
tende ser en manera alguna, sin embargo, una crítica al Ban
co. Debe reconocerse que los gobiernos no han utilizado en 
toda su extensión los servicios que el Banco puede suminis
trar. Además, la amplitud del área que atiende el Banco hace 
difícil proporcionar en forma continua a cada país miembro 
todos los servicios técnicos necesarios. 

Aunque el Banco de Exportación e Importación ha otor
gado a América Latina un volumen considerablemente supe
rior de empréstitos que el BIRF, el Banco de Exportación e 
Importación no cuenta con el personal técnico, ni tiene la 
responsabilidad de mantener una relación continua con los pro
gramas de desarrollo económico ele países latinoamericanos 
en particular. La función primordial del Banco de Exporta
ción e Importación es la de promover el comercio exterior, 
y en un sentido más amplio, el interés nacional de los Estados 
Unidos. Cada solicitud de préstamo se considera por sus mé
ritos dentro de los términos del mandato del Congreso de Es
tados Unidos de "ayudar a financiar y a facilitar el comercio 
exterior de Estados Unidos". Aunque las decisiones que se 
toman con respecto a la concesión de préstamos tienen en 
cuenta las condiciones y las características generales del des
arrollo económico de los respectivos países, el Banco no tiene 
interés primordial en la tasa y las modalidades de la corriente 
de capital hacia determinados países, salvo en lo que se rela
ciona con la solicitud de préstamos sometida. El Banco no 
está facultado ni cuenta con las facilidades necesarias para 
desempeñar esta función más amplia con respecto a cada uno 
de los países menos desarrollados del mundo. 

En cuanto se refiere a la promoción de las inversiones 
privadas extranjeras, la Corporación Financiera Internacional 
ha estado activa en la América Latina lo mismo que en otras 
regiones del mundo. Exi~ten también actividades de promo
ción de las inversiones privadas que lleva a cabo el Gobierno 
de Estados U:üdos. Sin embargo, dada la enorme importancia 
de expandir la corriente de inversiones privadas directas hacia 
América Latina, deberían iniciarse actividades adicionales en 
este campo, inclusive aquéllas dirigidas a estimular el movi
miento de capital privado entre los propios paises latinoame
ricanos. 

IV. ¿Cuál es la capacidad de los países lati
noamericanos para atender a1 servicio de 
préstamos adicionales? 

Son bien conocidos los recursos de América Latina así 
como su alta potencialidad de .desarrollo económico a largo 
plazo. Esta región, considerada en su conjunto, se encuen
t;a en una situación distinta a la de otras áreas cuyas pobla
cwnes se enfrentan con recursos extremadamente limitados 
que hacen casi imposible el progreso material. América Lati
na tampoco tiene muchas de las barreras sociales para el pro
greso económico que existen en otros paises subdesarrollados 
del mundo. Aunque las perspectivas actuales para las princi
pales exportaciones de algunos países son inciertas, los recur
sos humanos y materiales de América Latina ofrecen am
plias posibilidades para satisfacer con flexibilidad las cam
biantes necesidades de los mercados mundiales. Básicamente, 
por consiguiente, América Latina es capaz no sólo de emplear 
productivamente grandes cantidades de capital, sino de aten
der el servicio de un volumen apreciablemente mayor de prés
tamos a largo plazo. 

Sin embargo, las potencialidades no son realidades. En 
muchos países latinoamericanos el crecimiento de las expor
taciones, que en último término debemos considerar para 
apreciar la capacidad de atender los servicios de los emprés
titos, ha sido perjudicado por la inestabilidad monetaria y 
por medidas gubernamentales impropias o inadecuadas. Un 
serio obstáculo al desarrollo económico del área radica en las 
limitaciones que existen en cuanto a su capacidad para im
portar. Para algunos países la tasa de crecimiento de las ex
portaciones que se prevé, dadas las características actuales 
de producción y comercio, es baja; probablemente está bas
tante por debajo del 2 por ciento anual. Como una tasa ele
vada de crecimiento económico requiere la existencia de una 
gran capacidad potencial para atender al servicio de emprésti
tos externos a largo plazo, y esto, a su vez, requiere una tasa 
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relativamente alta de aumento en los ingresos de divisas, es 
obvio que los p aíses que tienen p erspectivas de exportación 
poco favorables deben tomar medidas para ampliar la base 
de sus exportaciones. Esto puede lograrse m ediante el des
arrollo de nuevos rubros de exportación, ya sea para la venta 
en los mercados mundiales o en m ercados regionales dentro 
de América Latina. 

Si bien es cierto que América Latina en conjunto debe 
aumentar sus exportaciones al resto del mundo, una solución 
parcial para el problema de las exportaciones de algunos paí
ses podría encontrarse en el aumento d e la especialización y 
del comercio entre los propios países latinoamericanos. Así, al
gunos países que encuentran dificultades para aumentar sus 
exportaciones a países fuera de América La tina podrían obte
ner divisas convertibles de aquellos países latinoamericanos 
cuyas exportaciones al resto del mundo ofrecen buenas pers
pectivas. Para algunos países el desarrollo de mercados re
gionales puede constituir el único m edio práctico para lograr 
una tasa satisfactoria de crecimiento de las exportaciones. 
Así, el problema de la capacidad para atender el servicio de 
los empréstitos externos está estrechamente ligado con la li
beralización del comercio interlatinoamericano, con la ínter
convertibilidad de las monedas latinoamericanas y con el des
arrollo de mercados regionales. 

La base de los recursos de América Latina, tomada en 
conjunto, es suficientemente amplia para permitirle satisfacer 
la mayor parte de sus propias necesidades de materias primas, 
alimentos y combustibles sin interrumpir las exportaciones de 
esas materias primas al resto del mundo. De existir un m er
cado amplio y relativamente libre dentro de América Latina 
y abundante capital, empresa y tecnología, la proporción de 
aumento en la importación de productos manufacturados, de 
bienes de capital y de productos alimenticios de fuera de Amé
rica Latina, en relación con el aumento del ingreso, podría lle
gar con el tiempo a reducirse apreciablemente para el con
junto de América Latina. 

Una de las conclusiones a que se llega en este traba;jo es 
la de que la mayoría de los países latinoamericanos cuyas ex
portacwnes se encuentran estacionarias o tienen una tasa de 
aumento muy baja, probablemente no podrán mantener una 
tasa elevada de crecuniento por medio de la substitución de 
importaciones. Esto es particularmente cierto si los países 
requieren cantidades apreciables de capital externo para fi
nanciar su desarrollo. 

Casi todos los países latinoamericanos podrían atender 
al servicio de un mayor volumen de préstamos externos a 
largo plazo, aun cuando en la actualidad para algunos de ellos 
las perspectivas de un aumento en los ingresos de divisas -y 
por consiguiente de la capacidad para servir una continua 
expansión de las deudas externas durante los próximos diez 
o más o menos años- no parecen ser muy favorables. Más 
aún, a menos que los países latinoamericanos obtengan una 
cantidad substancial de financiamiento externo en la forma 
de inversiones privadas y de empréstitos públicos, y a menos 
que sus programas de desarrollo estén dingidos hacia la am
pliación de la base de sus exportaciones, las perspectivas para 
obtener una tasa anual de crecimiento del producto real, di
gamos de 1.5 a 2 % , son extraordinariamente desfavorables. 

Sin embargo, para un buen número de países la capaci
dad de servir un acrecentado volumen de prestamos externos 
está suspendida en la actualidad a la posibilidad de reducir 
o consolidar sus deudas a corto y a mediano plazo. Hay va
rios países latinoamericanos que tienen la perspectiva de lo
grar tasas elevadas de aumento en sus ingresos por exporta
ciones, pero cuya capacidad para contraer deudas está al pre
sente limitada por la alta proporción del servicio de la deuda 
pública en relación con los ingresos corrientes de divisas, como 
consecuencia de una gran cantidad de deudas a corto y a me
diano plazo. 

Una proporción muy alta de servicio de deudas coloca 
a un país en una situación precaria, puesto que un cambio 
repentino en las condiciones económicas internacionales puede 
imposibilitar al país para renovar sus obligaciones a corto pla
zo. Sería altamente conveniente, por lo anto, que se encon
trara un medio para consolidar estas obligaciones acumuladas 
a corto plazo en obligaciones a largo plazo, digamos, quince 
o más o menos años. Es importante, por supuesto, que los 
países no lleguen nuevamente a verse colocados en la misma 
posición como consecuencia de la acumulación de un gran 
volumen de nuevas deudas a corto plazo. 

En algunos casos se ha recurrido al financiamiento a 
corto plazo como consecuencia de una brusca caída en los in
gresos por exportaciones originada por una baja en los pre
cios de los productos primarios. Parecería conveniente que el 
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cionales para hacer frente a las salidas de divisas provocadas 
por factores cíclicos o de corto plazo. Esto ayudaría a evitar 
el que los países se vieran en la n ecesidad d e menoscabar su 
capacidad para atender al servicio de préstamos a largo pla
zo al acumular deudas a corto plazo. 

Tres factores adicionales son importantes para a umenta r 
la capacidad de absorber préstamos de los paises latinoame
ricanos: a) un aumento en la corriente de inversiones priva
das extranjeras, especialmente en las industrias productoras 
y economizado ras de divisas ; b) un aumento en la tasa de 
ahorros internos y su movilización hacia inversiones produc
tivas; y e) estahilidad financiera interna. 

Se concluye que casi todos los países latinoamericanos 
tienen en cierta m edida capacidad adicional para servir prés
tamos externos a largo plazo y que varios países podrían a ten
der al servicio de un volumen de préstamos a largo plazo su
perior al doble del monto actual de su deuda externa. Sin 
embargo, en cierto número de casos, sería conveniente reducir 
la actual proporción entre el servicio ele la deuda y los ingre
sos de divisas mediante la consolidación de una gran parte 
de las obligaciones existentes a corto plazo. Adem ás, los pagos 
por concepto de amortización de las nuevas d eudas a la rgo 
plazo podrían ser diferidos, por ejemplo, en cuatro o cinco 
años. Una gran parte de las deudas a corto y m ediano plazo 
acumuladas por los países la tinoam ericanos habrán sido liqui
dadas hacia 1962, con excepción hecha, naturalmente, de 
aquellas que hayan sido renovadas o consolidadas. 

V. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen 
las instituciones latinoamericanas exis
tentes para expandir la tasa de los ahorros 
in ternos y para movilizar los ahorros hacia 
inversiones productivas? 

La mayor parte del capital necesario para las inversiones 
y el desarrollo económico de América Latina tiene que pro
venir de los ahorros internos, y, ciertamente, mientras más 
alto sea el nivel de ahorros internos, mayor será el volumen 
de importaciones de capital que los países latinoa m ericanos 
estarán en condiciones de sostener. En el caso de muchos de 
los países latinoamericanos, los ahorros de los individuos son 
bastante bajos en relación con sus ingresos y la mayor parte 
de tales ahorros no son destina dos a inversiones productivas. 
Con frecuencia aquellos que tienen grandes ingresos tienden a 
invertir su capital en títulos y otros activos extranjeros o a 
usar sus fondos para especular en tierras y mercaderías. Las 
bolsas de valores no están bien desarrolladas en América 
Latina y faltan instituciones adecuadas para canalizar los 
ahorros hacia empresas productivas. 

La inestabilidad monetaria es un serio obstáculo para el 
aumento de los ahorros a través de intermediarios financieros. 
En muchos países latinoamericanos los rendimientos de los 
bonos gubernamentales y los depósitos de ahorro no son ni 
cercanamente suficientes para compensar la depreciación 
anual del valor de la moneda. A este respecto se ha sugerido 
el establecimiento de garantías del poder adquisitivo como ins
trumento para aumentar la confianza de quienes ahorran. 
Tales garantías, sin embargo, deberían estar combinadas con 
un esfuerzo decidido de los gobiernos para mantener la tasa 
de aumento de los precios dentro de límites razonables. 

En la mayor parte .de los países latinoamericanos el sis
tema tradicional de bancos comerciales no ha podido satisfa
cer las necesidades de ciertos tipos de créditos para la indus
tria y la agricultura. Como consecuencia, los gobiernos lati~ 
noamericanos han establecido instituciones especializadas de 
créditos para estos efectos. D ebido a la escasez de fondos y 
de personal preparado, las actividades de estas instituciones es
pecializadas cubren por lo general solamente una parte del 
país y únicamente una fracción de las necesidades. La conce
sión de créditos a los pequeños agricultores y firmas indus
triales debe complementarse con frecuencia con educación y 
asistencia técnica. 

Las instituciones financieras especializadas - bancos de 
fomento- que se ocupan de actividades promotoras y empre
sariales junto con las de concesión de créditos se h an vuelto 
comunes en América Latina. Aun cuando la mayor parte de 
los países han establecido una o más de tales instituciones, 
muchas de ellas son de creación reciente y sus actividades han 
sido bastante limitadas, especialmente en lo que se refiere al 
financiamiento de empresas privadas. La capacidad d e prés
tamo y el campo .de acción de estas instituciones deberían ex
pandirse en forma considerable, particularmente en el sector 
privado de la economía. 
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VI. Posibles funciones de una Institución 
lnteramericana de Desarrollo Económico. 

. . I;as consideraciones y análisis precedentes dan base para 
JUshflcar económicamente el establecimiento de una institu
ción regional de desarrollo para América Latina. Aun cuando 
no se pretende trazar un plano para tal institución, se pueden 
deducir algunas conclusiones y recomendaciones de este exa
men de las necesidades de capital de América Latina y de las 
fuentes de financiamiento. Para la exposición de las posibles 
funciones que podría tener una Institución Interamericana de 
Desarrollo Económico, se toman como marco de referencia 
los supuestos siguientes: 

a) Las operaciones financieras estarían limitadas al su
ministro de préstamos de capital para desarrollo eco
nómico. (La institución no entraría en operaciones de 
estabilización de productos ni de financiamiento a cor
to plazo de déficit en la balanza de pagos). 

b) Las actividades de asistencia técnica estarían limita
das en su mayor parte, a aquéllas que se relaciona
ran con el financiamiento externo e interno del des
arrollo. 

Tipos de préstamos 

, ~a rece ac~nsejable que los préstamos para proyectos es
peclflcos constituyen el tipo básico de financiamiento a ser 
reahz~do por una ~nstituc:ión regional de desarrollo. Este tipo 
de presta~os, a rhferenc1a d~ los de propósito general, ofre
cera la mas grande oportumdad para que la institución de 
de:;arrol_lo a~oD?pañe su ayuda financiera con varios tipos de 
as1stenc1a tecmca y de asesoría relacionados tanto con los 
proyec!os por financiarse como con el programa de desarrollo 
del P!l~s en g~ner!ll. :'\1 hacer los préstamos para proyectos 
especlf1cos, la mshtucwn de desarrollo no debería limitarse a 
financiar los gastos directos de divisas. Debería asimismo estar 
aut<?rizada !1_ financiar proyectos sociales gen~rales (escuelas, 
~avrmentacwn de calles, obras sanitarias, etc.) y tal vez ciertos 
tipos de proyectos que no financian las instituciones de cré
dito internacional existentes. Aun cuando la concesión de 
préstam<?s para proyectos específicos debería constituir el mé
todo bás1co de operación, una institución regional de desarro
!lo 9ue ~uviera p_olíticas crediticias más flexibles que las de las 
mshtupones ex1stentes, debería cubrir también un campo 
muy rmportante para el financiamiento externo· el de los 
préstamos globales hechos a bancos nacionales de fomento 
para ql!e és~os a su vez otorguen créditos a la agricultura e 
mdustna pnvadas. Los préstamos superiores a cierta magni
tud que fueran a ser otorgados por los bancos nacionales de 
fomento deberían ser examinados por los funcionarios de la 
institución regional de desarrollo antes de ser concedidos 
Además, las operaciones generales ele los bancos de foment¿ 
podrían ser objeto de exámenes periódicos. 

Determinación de la capacidad de pago 

Se esperaría que una institución regional de desarmllo 
ayud~ría a los países miembros a que obtuvieran de otros 
organ1:;mos, .así como de los propios recursos de la institución, 
el capital externo para su expansión económica. El financia
miento externo, cualquiera que fuera su fuente, estaría limi
tado_ J?Or la capacidad de los países miembros para atender a l 
serv1c10· de deudas externas. De ahí que sería muy conveniente 
que l:;t ~stitución tomara iniciativa para que se estableciera 
un cnteno general entre las instituciones financieras oficiales 
sobre la capacidad de pago de cada uno de los países miem
bros, tal vez en consulta con los funcionarios del propio país. 
~olam~nt~ así podría formularse un programa coordinado de 
fmanc1armento a largo plazo para cada uno de los países 
miembros. 

Promoción de las inversiones privadas extranjeras 

El estímulo de las inversiones privadas extranjeras tanto 
dentro de América Latina como del exterior, debe1:ía ser 
preocupación y responsabilidad fundamental de una institu
ción regional de desarrollo. Debería concederse atención a un 
número de actividades posibles en este campo, incluyendo: 

a) Ayuda a los gobiernos miembros en el desarrollo .de 
programas destinados a atraer inversiones privadas 
extranjeras. 

b) Establecimiento de un centro de intercambio de in
formac;ión sob:t:e oportunidades de inversión en los paí
ses latmoamencanos. 
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e) Ayuda a los inversionistas extranjeros para encontrar 
financiamiento local para inversiones en América La
tina. 

el) Promoción de operaciones conjuntas que comprendan 
capital y empresa nacionales y extranjeras. 

e) Concesión de préstamos a inversionistas extranjeros, 
incluso a empresas latinoamericanas cuyas actividades 
promoverían la integración regional. 

f) Organización de reuniones de hombres de negocios 
nacionales y extranjeros y de funcionarios guberna
mentales latinoamericanos para estudiar problemas 
relacionados con las inversiones privadas en Améri· 
ca Latina. 

Actividades de asistencia técnica 
y de asesoramiento financiero 

Una función importante que podría desempeñar una ins
titución regional de desarrollo sería la de mantener una es
trecha y continua relación con los programas de desarrollo de 
cada uno de los países miembros y su financiamiento. Ello 
ayudaría al país miembro en la programación de medidas 
para obtener una corriente más o menos sostenida de capital 
externo, proveniente tanto de los propios recursos de la insti
tución como de otros organismos, mediante el planeamiento 
oportuno de proyectos adecuados para el financiamiento ex
terno. Muchos servicios, tales como la realización de estudios 
económicos y ayuda en la preparación de solicitudes de prés
tamo, continuarán siendo otorgados por el BIRF y por otros 
organismos. Una institución regional de desarrollo, quizás por 
medio de oficinas regionales en cada país, podría coordinar 
estas actividades y darles continuidad. La institución de des
arrollo podría también mantener una estrecha relación con 
los bancos nacionales de fomento, especialmente en los casos 
en que se haya otorgado ayuda financiera a tales organismos. 

Subscripción de capital y financiamiento 

Por diversas razones, sería poco práctico hacer un pro
nóstico cuantitativo a largo plazo de las necesidades y de la 
capacidad de absorción de capital de América Latina. Por 
consiguiente, el problema de la posible magnitud del capital 
de la institución debe ser necesariamente encarado sobre la 
base de pautas generales que la experiencia pasada pueda 
ofrecer. También se desprende que la posición financiera de 
la institución debería ser examinada, por ejemplo, cada cinco 
o diez años, según lo indicaran las necesidades de expansión. 

Un objetivo básico compatible con el máximo crecimiento 
económico es el de que los países latinoamericanos deberían 
obtener todo el capital externo que puedan emplear produc
tivamente y servir sin menoscabar seriamente su futura ca
pacidad para importar. En este estudio se ha llegado a la 
conclusión de que América Latina puede emplear producti
vamente y servir una corriente neta de capital substancial
mente superior a aquélla de que dispone en la actualidad. Por 
otra parte, es improbable, por lo menos durante los próximos 
aí'íos, que una nueva instih1eión pudiera otorgar préstamos a 
los países latinoamericanos a una tasa igual a la de los actua
les préstamos hechos por el BIRF y el Banco de Exportación 
e Importación. Se necesita tiempo para examinar proyectos, 
subscribir contratos y desembolsar fondos, aun después de que 
los préstamos han. sido aprobados. 

Cualquiera estimación del capital requerido por una ins
titución regional para encarar la demanda de préstamos re
lacionada con las pautas y procedimientos señalados anterior
mente, debe tomar en consideración: a) la probable afluencia 
de capital de otras fuentes: b) el ritmo al cual se pueden for
mular y revisar proyectos de crédito y utilizar los fondos y 
e) la perspectiva de la capacidad para servir préstamos adi
cionales de acuerdo con factores tales como el presente nivel 
de endeudamiento y la tasa probable de crecimiento de los 
ingresos por exportaciones. Tomando estos factores en consi
deración, se estima que una institución regional debería tener 
recursos suficientes que le permitieran efectuar desembolsos 
por concepto de préstamos de unos Dls. 300 a 400 millones 
anuales en los próximos diez años, si bien en los primeros 
años el monto de los préstamos que se puedan otorgar y -uti
lizar probablemente será menor. Para entonces, desde luego, 
la institución estaría recibiendo apreciables cantidades por 
concepto de pago de intereses y amortización que se podrían 
volver a prestar. Sobre esta base, tma institución regional de 
desarrollo necesitaría un capital de Dls. 2,500 a 3,000 millo
nes, siempre que la cantidad total estuviera disponible en mo
nedas convertibles en el curso de los próximos diez años. 
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Hacia la Creación de u.na Unión 
Latinoamericana de Pagos 

L a R eunión deL Grupo de T rabajo de los Bancos CentraLes 

de A mérica Latina 

Entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre tuvo lugar, en Río de Janeiro, 
la segunda reunión del grupo de trabajo de los bancos centrales de América Latina, 
organizada por la CEPAL. Fue propósito de la reunión estudiar las posibilidades de 
establecer un sistema multilateral regional de compensaciones y dar así el primer pa
so hacia el establecimiento, en fecha más lejana, de una unión latinoamericana de pa
gos. En la reunión de Río de Janeiro participaron altos funcionarios de los 15 bancos 
centrales de nuestra región, incluyendo México cuya delegación fue encabezada por 
el licenciado Daniel J . Bello, Gerente del Banco de México, S. A. 

La reunión de Río de Janeiro aprobó el proyecto de un convenio que estable
ce un sistema multilateral de compensación de los saldos bilaterales. Se espera que 
más tarde se creará un mecanismo más amplio que permitirá también la compensación 
de los saldos entre los países bilaterales y los multilaterales, como México. En vista 
de la importancia de la reunión publicamos a continuación, el texto completo del 
proyecto de protocolo para el establecimiento de un sistema latinoamericano de com
pensación multilateral de saldos bilaterales. El sistema propuesto entrará en vigencia 
una vez aprobado por los cuatro gobiernos latinoamericanos que participan en los con
venios comerciales bilaterales. En el próximo número de la revista publicaremos un ar
tículo con el análisis de las decisiones de la reunión y los comentarios sobre su im
portancia para México. 

PROYECTO DE PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA LATINOAMERICANO DE 
COMPENSACIÓN MULTILATERAL DE SALDOS BILATERALES 

El Grupo de Trabajo de Bancos Centrales 
Teniendo presente: 

a) La necesidad de crear en materia de pagos las 
condiciones propicias para el ensanchamiento de los 
mercados nacionales y el establecimiento ulterior y 
gradual del mercado regional latinoamericano; 

b) La conveniencia de procurar un equilibrio del 
comercio entre países titulares de cuentas interlatino
arnericanas de pago y el conjunto de éstos, tendiendo 
a la eliminación de los desequil'ibrios acentuados o 
persistentes por medio de la expansión del movimien
to de mercadelias y servicios y no de su contracción; 

e) Que siguiendo estos propósitos, los bancos 
centrales de países titulares de cuentas interlatino
americanas de pago basadas en el convenio-tipo de 
Montevideo, asistentes a la Reunión, consideran que 
es recomendable el establecimiento de un sistema de 
compensación multilateral de saldos bilaterales; 

d) Que es conveniente propender a la incorpo
ración a dicho sistema de todos los países del área 
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titulares de cuentas bilaterales de pagos basadas en 
los principios de ese convenio-tipo, en condiciones de 
reciprocidad de conveniencias; 

e) ·Que para los efectos de la aplicación del sis
tema es indispensable la existencia de una agencia en
cargada de su funcionamiento y que la Secretaría de 
la Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas ha aceptado la sugestión hecha por 
la Segunda Reunión del Grupo de Trabajos de Bancos 
Centrales en el sentido de desempeñar dicha función; 

f) Que el sistema aludido constituirá sólo otra 
etapa del programa destinado a alcanzar formas más 
avanzadas y generales de multilaridad en América 
Latina, que contribuyen a la expansión de las rela
ciones económicas entre todos sus países y con el 
resto del mundo; 

g) Que si bien cierta parte de las operaciones 
propias de dicho sistema podlia realizarse sólo me
diante consultas previas y conformidad en cada caso 
de los Países Adherentes, éstos han expresado su pro-
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pósito de colaborar en la mayor medida posible a la 
consumación de tales operaciones; R esuelve elevar al 
Comité de Comercio el siguiente proyecto de Proto
colo para el establecimiento del sistema latinoameri
cano de compensación multilateral de saldos bilate
rales, para su consideración por los gobiernos de los 
países latinoamericanos que mantengan o suscriban 
convenios de compensación en base al Convenio-Tipo 
de Pagos de Montevideo. 

Artículo l. Serán Países Adherentes al sistema 
de compensación multilateral de saldos bilaterales los 
titulares de dos o más cuentas bilaterales interlatino
americanas de pagos basadas en el convenio tipo de 
Montevideo, que manifiesten su adhesión al Proto
colo mediante la comunicación a que se refiere el ar
tículo 15. 

Artículo 2. Los Países Adherentes efectuarán en
tre sí compensaciones monetarias en las condiciones 
señaladas en el presente Protocolo. Tales compensa
ciones serán de primera o de segunda categoría se-
gún lo previsto en los artículos 6 y 7. ' 

Artículo 3. Para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo precedente se considerarán los saldos o dis
ponibilidades de las cuentas matrices de convenios 
bilaterales de pagos mantenidas por los bancos cen
trales respectivos u órganos equivalentes. 

Artículo 4. La Secretaría de la Comisión Eco
nómica para América Latina de las Naciones Unidas 
será la Agencia encargada de las compensaciones. 

Artículo 5. Las compensaciones de primera ca
tegoría previstas en este Protocolo se efectuarán al 
término de períodos calendarios trimestrales. 

Artículo 6. Las compensaciones de primera ca
tegoría son las que tienen como efecto, para cada 
País Adherente comprendido en la respectiva ope
ración, la disminución de uno o de varios de sus sal
dos deudores, en contrapartida de la disminución 
equivalente de uno o de varios de sus saldos acree
dores. 

Artículo 7. Las compensaciones de segunda ca
tegoría son las que tienen por objeto desplazar saldos 
de una cuenta a otra. Al ser proyectados por la Agen
cia los respectivos movimientos se considerarán tam
bién los correspondientes márgenes de los créditos 
bilaterales. 

Artículo 8. 

a) Las compensaciones de primera categoría se
rán ejecutadas sin necesidad de requerir previamente 
el consentimiento de los respectivos Bancos Centra
les u órganos equivalentes; 

b) Las compensaciones de segunda categoría se
rán subordinadas a consulta previa y conformidad de 
los respectivos Bancos Centrales u órganos equiva
lentes; 

e) Al proponer compensaciones de segunda ca
tegoría la Agencia procurará facilitar aquellas que 
contribuyan a solucionar situaciones entre deudor y 
acreedor, tomando para ello en consideración el ob
jetivo de evitar interrupciones en el comercio entre 
·Países Adherentes. 
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Artículo 9. Los Países Adherentes, por propia 
inkiativa o a propuesta de la Agencia, podrán ampliar 
el radio de las compensaciones estableciendo a tal fin, 
entre otras reglas la de fijar para ello un determina
do por ciento de los créditos bilaterales (como límite 
máximo) a fin de efectuar esas compensaciones sin 
necesidad de consultas previas. 

Artículo 10. Al calcular los saldos disponibles 
para las compensaciones de primera categoría, a re
querimiento de los respectivos bancos centrales u or
ganismos equivalentes, la Agencia excluirá las sumas 
necesarias para cubrir eventuales desequilibrios a co-r
to plazo. Al solicitar la exclusión el país respectivo 
tomará en cuenta las correspondientes disponibil'ida-¡ 
des de crédito. 

Artículo 11. El banco central u organismo equi
valente que desee acogerse a lo establecido en el ar
tículo precedente presentará a la Agencia, por lo me
nos diez días antes del vencimiento del trimestre ca
lendario, una información acerca de las sumas que 
desee excluir y las razones de ello. 

Artículo 12. Previas las necesarias consultas, 
para la realización de transferencias la Agencia pod.Tá 
considerar saldos de cuentas bilaterales que Países 
Adherentes mantengan con países no adherentes. 

Artículo 13. Los bancos centrales u organismos 
equivalentes comunicarán a la Agencia: 

a) La información necesaria para conocer el tex
to y marcha de los acuerdos de pagos bilaterales a 
que se refiere la Resolución 2 de la Primera Reunión 
del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales; 

b) Una relación mensual del estado de sus cuen
tas bilaterales recíprocas como también de los montos 
correspondientes a cuentas bilaterales con países aje
nos al área, que esta1ian dispuestos a compensar; 

e) Toda otra inf01mación que estimen necesaria 
a fin de facilitar la tarea de la Agencia, e inclusive la 
de la situación de saldos de sus cuentas bilaterales con 
países ajenos al área; 

Artículo 14. A propuesta de bancos centrales u 
organismos equivalentes o de la Agencia, aquellos 
adoptarán, siempre que mediara unanimidad, las re
glas complementarias que estimen convenientes para 
la mejor marcha del sistema. 

Artículo 15. La Agencia podrá iniciar el funcio
namiento del sistema cuando por lo menos cuatro paí
ses titulares de cuentas bilaterales interlatinoameri
canas de pagos establecidas a base del convenio tipo 
de Montevideo hayan manifestado su adhesión al Pro
tocolo, mediante comunicación dirigida a la Secretaría 
de la Comisión Económica para América Latina de 
las Naciones Unidas, por intermedio del respectivo 
banco central o del organismo equivalente. 

Artículo 16. El presente Protocolo tendrá la du
ración de un año, contado desde la fecha en que la 
Agencia inicie las respectivas operaciones y prorroga
ble por pe1iodos iguales mediante tácita reconducción, 
salvo respecto a Países Adherentes que por lo menos 
tres meses antes de tmminar cada período de vigencia 
comuniquen a la Agencia su decisión de. no seguir 
perteneciendo al sistema. 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Ingresos y El Lic. A~olfo López Ma
Egresos de la te?s, . Pres1d~~te de lfi Re
Federación pubhc:a. env10 a la 9~~ar.a 

para el Eierci- de Diputados las Iruc!atl
cio de 1959 vas de Ley de Egresos y 

Ley de Ingresos de la Fe
deración, a que deberán sujetarse las fi
nanzas del país durante el próximo año 
de 1959. La Ley de Egresos propone un 
gasto total de $9,385.756,000.00, o sea que 
respecto a los egresos del año anterior, 
hubo un aumento de $983.204,000.00, en 
tanto que la Ley de Ingresos calcula una 
recaudación fiscal de $9,390 millones, lo 
que permite un superávit de $4.244.000.00. 

El Ejecutivo de la Unión enunció en 
las consideraciones relativas a la inicia
tiva de las leyes citadas, que al comen
zar este primer año de su administración, 
tiene plena conciencia de que sectores nu
merosos de nuestra población carecen de 
lo indispensable para subsistir decorosa
mente, de que el ingreso nacional aun se 
encuentra mal distribuído y de que ex
tensas regiones de nuestro territorio es
tán todavía inexplotadas, así como que el 
pueblo exige con apremio un mejoramien
to efectivo de su preparación técnica y 
cutural. 

• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 
1959 

• Se reformó la Ley de Atribuciones al Ejecutivo, la 
del Timbre y la Fiscal 

• Los particulares no tendrán concesiones petrolíferas 

• Metas de la política agrícola del nuevo régimen 

• Pemex elevó el precio de los combustibles 

ESTIMACIONES PRESUP UESTALES PARA LOS INGRESOS 

(Millones de pesos) 

C O NCF.P TO 1959 19" 

Impuesto sobre la Renta .................. .. ................................ $ 2,800 $ 2,750 
Explotación de recursos naturales derivados y conexos 235 260 
Producción y comercio de bienes y servicios industriales 1,180 955 
Ingresos m ercantiles .................... ... .... ... .. .. ... ....................... 900 800 

~r:~~iÓ~ · · · ::::::: : :::::: : :: : :: ::::: :: : : :: : :::::::: : :::::::::: : ::::::::::: ::: : : ::: : :::::: 1~~ gg 
Primas pagadas a instituciones de seguros y capitali-

zación .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . 35 30 
Importación .. .. .... .. .. . . . . ... .. . .. . .. . ... .. . .... .. . .. . . .. . . . . .... .. .. .. . . . . .. . .. . . .. 1.400 950 
Exportación .......... ...... ................. .... ..... .......... ..... ..... ... ........... 950 1,000 
Loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos ... .... . .... . . .. . ... 75 60 
Capitales . . ... . .. . .. . . .. .... . . . .... . . . ... ... . . .. .. . ... . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. ..... . . . . . .. . . . 3 2 
Derechos por la prestación de servicios públicos .... ...... 400 308 
Productos derivados de la explotación o uso de bienes 

que forman parte del patrimonio nacional .. .. .. . 232 225 
Aprovechamientos ........ ...................... ... .... .. .. ....... .... ........ ... 330 300 
Total de ingresos ordinarios .. .. ................ .. .... .. .......... .. ...... 8 ,740 7,755 
Productos derivados de ventas y de recuperaciones de 

capital .. .. . .. ... .. ... .. . .... ....... ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .... ...... ..... . ......... 50 50 
Colocación de empréstitos y financiamientos diversos .. 600 600 _ ___::_.::....:._ ___ -=._:..:. 

INGRESOS TOTALES ... ......... ....... .. . $ 9,390 $ 8,405 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Asimismo, el gobierno de la república 
explica que con las modificaciones a las 
leyes fiscales, se calcula elevar pruden
temente la estimación del ingreso para el 
próxim? ejercicio a la cantidad ya citada, 
propoméndose la inversión pública má
xima compatible con los recursos proba
bles de la hacienda pública, con el pro
pósito de estimular las inversiones priva
das, aumentar las oportunidades de ocu
pación y alentar el desenvolvimiento de 
diversas regiones del país. Además, el 
Ejecutivo expresó que podría proponer 
una inversión pública mayor; "pero sólo 
se presenta a la Cámara un presupuesto 
n_ivelado! con objeto de no provocar pre
SIOnes rnflacionarias que ocasionarían 
desequilibrios perjudiciales a nuestra eco
nomía". 

1 9 5 8 1 9 59 

Legislativo ....... ........... .. .................... $ 38.160,000.00 $ 41.085,000.00 
Presidencia .... . .. ...... ..... . ...... .... .. ....... 8.800,000.00 9.206,000.00 
Judicial .......................................... .... 35.444,000.00 40.477,000.00 
QQbernación ...... .. .. .. .............. .. .. .. .... 50.857,000.00 41.920,000.00 
Relaciones ............. .. ............. ..... ....... 91.953,000.00 102.811,000.()( 
Hacienda ...... .. .. ..... ... .. .. ... ..... .. ......... . 263.788,000.00 382.806,000.00 
Defensa ........... ....... .. .. ... .... ...... .. .. ..... 591.300,000.00 662.500,000.00 

~:;!~~clo~~~ · --::::::: : ::::: : ::::::::: : : : :::: 1 .~~:~gg:ggg:gg ~~~:~~~;ggg:gg 
Economía ............ ...... ......... ............. 51.930,000.00 72.148,000.00 
Educación ............... ..... .. ................. . 1,153.180,000.00 1,482.840,000.00 
Salubridad ......... .. ..... ..... ............... .... 3.379,000.00 481.695,000.00 
Marina .................. ........... ....... .. .. ...... 369.320,000.00 291.570,000.00 
Trabajo ............... ................ .. ............ 29.530,000.00 33.410,000.00 
Agrario .. ... .. .......... .. ................. .. ....... . 32.940,000.00 45.496,000.00 
Recursos Hidráulicos .................... 776.540,000.00 795.245,000.00 
Procuraduría .... .. .. .......... ... .... .. . .. . . .. .. 12.280,000.00 15.604,000.00 
Bienes Nacionales .................... .. .... 11.882,000.00 25.942,000.00 
Industria Militar ...... .. ............ .. .. .... 48.865,000.00 54.790,000.00 
Obras Públicas .. ....... ... . .. .. ... . .... .. ..... 1,050.870,000.00 
Inversiones ......... ..... .. .... .. .... ............ 644.461,000.00 606.817,000.00 
Turismo .. ...... . . . .. . ... . .... .... . .. . .. . .. .. . . .. . .. 9.685,000.00 
Erogaciones Adicionales ................ 1,051.724,000.00 1,167.315,000.00 
Deuda Pública ... ... .. ........ .. .. ......... ... _ ___:_9..:..00c:...: . ..:..75::.:9:..!.:,00:...:..::0.:.:.00:.::_ __ ___:.1!..:, 1~78:::-~39~5:::,00~0~.00 

TOTAL ..................... ....... $ 8,402.552,000.00 $ 9,385.756,000.00 
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Agrega el Ejecutivo que en lo que co
rresponde a la iniciativa de Ley de In 
gresos de la Federación para 1959, que 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmell€s de 
not~cias apa~ecidas en diversas publi
CCf'C IOnes nacwnales y no proceden ori
gmalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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los efectos estimulantes que ejercerán en 
la actividad económica del país las condi
ciones climatológicas favorables que se 
han registrado en 1958, la relativa mejo
ría de la situación económica internacio
nal y las medidas de política económica 
que adoptará el Ejecutivo, hacen suponer 
que el producto nacional, indicador del 
valor de la producción total de bienes y 
servicios, se continuará incrementando a 
una tasa superior a la que registra el au
mento anual de la población. 

La Ley de Ingresos enuncia una polí
tica presupuesta! sana, para lo que se re
quiere concentrar en la Tesorería de la 
Federación todas las cantidades que se 
recauden así como su contabilización, 
cualquiera que sea su forma o naturale
za, y también independientemente de la 
autoridad o del organismo que las re
caude. 

lo Por su parte, el Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, dijo que el Presupuesto de Egre
sos de la Federación para 1959 que el Po
der Ejecutivo puso a la consideración del 
Poder Legislativo, se mantiene equilibra
do con los ingresos probables del fisco, 
a fin de no crear presiones inflaciona
rias y en él se dedica una parte conside
rable a las inversiones de fomento que 
impulsan el desarrollo económico del país 

y permiten a la iniciativa privada com
plementar la actividad del Estado me
diante sus propias inversiones. 

Agregó el Secretario de Hacienda que 
no hay propósito de aumentar las tasas 
impositivas; de ahí que el mayor gasto 
público y los incrementos en los ingresos 
de la Federación, serán posibles única
mente con la mejoría de la actividad eco
nómica del país, e informó que sólo el 
Impuesto sobre la Renta y el Impuesto 
del Timbre, serán modificados, sin que 
ello implique variación en los máximos 
y mínimos existentes, lográndose con todo 
lo anterior la norma constitucional de 
que los impuestos deben ser proporcio
nales y equitativos. 

• 
El presupuesto de egresos 

Presupuesto del Departamento del Dis
del Distrito h·ito Federal para 1959 as
Federal para ciende a ochocientos cin-

1959 cuenta millones de pesos, 
lo que representa cincuen

ta millones más que el correspondiente 
al ejercicio que está por concluir. 

La distribución será en la siguiente 
forma: 

Jefatura .... ... .... .. .... ...... ... ..... ..... .. .... ... ... ... .. .. .. ..... ......... ........ .... .... . $ 1.306,720.00 
214,800.00 
157,080.00 
211,360.00 

Secretaría General ...... .... ... .... .. ... .. ....... ....... .......... ...... ........ ..... . 
Oficialía Mayor ........... ...... .... .... .... .. ...... .. ..... ..... ....... ...... ... .... .... . 
Consejo Consultivo .... ..... .... .. .... .... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. ...... ... ............ .. 
Contra! o ría General ................. ..... .. ... .............. .. .......... .... ... .. .. 
Comisión Mixta de Escalafón .. .... ...... .. .. ....... .. .... .. .. .... .......... . 
Dirección General de Gobernación ........ .... .. ...... .. .... .. .. ... ... .. 
Dirección General de Trabajo y Previsión Social ... .. ...... . 
Dirección General de Servicios .Administrativos ..... .. ..... .. 
Dirección General de Servicios Legales .. .. ...... .. .... .... .. ... .. .. . 
Dirección General de Acción Social .. .. ...... .. ................ .... .. .. 
Dirección General de Obras Públicas .. ............ .... .. ............ .. 
Dirección General de Aguas y Saneamiento ...... ... .. .... ...... . 
Dirección General de Obras Hidráulicas ........ ...... ...... ...... .. 
Dirección de Servicios Generales .... .. .. ....... .... .. .... .. .... .... .. ... .. 
Dirección General de Acción Deportiva .. ...... .. .. .... .... ... .... . 
Dirección General de Tránsito ............ ...... .. .. .. .. .............. ... . .. 
Tesorería del Distrito Federal .... .. .. ................ .. .................. .. 
Jefatura de Policía .... ... .. ................ ... ............. .. .. .. .. ... ... ..... ... .. .. . 
Delegaciones Políticas ..... ... .... .......... ..... ...... ..... ....... .. .. .. ..... .. ... . 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito .......... ...... .. .. .. .. 
Procuraduría General de Justicia del Distrito ..... ... ... .... .... . 
Servicios Generales .. ................... .. ... ... .... ....... ... .... ........ ..... .. .. . . 

4.765,600.00 
109,800.00 

11.602,620.00 
2.019,420.00 
4.460,220.00 
4.084,640.00 

18.420,820.00 
132.862,600.00 
55.745,377.50 

111.059,520.00 
50.534,237.50 

3.612,260.00 
14.884,600.00 
58.941,160.00 
51.736,720.00 

2.335,920.00 
13.884,108.00 
9.256,828.00 

297.793,589.00 

$ 850.000,000.00 

• 
El día 16 del mes actual, 

Reformas a la la Cámara de Diputados 
Ley de A tribu- aprobó la iniciativa de re

dones al formas a la Ley de Atri
Ejecutivo buciones al Ejecutivo de la 

Unión en materia econó
mica, a fin de que queden legalmente su
jetos al control oficial algunos servicios 
que hasta ahora han estado fuera del 
mismo y que, además de tener una gran 
demanda popular, su encarecimiento re
percute obligadamente en la distribución 
de un ingreso considerablemente reducido 
que es el que conserva nuestro pueblo de 
más escasos recursos. Se cita entre estos 
oficios, el precio de las maquilas de nix
tamal y del despepite del algodón, el la
vado, planchado y desmanchado de ropa, 
los servicios de funerales, los espectáculos, 
etcétera. 

La iniciativa de Ley aprobada, contie
ne, asimismo, una reforma fijando enér
gicas sanciones contra los infractores de 
la Lev, las cuales van desde multas de 
$100.ÓO hasta de $50,000.00; clausura por 
90 días y definitivas si se trata de nego
cios comerciales, y arrestos hasta de 36 
horas. 

Diciembre de 1958 

Por otra parte, la Ley aprobada, da 
facultades a la Secretaría de Economía 
para intervenir en la fijación de precios, 
así como también al Presidente de la Re
pública, para que tenga ingerencia direc
ta en la selección de las mercancías y ar
tículos que preferentemente deben de pro
ducir las fábricas sin afectar los resulta
dos económicos de las mismas y se auto
riza, además, la ocupación temporal ele 
las negociaciones industriales, con el fin 
de mantener o incrementar la producción 
de las mercancías, quedando estas tres úl-

timas nuevas facultades para resolución 
del Presidente de la República, cuando 
el caso amerite su intervención directa. 

Inversiones 
Hechas en 

6 años 

• 
Al hacer un balance de 
sus actividades durante el 
sexenio que acaba de con
cluir, la Secretaría de Eco
nomía declaró -noviem-
bre 29- que de 1953 a 

1957 el Gobierno Federal otorgó, a tra
vés de diversos organismos, créditos por 
$9 mil millones, la mayor parte de los 
cuales fue destinada a la promoción in
dustrial. Agregó la citada dependencia 
del Ejecutivo que las inversiones totales 
realizadas durante el período menciona
do ascendieron a $25 mil millones. 

o Por otra parte, explicó Economía 
que la tendencia alcista de los precios, 
aunque se ha debilitado durante el últi
mo sexenio, constituye todavía un proble
ma que habrá de merecer una atención 
especial. Durante el régimen de gobier
no anterior se logró reducir el ritmo de 
aumento de los precios, aunque sin poder 
detener su tendencia alcista. En efecto, 
de 1953 a 1958 los precios se elevaron 
en un 40.7%, lo que da una media anual 
de 8.3%, en tanto que en el sexenio 1946-
52 dicho promedio fue de 11.1 %. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Presidente de la Repú-
S R f 1 blica envió a la Cámara 

e { o~ma a de Diputados una iniciati-

T~~,b~~ 1: L~~ rcJ.~~~r~~ad~ri!p¡!: 
bre en vigor, apoyándose 

en el criterio de que los gravámenes de
ben tomar en cuenta la capacidad de 
pago y en que se ha observado que en 
las operaciones de compra-venta se hace 
aparecer valores bastante reducidos que 
no corresponden al verdadero importe de 
la operación, con el objeto de evitar el 
pago del impuesto. 

Por otra parte, dice la iniciativa de 
reforma, que después de una revisión a 
fondo de la Ley en sus aspectos funda
mentales, el Ejecutivo de la Unión estima 
que la fuerte elevación que últimamente 
han tenido las rentas de los predios, no 
siempre proporcionados a la elevación 
del nivel de precios, hace necesario y 
equitativo gravar los contratos de arren
damiento que contienen estos aumentos. 
Asimismo, se persigue la equidad en el 
impuesto y desaparece la tasa única para 
crear la progresiva, pero se advierte que 
la modificación sólo tiene por objeto ele
var la tasa para los arrendamientos con 
rentas superiores a $500 mensuales. La 
tasa progresiva sólo .alcanza un aumento 
muy moderado que va del 0.50% para 
contratos con rentas superiores y se com
plementa este sistema con un aumento 
progresivo de las tasas de recibos de ren
tas no congeladas. 

Con la consideración de que en nuestro 
país no se grava el incremento no ganado 
y de que la Ley General del Timbre or
dena un avalúo de los inmuebles, objeto 
de la operación cuando su valor fiscal ex
cede de $200 mil, respecto de los predios 
ubicados en el Distrito Federal, y de 
$100 mil cuando se trata de predios ubi
cados en los Estados, se considera que 
estos límites corresponden a los valores 
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actuales. Por lo tanto, la reforma tiene 
por objeto exigir el avalúo cuando los 
predios tienen un valor arriba de $50 mil 
en el Distrito Federal y de $100 mil en 
las entidades federativas. 

La iniciativa de decreto presentada por 
el Presidente de la República a la consi
deración de la Cámara de Diputados, se
ñala en su artículo único que para llevar 
a cabo las reformas propuestas se modi
fica las fracciones II, VI, VII y XI del 
artículo 4• de la Ley, señalándose en la 
nueva redacción de esas fracciones, las 
cuotas y porcentajes' de acuerdo con las 
consideraciones re la ti vas. 

• 
Otra iniciativa de reformas 
a la Ley del Impuesto so

Reformas a la bre la Renta enviada por 
Ley Fiscal el Presidente de la Repú

blica a la Cámara de Di
putados, es la relativa a 

las modificaciones de artículos que re-
suelvan las situaciones surgidas en la 
aplicación de .dicho gravamen, durante 
los tres últimos años; tratan las citadas 
reformas de considerar como impuesto 
pagado en el exterior el que no haya sido 
cubierto efectivamente, en virtud de exen
ción otorgada por otro país, estableciendo 
que los extranjeros residentes en la repú
blica, sea cual fuere el país en que esté 
ubicada la fuente de riqueza de donde 
procede el ingreso gravable y los extran
jeros residentes en otras naciones, cuan
do .su ingreso proceda de fuentes de ri
queza situadas en M éxico deben quedar 
obligados a cubrir este impuesto. 

En la citada iniciativa, se adiciona el 
artículo 2• a fin de recoger el criterio de 
valoración de los ingresos en especie, a 
los que se refieren distintas disposiciones 
del ordenamiento y se hacen las corres
pondientes modificaciones a los artículos 
128, 214 y 219. Asimismo, se incorpora 
a la fracción IV del artículo 11 la reduc
ción de la cuota de pago provisional de 
los ganaderos, acordada en 1956, para 
que se ajuste a las necesidades del giro. 

Por otra parte, en el artículo 24 se con
cede exención de impuesto sobre heren
cias, legados y donaciones a quienes re
ciban certificados de participación inmo
biliaria o acciones .de sociedades mercan
tiles que obtengan ingresos por el arren
damiento de inmuebles, siempre que tan
to las sociedades arrendadoras como los 
rendimientos de los certificados de par
ticipación inmobiliaria, cubran el impues
to a que se refiere la Ley. 

fa Respecto a los ingresos gravables de 
extranjeros, las adiciones a los artículos 
29 y 30 delimitan los requisitos de vali
de;?: de las deducciones autorizadas por la 
Ley. Asimismo, las reformas a los ar
tículos 36, 201 y 211, incorporan el trata
miento ya establecido en convenios cele
brados con empresas extranjeras, por lo 
que se refiere a los ingresos gravables 
que obtienen en nuestro país. 

La iniciativa propone que. para facilitar 
el cumplimiento de las a plicaciones tri
butarias de los causantes con ingresos re
ducidos, se proyecta elevar la tabla de 
clasificación de menores en las cédulas I 
y II y en la cédula III de $100 mil y $200 
mil, respectivamente, hasta $300 mil y 
con la adición del segundo párrafo al ar
tículo 56, que da opción a los contribu
yentes, actualmente sujetos al régimen de 
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calificaciones, a seguir con éste o acogerse 
a las ventajas que ofrece el de clasifi
cación. 

Entre las reformas más importantes 
propuestas por el Ejecutivo, destaca la 
del artículo 6° que, en su fracción II, es
tablece que los extranjeros residentes en 
nuestro país, sea cual fuere el origen de 
su fuente de riqueza gravable, y los ex
tranj eros residentes en otro país, cuando 
su ingreso proceda de una fuente de ri
queza situada en México, también que
clan obligados a cumplir el impuesto so
bre la renta. 

• 
Los Con la aprobación del Po-

Particulares der Legislativo fue envia
no Tendrán da al Ejecutivo -Nov. 
Concesiones 27- La Ley Reglamenta
Petrolíferas r!a del Párrafo 6~ de_l Ar-

hculo 27 Conshtucwnal, 
para su promulgación. 

Dicha Ley considerada como salva
guarda ele la industria más importante 
del país, dispone que los particulares ya 
no tendrán concesiones petrolíferas, por 
lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) será 
el único productor y abastecedor de hi
drocarburos que sirven a las industrias 
particulares. Asimismo, dicho ordena
miento prevé y sienta las bases para el 
desarrollo de la industria petroquímica 
de nuestro país. 

• 
En un esturlio presentado 

Piden Pro- a las Secretarías de Agri
tección Fiscal cultura y Ganadería; de 

los Hacienda y Crédito Públi-
A 1 godoneros co, y de Economía, la Aso-

ciación de Productores Al
godoneros del Noroeste expone siete pun
tos principales sobre los problemas que 
confrontan los productores de la fibra 
blanca en el país y afirma que es de in
mediata urgencia revisar la política fiscal 
que se viene observando. Los puntos del 
informe son en síntesis los siguientes: 

a) Subsidios del Gobierno Federal en 
un monto equivalente al del .impuesto de 
exportación, el cual deberá recibir el pro
ductor en forma directa. 

b) "Trato especial y benigno", tanto 
en lo referente al impuesto ad valórem, 
como en las facilidades de financiamien
to necesaria para la creación de indus
trias primarias de los agricultores produc
tores de algodón. 

e) El trato preferencial a que se alude 
en el inciso anterior, consiste en el otor
gamiento de un subsidio equivalente al 
monto del impuesto ad valórem que se 
haya cobrado por la exportación de la fi
bra blanca; dicho subsidio deberá ser li
quidado en forma directa. 

el) Intervención .del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., en la coloca
ción en los mercados internacionales de 
nuestra producción de la fibra, lo cual 
permitirá la eliminación de intermedia
rios. 

e) Créditos oficiales a los organismos 
de agricultores que industrialicen su al
godón, a fin de que ellos puedan expor
tar directamente el producto a los países 
tradicionalmente compradores de nuestra 
fibra blanca. 

f) Preferencia a estos organismos para 
exportar su algodón en todos los conve
nios de trueque, compensación o cual
quier tipo de pacto que México establez
ca con otras naciones. 

g) Impulso y facilidad de financia
miento a la industria textil nacional, con 
objeto de que pueda renovar su equipo, 
buscando con ello el incremento del con
sumo de algodón y el fomento de J.a ex
portación de telas a precios que puedan 
competir con los extranjeros. 

MONEDA Y CREDITO 

Posible 
Creación del 

Banco 
Pesquero 

Los técnicos de la Direc
ción General de Pesca e In
dustrias Conexas de la Se
cretaría de Marina decla
raron que se robustece el 
propósito del nuevo go

bierno de crear un Banco de la Indus
tria Pesquera, como medida salvadora 
de esa actividad incipiente en México y 
cuyos fondos se utilizarían para la com
pra de embarcaciones adecuadas, con el 
fin de realizar operaciones en aguas te
rritoriales y en alta mar, a la vez que 
para crear empacadoras en los centros de 
mayor actividad pesquera de nuestros dos 
litorales. 

La opinión de los técnicos de la Secre
taría de Marina se basa en los informes 
que proporcionaron a la Cámara de Se
nadores los representantes de los armado
res, de las cooperativas y de los pescado
res independientes, así como también las 
experiEmcias recogidas por los miembros 
de la Gran Comisión del Senado de la 
República, que recorrieron esos centros 
pesqueros. 

Por otra parte, se dijo que es cierto 
que las cooperativas pesqueras cuentan 
con el Banco de Fomento Cooperativo; 
pero, los préstamos de esta institución 
son muy reducidos y debidamente garan
tizados con el valor de las embarcaciones 
o intereses con que cuentan dichas coope
rativas. En lo referente a los armadores y 
navieros, se dijo que disponen de sus pro
pios capitales; pero estos no son suficien
tes para proporcionar un vigoroso impul
so a la industria pesquera, ni alcanza 
para montar plantas empacadoras, en las 
que podría industrializarse, por ejemplo, 
el atún, que es de aguas profundas y re
quiere equipo especial, el cual tiene un 
precio bastante elevado. 

En conclusión, se dijo que la creación 
del Banco de la Industria Pesquera sería 
la única forma de resolver la situación 
económica de armadores y cooperativas 
y que deberá contar con un capital no 
menor de $100 millones, mismo que po
dría ser aumentado hasta llegar a $500 
millones, en vista de que la compra de 
barcos es costosa, sobre todo cuando se 
trata de los más modernos, cuyo precio 
alcanza a ser hasta de Dls. 250 mil; es 
decir, cerca de $3 millones. 

Mayores 
Créditos en 

Dólares 
en 1958 

• 
México recibió créditos del 
exterior hasta el mes de 
octubre último p or la can
tidad de Dls. 97.9 millones; 
es deci r Dls. 25.2 millones 
más que en el mismo pe

ríodo de 1957, en que se contrataron Dls. 
72.7 millones. 
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Lo anterior fue informado por la Na
ciowll Financiera, institución que agre
gó que tal cantidad corresponde a crédi
tos dispuestos y todavía existe un rema
nente por la suma de Dls. 82.5 millones, 
del cual no se ha hecho uso todavía. 

Los préstamos a que hacemos referen
cia han sido obtenidos por conducto de 
la citada institución y se destinaron en 
parte para obras del gobierno y en parte 
para empresas privadas, y fueron otorga
dos por el EXIMBANK y por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento. 

• 
Según informes oficiales 

Deuda Públi- propo~cionados por 131 Se
$10 M"! cretana de Econorma, al 

ca 'f.i~ll 1 finalizar el presente año la 
1 ones deuda pública, incluídos 

los avales dados por las 
instituciones oficiales, ascenderá a $10 
mil millones, los cuales se distribuirán de 
la siguiente manera: deuda interior, $4 
mil millones ; deuda directa externa, 
$2,500 millones; y créditos a cargo de la 
Nacional Financiera, $3,500 millones. La 
suma total representa el 10% del produc-
to nacional. · 

En el mismo informe se hace saber que 
la Deuda Pública del país en 1953 fue 
superior a $5 mil millones; para 1954 se 
elevó a $7,107 millones, habiendo llegado 
a $7,788 millones en 1955, a cuyo pago se 
le destinó el 14.7% del Presupuesto Fe
deral. equivalente a Dls. 26.5 millones, en 
contra de Dls. 12.3 millones que se paga
ron en 1954. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Lic. Antonio Armen
S p h"b 1 dáriz, Subsecretario de Jm. 

1 
e ro t 1 ~- a puestos de la Secretaría de 
dpop acJOn Hacienda y Crédito Públi

e apa co, informó oficialmente 
que a petición de la Secre

taría de Agricultura y Ganadería, se dis
puso que a partir del día 10 del mes en 
curso quedará totalmente prohibida la 
importación de papa. Dicha disposición 
se basa en que México ha llegado a un 
grado de producción que permite abaste
cer totalmente la demanda nacional. 

• 
La Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, 

Exportación S. A. (UNPASA), infor
de Azúcar mó que en los primeros 

ocho meses del año en cur· 
so, nuestro país exportó 

97,959 toneladas de azúcar, que produ-
jeron un ingreso en divisas por valor de 
$122.6 millones. Dicha cifra contrasta 
con la del mismo período de 1957, en el 
que nuestras exportaciones fueron de 
sólo 29,430 toneladas con valor de $44.9 
millones. 

,o Por otra parte se dijo que la magní
fica producción .de azúcar en el Estado 
de Veracruz ha permitido que se hagan 
fuertes exportaciones y que haya un re
manente de 250 mil toneladas del dulce. 

En el puerto de Veracruz se embarca
ron en los primeros días del mes en cur-

Diciembre de 1958 

so 10 mil toneladas de azúcar mascaba
do, con destino a EUA y 3 mil toneladas 
de azúcar refinado rumbo a la Guaira, 
así como 2,800 toneladas de refinada con 
destino a Grecia. 

•• 
La Secretaría de Agricul

Mayor Expor- tura de EUA informó que 
tación de en los primeros nueve me
Carne a ses de 1958 nuestro país 

E U A vendió a los Estados Uni-
dos de N.A. seis veces más 

carne que en el mismo período del año 
anterior. 

Al explicar lo anterior, dicha depen
dencia oficial dijo que las compras nor
teamericanas de carne en México en el 
período citado, subieron de 3.2 millones 
de kilos en 1957 a 18.9 millones de kilos 
en 1958, incluyéndose en estas compras 
la carne congeÍada y la fresca. 

• 
Yugoeslavia Algunas firmas _indus_tria

Quiere Pagar les de Yugoeslavta se mt~
Nuestro Algo- resa~ en comprar algodon 

dón con mextcano a base de true-
Barcos que por barcos desde 100 

. toneladas para la indus-
tna pesquera y de 10, 20 ó 25 mil tone
ladas para pasajeros, carga, mixtos v 
barcostanque. · 

Exportación 
de Ganado 

en 1958 

• 
La exportación de ganado 
vacuno mexicano en el pe
ríodo enero-agosto del año 
en curso, tuvo un valor su
perior a los $235 millones 
según informes de la Con~ 

federación Ganadera. 

• 
Maniobra Los dirigentes :de trabaja

para Exportar d.o~es Y contratistas de Ca
Nuestro Algo- lextc?, llevaron a cabo una 

dón po maruobra para que las co-
San Die~o sechas de ~lg~dón del Va-

lle de Mex1cah sean expor
tadas por el puerto de San Diego, EUA, 
y no por el de Ensenada, B .. C., en donde 
el gobierno mexicano realizó importan
tes y costosas obras portuarias, con el fin 
de que nuestra producción de algodón en 
aquella región saliera del país por dicho 
puerto. 

Los dirigentes norteamericanos logra
ron que la Asociación de Navieros de la 
costa del Pacífico aceptara recibir del 
Japón el pago en yens de los fletes por 
la transportación marítima de algodón 
mexicano hacia aquel país. La misma fa
cilidad que otorga ahora dicha Asocia
ción estadounidense a los japoneses, con
tinúa vigente en Ensenada y era de la 
exclusividad de ese puerto mexicano. 

Antes de que la Agrupación de Obre
ros y Contratistas de EUA realizara di
cha maniobra, salía por Ensenada un 
promedio anual de 400 mil pacas de algo
dón producidas en Baja California con 

destino a Japón, Inglaterra, España y 
otros países, por lo que la competencia 
que ahora nos hace San Diego, EUA, se 
considera ruinosa para la economía de 
miles de trabajadores mexicanos, ya que, 
de acuerdo con la noticia que transcri
bimos, los próximos embarques .de la fi
bra blanca de producción mexicana, se 
harán por la vía Mexicali-Caléxico-San 
Diego. 

INDUSTRIA 

Notable Pro
greso de la 
Industria 
Petrolera 

El día 28 de noviembre 
último comenzaron a fun
cionar las nuevas instala
ciones de la Refinería de 
Azcapotzalco, las cuales re. 
presentan una inversión de 

$300 millones e incluyen la segunda 
planta catalítica puesta en servicio en 
nuestro país. 

Por otra parte, se dijo que al 30 de 
noviembre de 1952, las reservas petrolí
feras del subsuelo eran de 2,241 millones 
de barriles y en la actualidad dicha cifra 
se ha elevado a 4,006 millones; es decir 
que hubo un aumento de 1,765 millones, 
lo que significa que al ritmo actual .de 100 
millones anuales de producción el con
sumo nacional está garantizado para 17 
años. 

Asimismo, se comentó que las realiza
ciones del último sexenio superaron con
siderablemente a las de los catorce aflos 
anteriores, o sea desde la nacionalización 
de la industria petrolera. Ello se advierte 
al conocer las inversiones de capital efec
tuadas en ambos períodos: hasta el 30 
de noviembre de 1952, las inversipnes as
cendían a $2,033 millones, en tanto que 
las realizadas de 1953 a 1958 sumaron 
$6,071 millones. 

o En cuanto al caso particular de las 
nuevas instalaciones de Azcapotzalco se 
dijo que ellas producirán 21 mil barriles 
diarios de gasolina, gas licuado, aceite 
diese! y kerosena de alta calidad, que 
garantizan por varios años un firme equi
librio entre la producción nacional y el 
consumo, tanto en el Distrito Federal 
como en toda la república. Dichas nue
vas instalaciones, que se realizaron en 
año y medio, constan de las siguientes 
unidades : planta preparadora de carga, 
planta de desintegración catalítica, planta 
de polimerización, planta recuperadora 
de azufre, ampliación de la planta de 
alkilación y ampliación también de los 
servicios auxiliares de la Refinería. 

o Se informó que en el programa de 
trabajo de Petróleos Mexicanos figura
ban, desde hace algunos años, la cons
trucción de plantas catalíticas, cuya ope
ración aumenta el rendimiento de ligeros 
de alta calidad. Estas plantas se alimen
tan con el aceite residual de las plantas 
primarias, aceites que hasta ahora se 
utilizan como combustible de calderas con 
muy bajo rendimiento económico. Ac
tualmente se está construyendo la tercera 
planta catalítica del país en ciudad Ma
dero (Tamaulipas), donde funcionará, 
asimismo, a fines del año próximo, una 
nueva y moderna refinería. 

Por otra parte, se hizo saber que los 
campos petroleros de Poza Rica, que en 
la actualidad representan el 65% de la 
producción de petróleo en todo el país, 
tienen una reserva petrolera conocida de 
2 mil millones de barriles, y que para 
poder desarrollar esta prodigiosa capa-
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ciclad de explotación, el distrito de Poza 
Rica cuenta con cincuenta y dos equipos 
de perforación. 

D e acuerdo con datos del Departa
m ento de Exploración de Poza Rica, la 
producción de aceite dia rio que se obtiene 
en dicha zona es de 180 mil barriles y 
los pozos perforados hasta el 31 de oc
tubre de 1958 ascendían a 802. 

Si se quiere tener u na idea del im
pulso que ha recibido la exploración del 
distrito de Poza Rica, bas ta compa ra r 
que de 1926 a 1939 se perforaron sola
mente 9 pozos de exploración ; pero, a 
partir de 1948 este tipo de trabajo fue 
increm entado notablemente y alcanzó su 
mayor altura en los años 1956 y 1957, 
en los cuales se p erforaron 36 pozos y 
actualmente se están abriendo 6 más. 

Otro de los datos que permiten apre
ciar el notable incremento de esta rama, 
que ha dado la administración nacional, 
es que en 1936 el á rea conocida del cam 
po de Poza Rica era equivalente a un 
octavo ele la parte perforada en la ac
tualidad; todo lo cual hace que se con
sidere a Poza Rica como la zona petro
lera más importante del país ; pero para 
haber podido lograr esta ventaja hubo 
necesidad de vencer serias dificultades, 
tanto en el dominio de la naturaleza, casi 
virgen desde h ace varias décadas, como 
en la capacitación ele t écnicos petroleros 
que antes no teníamos. 

Se dijo también que la producción pe
trolera de Poza Rica fue en 1940 de 28 
millones de barriles y que en 1958 ascen
dió a 59 millones, a la vez que se han 
centuplicado los servicios sociales a la 
población. 

Otro dato que indica la capacidad pe
trolífera de la región, según datos del ci
tado . Departamento de Exploración, es 
que la producción acumulativa de p etró
leo crudo era en 1940 de 119 millones de 
barriles y dicha producción alcanza en 
la actualidad 991 millones. 

Por ahora, la preocupación de P emex 
tiene por meta la intensificación de la 
exploración y el aumento de sus reservas, 
las cuales eran hasta el 18 d e marzo del 
año en curso de 3,373 millones de barriles 
de los cuales 2 mil millones están en la 
zona de Poza Rica. 

o En noviembre último se pusieron 
también a funcionar las nuevas instala
ciones de P etróleos lVIexicanos con las 
que se. terminó un amplio sistema de oleo
ductos y gasoductos que asegura un nor
ma l abastecimiento de combustible en el 
Norte de la república, siendo los E stados 
beneficiados .. Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango y Chihuahua . 

Dichas instalaciones son de gran im
portancia porque la regularización en el 
reparto -de los combustibles en la zona 
Norte, necesariamente t endrá hondas re
percusiones en nuestra balanza comercial 
y de pagos. 

En torno a lo anterior se dijo · que debe 
tenerse presente cjue la demanda de des
tilados, tales como .la gasolina, kerosena 
y diese!, será atendida con los productos 
de la Refinería de Tampico, los cuales se 
envían por el oleoducto de 500 kilóme
tros hasta Monterrey, y de allí por ca
rretera y ferrocarril hasta Chihuahua. 
Por otra . parte, la demanda d e combus 
tibles industriales principalmente de gas, 
será surtida de los campos del N oreste, 
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<;l.onde hay grandes acumulaciones, pro
cesado en las plantas de R eynosa y en 
viado a Monterrey y Saltillo por los ga
soductos recién inaugurados. En conse
cuencia, dichos gasoductos (Reynosa-Mon
terrey y Monterrey-Saltillo) unidos a la 
planta d e Pemex, garantizan el consumo 
de hidrocarburos en una vasta zona de 
la república . 

Una de las ciudades que más benefi
cios recibieron es la ele Monterrey, ya 
que con el gasoducto que la une a R ey
nasa (248 kilómetros de longitud) queda 
definitivamen te resuelto el problema de 
escasez de gas natural en esa importante 
ciudad industria l. Este gasoducto tiene 
tm diámetro de 56 ctms. y una capacidad 
de 7.8 millones de m ' de gas por dia. Su 
costo fue de $115 millones y constituye 
una de las obras de mayor trascenden
cia, por los beneficios que reporta a una 
zona con una fuerte densidad de pobla
ción y con grandes perspectivas indus
triales y agrícolas. Asimismo, constituye 
la primera etapa del sistema d e gasoduc
tos para el abastecimiento del Norte del 
país, ya que esta línea deberá extenderse 
en un período relativamente breve hasta 
la ciudad de Chihuahua,. pasando por la 
de Torreón . En la actualidad se ha cons
truído cerca de 100 kilómetros del tramo 
Monterrey-Torreón, trabajándose al mis
mo tiempo, en el ramal a Saltillo y en el 
gasoducto a Monclova. 

o Otra de las realizaciones de Pemex 
fue la inauguración de su planta termo
eléctrica que abastecerá de energía a 
Ciudad Madero y a Tampico. 

La termoeléctrica de Ciudad ·Madero 
es el primer paso en la construcción de 
una nueva y moderna refinería que se 
calcula estará terminada en los últimos 
meses de 1959, la cual simplificará las 
operaciones actuales y dará mucho mejor 
rendimiento económico. 

• 
El Director General de 

Declaraciones Petróleos Mexicanos, Ing. 
del Nuevo Pascual Gutiérrez Roldán, 

Director de informó que la Institución 
Pemex que dirige desarrolla rá un 

vasto· programa de obras y 
para ello contará con un crédito por $750 
millones otorgado por instituciones .priva
das de EUA. Agregó el Ing. Gutiérrez 
Roldán que dicho crédito pagará alrede-
dor de 5.5% anual de intereses. · 

Por otra parte, declaró que los subsi
dios que otorga Petróleos M exicanos son 
ya una . severa carga para su . economía 
y que se procurará impedir que sean un 
freno en el manejo provechoso de la in
dustria. 

o R efiriéndose a l aumento del precio 
del diese!, el citado funcionario informó 
que se está haciendo · un ·nuevo estudio 
a fin de compensar a los agricultores por 
tm aumento de dicho co~bustible. 

En cuanto al plan de obras, cuyo fi
nanciamiento está ya ·logrado, informó 
que ent re ellas se encuentra la termina
ción de la nueva refinería de Ciudad Ma
dero, que producirá mayores ingresos a 
Pemex; la construcción del gasoducto 
Ciudad P emex-México, que resolverá el 
problema de los combustibles -gas na
tural- y el gasoducto y oleoducto de 
M on terrey a T orreón. 

Se anunció también la construcción de 
tres plantas d e fertilizantes que p ermiti
rán ayudar eficientemente a la agricul
tura. 

Respondiendo a una pregunta especial , 
el Director de Pemex dijo que con los 
nuevos aumentos en el precio de los com
bustibles, P em ex obtendrá ingresos por 
$350 millones anuales, y en cua nto a los 
créditos, que lo que dejen dichas obras 
servirá para pagar préstamos e intereses, 
enfatizando que "no pediremos un sólo 
centavo que no podamos pagar en el pla
zo que se nos ha fijado". 

La tubería para las nuevas obras pro
yectadas por P emex será d e fa bricación 
m exicana y el abatimiento de los costos 
se hará tan pronto se logre la m ejoría 
de los productos. 

El Director de Pemex dijo también 
que dicha institución sigue vendiendo 
muy abajo de su precio de costo el pe
tróleo diáfano y el tractomex, esto último 
en consideración a los agricultores, y que 
el precio de la m exolina es un problema 
que se tiene en estudio. 

Para concluir el Ing. Gutiérrez Roldán 
informó que Pemex . ejecutará, con sus 
propios recursos, varias obras de suma 
importancia. E n los trabajos · del año 
próximo se ampliarán instalaciones pe
troleras con inversión de 1,000 millones 
d e pesos, agregando que las importacio
nes de petróleo se han reducido a su mí
nimo, ya que sólo se adquiere pequeñas 
cantidades de aquellas regiones situadas 
en el Norte de nuestro país, y, por lo 
tanto, bastante alejadas de los centros de 
producción nacional. 

• 
El Ing. Carlos Ramírez 
Ulloa, Director de la Co-

• • misión Federal de Electri-
Electncidad ciclad, informó que en los 

últimos 6 años, . Jos traba
jos realizados permitieron 

dotar de energía eléctrica a 1,100 pobla
ciones que eleva a 1,600 el número total 
de localidades electrificadas, en las que 
se beneficia a 3 millones de habitantes, 
amén de que por m edio de los sistemas 
eléctricos de empresas particulares y de 
la misma Comisión Federal de Electrici
dad, se proporciona servicio a otros 12 
millones de personas. 

En la actualidad el país tiene una ca
pacidad total instalada de 2.6 millones 
de Kvs. de los cuales 1.4 millones corres
ponden al sexenio anterior, encontrándose 
casi todos los sistemas en buenas condi
ciones; pero aun cuando por ahora se ha 
podido atender la demanda de las zonas 
que comprenden esos sistemas, como las 
necesidades de energía eléctrica aumentan 
en forma constante, dentro de 2 ruíos· será 
necesario aumentar el número de las 
plantas generadoras. El informante dijo 
que a $1,700 millones asciende la inver
sión h echa por el Gobierno Federal du
rante el la pso 1953-58. Dichas inversiones 
fueron hechas por condu cto de la Comi
sión Federal de Electricidad. 

o El P residente de la Cámara N a cio
nal ele Electricidad, Ing. Guillermo F . 
Rhode, informó que en más de medio 
millón de K vs. aumentará la producción 
de energía eléctrica en nuestro país al 
concluirse en 1960, un vasto programa de 
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electrificación que se tiene realizado en 
un 75% y en el que ha habido , hasta 
ahora, una erogación de cerca de mil 
millones de pesos. 

El programa se inició en 1955 y ha 
sido ampliado de acuerdo con las nece
sidades de la demanda de flúido eléctri
co, calculándose que al quedar termina
do, su costo se elevará a $1,5CO millones. 
Participan en este programa grandes y 
pequeñas empresas particulares produc
toras de energía eléctrica, ampliando sus 
instalaciones actuales y construyendo 
nuevas unidades para proporcionar a los 
usuarios un servicio eficiente y suficiente, 
de acuerdo con el crecimiento industrial 
del país. 

Por otra parte, dijo el citado funcio
nario que la Compañía de Luz y Fuerza 
Motriz invertirá más de $500 millones en 
un programa de ampliación de sus plan
tas que se inició en el año en curso y 
concluirá en 1960. En mayo del presente 
año se inauguró la unidad de Lechería, 
que produce 82,400 Kvs. y se trabaja en 
la modificación de las unidades de No
noalco para producir 12,500 Kvs. más. 
En la planta rle Lechería Re construye 
una nueva unidad igual a la primera y 
con la misma capacidad de generación. 

Asimismo, se informó que la Compañía 
Impulsora de Industrias Eléctricas tiene 
en ejecución los siguientes trabajos: 10 
unidades móviles de 1.000 K vs. cada una 
y otra de 5,000 para Saltillo, Coah., ins
talación de tmidades de 5,500 K vs. cada 
una, para las ciudades de Durango, 
Aguascalientes, Mazatlán y Mérida, con 
un total de 22 mil Kvs.; en Tampico, 
Tamps., se instalan nuevas calderas para 
generar 21,000 Kvs. y un turbogenerador 
adicional de 10,000 Kvs.; en Celaya y 
Puebla se han instalado dos generadores 
en cada población, con capacidad de 
16,500 Kvs. cada uno; en Gómez Palacio, 
Dgo., se instala una planta de 33,000 
Kvs.; se ha proyectado la instalación de 
dos unidades turbogeneradoras con capa
cidad de 33,000 Kvs. en León, Gto., y 
una más de la misma capacidad en ciu
dad Camargo, Chih. 

Agregó el Ing. Rhode, que a todo lo 
anterior hay que sumar el trabajo que 
representa el tendido de nuevas líneas, 
la construcción de subestaciones trans
formadoras y todo el equipo necesario 
para el envío y distribución de la energía 
eléctrica a los centros de consumo. 

La Compañía Eléctrica de Sinaloa ter
minó la instalación de una planta pro
ductora de 4,000 Kvs. y tiene programada 
una inversión de $40 millones más para 
la construcción de otra unidad que pro
ducirá 7,500 Kvs. 

o La Compañía Mexicana Productora 
de Luz y Fuerza de Ciudad Juárez, Chih., 
construirá con una inversión superior a 
$10 millones, dos nuevas subestaciones 
con capacidad de 15,000 kilovatio ampe
res y electrificará cuatro poblados cerca
nos y toda la zona rural del valle de 
Juárez, para beneficio de más de 25 mil 
habitantes. 

o La Compañía Eléctrica de Matamo
ros invirtió $5 millones en obras durante 
los últimos tres años y tiene programada 
una inversión de $12 millones para el 
quinquenio próximo. 

Diciembre de 1958 

AGRICULTURA Y GANADEFNA 

El Ing. Julián Rodríguez 
Declaraciones Adame, nuevo Secretario 
del Secretario de Agricultura y Ganarle-

de ría, dijo, al salir de su pri-
Agricultura mer acuerdo con el Presi-

dente de la República, que 
son tres las medidas fundamentales que 
en materia de política agrícola se ha fija
do el gobierno del Presidente Lic. Adol
fo López Mateos: el desarrollo de los cul
tivos básicos y la alimentación del pue
blo; la mayor producción de materias 
primas para la industria y el incremento 
de los productos ele exportación. 

En torno a lo anterior el Ing. Rodrí
guez Adame explicó que, sobre alimenta
ción del pueblo, "vamos a tratar de in
crementar la producción de artículos de 
la más alta calidad para la nutrición, 
tales como: la leche, la carne, el huevo, 
las frutas y las legumbres, para tratar 
de salir de la incompleta alimentación a 
base de féculas e hidratos de carbono". 
Insistió en que hay que mejorar la dieta 
del mexicano, lo que dependerá no sólo 
de una mayor producción, sino del mejo
ramiento de los niveles de vida del pue
blo, que le permitan emplear sus recur
sos en alimentos y vivir mejor. 

Respecto a las materias primas para 
la industria dijo que nos hacen falta más 
oleaginosas, como la copra y el ajonjolí; 
más grasas animales para industrias co
mo la jabonera y las alimenticias, que 
permitan suprimir su importación. Agre
gó que hay que intensificar la producción 
de lana y de hule, para evitar la salida 
de divisas que significan su adquisición 
en el exterior. 

En lo que respecta a los productos de 
exportación, el Secretario de Agricultura 
y Ganadería, dijo que es conocido de to
dos que nuestros renglones básicos son el 
algodón y el café; pero, como a estos 
productos los afectan serios problemas 
porque sus precios están sujetos al mer
cado internacional, tenemos que diversi
ficar nuestros productos de exportáción, 
intensificando la producción de otros 
renglones susceptibles de vender en los 
mercados exteriores. Para ello contamos 
con regiones que producen frutos tropi
cales de gran demanda en el extranjero, 
tales como el plátano, cultivo que debe 
mejorarse para que México recupere el 
mercado de este producto; asimismo, es 
susceptible de exportación el ganado de 
la zona Norte, que, por otra parte, no 
afecta al abastecimiento doméstico. 

Como colofón a lo anterior, el Ing. Ro
dríguez Adame dijo que "para poder 
competir en el mercado mundial, es pre
ciso mejorar los rendimientos unitarios y 
la calidad de los productos, para que la 
marca "Hecho en México", sea una ver
dadera arma, fuerte y poderosa, para 
conquistar el mercado mundial". 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura informó que los Bancos de Cré
dito Agrícola y de Crédito Ejidal, conti
núan concediendo créditos para aprove
char al máximo las siembras de invierno, 
puesto que, en materia agrícola, no puede 
haber espera, ya que está sujeta a las 
condiciones naturales que deben aprove
charse con oportunidad. 

A continuación dijo que se dará gran 
importancia a los programas regionales 
con el fin de producir lo que el país ne
cesita para su autosuficiencia, aprove-

chanclo debidamente las peculiaridades 
de cada región. "El programa nacional, 
vendrá a ser la suma de los programas 
regionales". 

Para concluir, el Ing. Rodríguez Ada
me dijo respecto al problema de la eleva
ción del precio del combustible diese!, que 
cualquier aumento en los costos de pro
ducción significa tm aumento en los cré
ditos, en virtud de que el tipo de éstos se 
basa en el costo de la cosecha frente a los 
precios del mercado; asimismo, informó 
que a los agricultores algodoneros se les 
continuará ayudando a defender los pro
blemas que los aquejan. 

Mengua la 
Producción 

de Sorgo 

• 
La prensa nacional dio a 
conocer las informaciones 
dadas por fuentes agríco
las metropolitanas, en el 
sentido de que la cosecha 
de sorgo, que también se 

conoce como milo-maíz, disminuirá en 
forma sensible en el Noroeste de nuestro 
país, y principalmente en el Estado d l) 
Sinaloa. 

Asimismo, se dijo que en ca.da centro, 
los productores tienen que librar verda
deras batallas con los compradores para 
obtener un precio razonable por su pro
ducto, lo que hizo que en esta ocasión 
optaran por unirse en un organismo de 
"milo-maiceros", el cual se encargará de 
vender la producción en pool u olla co
mún, con el objeto de proteger el precio 
y evitar pérdidas, dada la actitud asumi
da por los industriales. 

Por otra parte, se informó que los pro
ductores de sorgo están buscando el fi
nanciamiento necesario a base de pigno
ración de la cosecha y, además pugnarán 
porque los gobiernos estatales decreten 
un impuesto prohibitivo o proteccionista 
para gravar la salida del milo y a la vez 
un subsidio como relativo de dicho im
puesto, que disfrutarán los cosecheros a 
través de su organización. 

Los cosecheros dijeron que tales medi
das tienden a obtener mejores precios y 
a evitar la oferta desordenada y la anar
quía entre vendedores y compradores, 
así como a eliminar a los eternos inter
mediarios, que, a la postre, son los que 
se llevan la mayor parte de las ganancias 
sin grandes esfuerzos y sin riesgo de sus 
intereses. 

• 
El Banco Nacional de Mé

Las Plagas en xico dijo que la lucha con
la Actividad tra las ¡~!~gas que afectan 
Agro ecuaria a. la ac~1v1~ad agropecua-

p na, es mdtspensable para 
que México logre los ele

vados niveles de producción, que requiere 
su crecimiento demográfico. Dicha insti
tución afirma que en nuestro país hay 
escasez de materias alimenticias, tanto 
animales como vegetales, a pesar del au
mento de la superficie cosechada y del 
mejoramiento de la técnica empleada, de 
bido al parasitismo que origina pérdidas 
.cuantiosas. 

En el renglón pecuario, dijo que sólo 
los daños que ocasiona IR garrapata al 
ganado vacuno acarrean pérdidas anuales 
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por cerca de mil millones de pesos, inde
pendientemente ele los que ocasionan 
otros parásitos. 

Por otro lado, el parasitismo vegetal 
causa mayores estragos en las cosechas 
que los originados por el chapulin y la 
langosta, varias especies de insectos como 
el pulgón, las arañas, las hormigas y 
otros. 

COMUNICACIONES 

Carretera 
Tuxpan
Tampico 

El día 27 de noviembre 
último fue inaugurada la 
importante carretera que 
une al puerto de Tuxpan, 
en el Estado de Veracruz, 
con el de Tampico, en el 

de Tamaulipas. 

Dicha obra fue construída por la Secre
taría de Comunicaciones y Obras Públi
cas y tiene una extensión de 254 kiló
metros. Este camino significa que entre 
la capital de la república y el puerto de 
Tampico se ha establecido una ruta más 
corta que por Ciudad Valles, así como 
que Tuxpan también será punto de trán
sito para todas aquellas personas que, 
procedentes del Norte del país, deseen 
acortar su viaje al centro de la república, 
sin tener que utilizar el camino México
Laredo. 

• 
La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas, 

Caminos a través del Comité Nado
Mineros na! de Comunicaciones Ve

cinales, ha iniciado ya las 
obras de construcción de 

8 caminos de tipo rural, que toman la 
red de Zimapán, en el Estado de Hidal
go, y que permitirán impulsar el desarro
llo económico de varios importantes cen
tros mineros que están ubicados en esa 
zona. La producción actual de dicha re
gión minera, recibirá un notable incre
mento cuando pueda disponerse de las 
vías de comunicación adecuadas, proyec
tadas ya, las cuales permitirán el trans
porte rápido de sus productos a los cen
tros de consumo de todo el país. El 
presupuesto aprobado para la construc
ción de estas vías vecinales asciende a la 
cantidad de $300 mil que será aprobada, 
a partes iguales, por la Secretaría de Co
municaciones y Obras Públicas a través 
del Comité Nacíonal de Comunicaciones 
Vecinales, por el Gobier_no del Estado de 
Hidalgo Y. por l()S particulares que resul
tarán beneficiados -de manera más direc
_ta: con las obras que se construirán. 

Se dijo también que los 8 caminos que 
figuran en el proyecto mencionado, serán 
llevadós hasta la etapa de revestimiento 
y teñciráñ · ·una · anchura de 4.30 metros 
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en la capa ele terracería y de 4 metros 
en la de rodada. 

Estos can1inos son: el que va de "La 
Cochera" a "Las Pilas"; el que unirá a 
Santa Rita con Meguí; el de Zimapán 
a Saucillo; el de Sóstenes Vega a Tablón; 
el de San Antonio a "La Estanzuela"; el 
de Guadalupe a Rinconada; el de El Ro 
deo a San Miguel T etillas y el de Zima
pán a Puerto Botilla. 

Cuotas en la 
Carretera a 
Querétaro 

• 
La Secretaría de Comuni
caciones y Obras Públicas 
dio a conocer las disposi
ciones a que está sujeto el 
cobro de las cuotas por 
derecho de paso a lo largo 

de la carretera directa México-Querétaro. 
D e acuerdo con la reglamentación res

pectiva, quedaron exentos de pago los 
automóviles y camiones que transitan en
tre los puntos intermedios de ese cami
no, siempre que los propietarios o con
ductores demuestren satisfactoriamente 
que sus vehículos están registrados en 
alguno de los centros de población inme
diatos a la carretera. Estas unidades po
drán, asimismo, pasar por las casetas de 
cobro sin cubrir las tarifas, previa com
probación de no tener otra vía de acceso 
a la ciudad de México o a la de Queré
taro. Dicha disposición evita la elevación 
de los costos de producción agrícola de 
muchos agricultores que residen en la zo
na de influencia de la ruta, mismos que 
constantemente tienen que usarla para 
transportar sus productos hasta los cen
tros de consumo aludidos. 

Los vehículos que transiten entre los 
puntos intermedios de la carretera Méxi
co-Querétaro, pero que no están registra
dos en la forma indicada ya, deberán 
cubrir media cuota solamente. 

Otra de las estipulaciones del regla
mento a que hacemos referencia es la de 
que para transitar sólo en forma parcial 
por dicha ruta, se cuenta con las entra
das de Palmillas y El Rosal y el paso a 
desnivel situado a la altura del kilómetro 
40.5. Se dijo, asimismo, que conforme 
vaya siendo necesario, serán abiertos 
nuevos accesos a la ruta. 

Todas las personas que tengan dere
cho . a transportar . en la forma descrita, 
deben presentar su solicitud a Caminos 
Federales de Ingresos, para obtener el 
pase que les dé . derecho a la franquicia, 
ya que sin ese requisito, no podrán que
dar exentos. de las cuotas en vigor. 

Los vehículos que sí tienen la obliga
ción de efectuar el pago de que se trata, 
obtienen ventajas concretas muy estima
bles, tales como un gran ahorro de tiem
po y mayor · seguridad en tránsito. 

Ferrocarrile s 
Unidos de 
Yucatán 

Los E stados de Campeche 
y Yucatán, así corno el Te
rritorio ele Quintana Roo, 
cuentan con recursos na
tu rales que les permiten 
abastecer en gran parte 

las necesidades de su población, así corno 
las de otras entidades del país. Además 
de ello, varios de los productos que allí 
se obtienen, tales como el henequén, las 
maderas preciosas, el chicle, las frutas 
tropicales y distintas especies marinas, 
se embarcan en grandes cantidades con 
destino a importantes mercados de con
sumo de los continentes americano, asiá
tico, europeo y africano. Lo anterior ha 
sido posible gracias a las construcciones 
realizadas conjuntamente por el Gobier
no de la R epública, el de las entidades 
federativas y de los miembros de la ini
ciativa privada. 

En materia de comunicaciones terres
tres, las inversiones más altas que en los 
últimos años ha hecho en el Sureste la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, corresponden a la de Ferroca
rriles Unidos de Yucatán, ya que, en al
gunos casos, representaron de hecho has
ta la construcción de nuevas vías férreas, 
a través de las cuales se conducen ahora 
varios centenares de miles de toneladas 
de productos regionales, al mismo tiem
po que han quedado resueltos de manera 
total los problemas relativos al transporte 
de pasajeros, correo y express. 

En el mes de mayo último quedó reha
bilitada en toda su extensión la ruta que 
va de la ciudad de Mérida al puerto de 
Progreso, y ensanchada totalmente la que 
vincula a las capitales de los Estados de 
Yucatán y Campeche. Ahora, esos traba
jos progresan .de manera muy activa, ya 
que la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas consideró necesario reha
bilitar los pequeños tramos faltantes en 
dos líneas más de ese sistema ferroviario, 
o sean los que conducen de Mérida a Iza
mal y de esta población a la de Tunkás, 
importante centro agrícola. 

Las obras señaladas significan una ero
gación de $76.5 millones. 

PRECIOS 

Petróleos Mexicanos fue 

Al d 
autorizado para aumentar 

zae 1 "d d Precios de los os precros e sus pro uc-
Combustibles tos: super mexolina, gasol

mex y combustibles, con el 
objeto de que no se deten

ga el desarrollo de la industria petrolera 
mexicana y también para evitar que en 
el futuro se tenga nuevamente que recu
rrir a importaciones de combustibles. 

Los aumentos sobre los precios de estos 
combustibles comenzaron a regir el 27 de 
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noviembre último y fueron: $0.05 por li
tro en la super m exolina: $0.10 en el 
gasolmex y $0.03 en el combustible li
gero. 

Petróleos Mexicanos dijo que "en 1938 
se consumía en el país 62 mil barriles 
diarios de petróleo y en la actualidad 
dicho consumo asciende a 280 mil barri
les diarios, calculándose que dentro ele 
diez años las necesidades del país serán 
de 560 mil barriles diarios". Para obte
ner tan vasta producción se requerirán 
inversiones cuantiosas, que Petróleos Me
xicanos no puede aportar con el nivel de 
precios de sus productos. Los aumentos 
aprobados vendrán a ser una nueva fuen
te de ingresos, que ayudarán a obtener 
los centenares de millones de pesos que 
requiere el progreso de la industria. 

o En torno al alza de los precios de 
los combustibles, la Confederación de Cá
maras Industriales dijo que era necesario 
la determinación tomada por el Gobierno 
Federal y por Petróleos Mexicanos y úni
camente lamenta que tal resolución haya 
sido tomada "tardíamente y en forma in
completa". 

o Por otro lado la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio dijo 
que no fue una sorpresa el alza de pre
cios en los combustibles, porque sabían 
que .de un momento a otro ocurriría, en 
vista de las necesidades de inversión de 
Petróleos Mexicanos, agregando que des
de hace tiempo la CONCANACO sostie
ne el punto de vista de que si se obser
vaba· el progreso de la industria petrolera 
mediante fuertes inversiones, era necesa
rio revisar los precios a que vendía Pe
tróleos M exicanos sus productos. 

o Por otra parte, una nutrida comisión 
de delegados agrícolas, de Coahuila, Du
rango, Chihuahua, Guanajuato, Sonora y 
Baja California (Norte y Sur), se aper
sonaron con el Director de Pemex para 
pedirle la supresión del aumento al pre
cio del combustible diese! o un subsidio 

cumplidas el año próximo: el gasoducto 
de Monterrey a Torreón, una línea ele 
abastecimiento de productos petroleros 
también de Monterrey a Torreón y una 
planta ele ferti lizantes en esta última ciu
dad citada, además de suprimir los inter
mediarios que encarecen los combusti
bles. 

o En torno al mismo problema ent re
vistó al lng. Gutiérrez Roldán el Secre
tario General de la Confederación Na
cional Campesina, Prof. Raymundo Flo
res Fuentes, quien dijo que el aumento 
ele precios al diese! significa que si un 
agricultor que utiliza la energía eléctrica 
para el bombeo tiene que erogar $2,000.00 
como costo de cultivo de una hectárea , el 
que usa diese! pagará $2,400.00, lo que 
constituye una injusticia, como lo reco
noció el Director de Pemex. 

El citado dirigente campesino declaró 
que el propósito de su organización es 
cooperar en la búsqueda de una fórmula 
que resuelva tres aspectos de la compleja 
cuestión , a saber: pagar a Pemex el pre
cio económico que ha fijado; compensar 
el desnivel de costos entre la agricultura 
que con dos mil pozos de riego abarca 25 
mil hectáreas y la que opera con 2 mil 
pozos dotados de motores eléctricos -la 
primera área ejidal y la segunda com
puesta por pequeños propietarios agri
cultores y por grandes agricultores- y 
evitar que el circunstancial problema 
creado por el alza de precios del diese!, 
sirva como bandera a quienes no son 
afectados y pueda vincularse al mismo 
tiempo a las cuestiones relativas al ex
cedente de algodón no pignorado y a la 
repercusión del ad valórem sobre el pro
ductor, cuando legalmente debería absor
berlo el exportador. La Confederación 
está de acuerdo en que Pemex logre su 
ob.ietivo; pero, no a costa de la economía 
ele los ejidatarios. 

· -
equivalente al mismo, a lo que el lng. En $0.12 y $0.13 por kilo-
Gutiérrez Roldán respondió que con el gramo .de azúcar, respecti-
aumento, Petróleos Mexicanos apenas lo- Sube el vamente ¡Jara las clases 

Precio del 
gra recuperar el costo de producción del Azúcar "granulada standard" y 
diese! que es exactamente de $0.32 por li- "granulada refinada", fue 
tro, por lo que es físicamente imposible autorizado el alza del pre-
que Pemex venda dicho combustible al cio del dulce ·por la Secretaría de Eco
precio anterior de $0.17 por litro 0 con- nomía, habiéndose derivado dicho aumen
ceda subsidio alguno, argumentando ade- to de los estudios realizados por los 
más que en el supuesto caso de que se técnicos de dicha dependenéia sobre lós 

, precios anteriores fija(ios en diciembre 
volviera al precio anterior, en ocho me- · 

· de 1956t los cuales, se ·dijo, son insufi-
ses Pemex tendría que dejar de producir · cientes · pina . estimular la ·producción ·de-, 
el combustible diese! por incosteable. . la materia priÍna (caña; d~ azúcar) ~ " 

Al finalizar la entrevista, el Director El acuerdo publicado t;n' el Diaiio Ofi-
.de Pemex hizo a los agricultores lagune- cial dice que .el consumo aumenta cada 
ros . tres promesas concretas, para ser día y es necesario proporcionar n)ayores 
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ingresos a los ejidatarios, colonos y pe
queños propietarios que cultivan la cai'ia, 
así como cubrir los recientes aumentos d e 
salarios y prestaciones a los trabajadores 
de las fábricas y atender a los servicios 
sociales de cañeros y de trabajadores de 
los ingenios, además de la necesidad que 
hay de mejorar la calidad ele la produc
ción. 

o El aumento en los precios al medio 
mayoreo es como sigue: para el "granu
lado stp.ndard blanco" que costaba $1.25 
el kilÓÚamo se fijó el precio de $1.37; 
Y para el "granulado refinado" , que valía 
$1.32 se fijó $1.45. Para el menudeo, el 
aumento es como sigue: "granulada stan
dard" que costaba $1.33 se fijó el precio 
de $1.45, y para el "granulado refinado" 
con precio anterior de $1.43, se fijó aho
ra el de $1.56. Estos precios son para el 
Distrito F ederal , en tanto que para el 
resto del país, tendrán, por zonas, el mis
mo aumento de $0.12 y $0.13 para cada 
una de las calidades m encionadas. 

o Se informó, asimismo, que para.: el 
azúcar de marqueta también auméfitó 
$0.05 la cúbica, y para el tipo "dominó" 
el aumento es de $0.07 por kilogramo. 

Concluye el ordenamiento gubernamen 
tal que las liquidaciones a los cañeros, 
los descuentos que haga la UNP ASA a 

los ingenios y las operaciones continua
rán como hasta ahora, sólo que con base 
en los nuevos precios, y advierte que el 
acuerdo de los sobreprecios que se indi 
can en la venta del azúcar procedente de 
la zafra 1957-58, y de zafras anteriores 
que se mantengan en existencia, aumen
tarán las liquidaciones a los _cañeros en 
el presente año, así como el valor para 
los créditos que concedan los propios in
genios. 

Nuevas 
Tarifas 

Eléctricas 
en 

Febrero 

• 
A partir del día 1° de fe
brero del año próximo, la 
Compañía de Luz y Fuer
za Motriz subirá sus tari
fas en casi un 9%. Dicho 
aumento estará vigente du

rante doce meses y, al comenzar el déci
mo . tercero, se reducirá a algo más 
del 4%. 

El acuerdo del nuevo aumento en las 
tarifas de luz proviene de la Comisión 
dP. Tarifas de Electricidad y ·· Gas, que 
con . .fecha 21 de noviembre últi111o auto~
rizó · a la citada: Compañía ·a elevar los 

.· precios d~l - fiúido . á rázón de 8.87tl% ·· ~, 
a mantener un aumento de ·sólo '4.174% 
al entrar, como hemos dicho, al décimo
tercer mes. 
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¿Por qué fracasaron las negociaciones 

sobre el libre comercio 

en Europa? 

A través de muchas décadas: antes, durante y después de 
los dos conflictos mundiales, ciertas personas -tanto 
prácticas como idealistas- han abogado a favor de 

una Europa federada. Sostenían, que a la larga, sólo w1 con
tinente unido podía sacudirse de las diferencias numerosas, 
importantes e insignificantes, que durante siglos separaron 
a las naciones de Europa, apartaron sus pueblos, crearon 
mala voluntad, envidia y mal entendimiento y que, con el 
tiempo, culminaban en guerra. Sin embargo, entre una firme 
creencia en la factibilidad de dicha unión y su realización, 
existen hondos y peligrosos abismos de intereses políticos, 
económicos y militares; y aun los horrores de la segunda 
guerra mundial, con su desmoralización y colapso económico 
consiguientes, no lograron salvar esos tremendos vacíos. De 
hecho, la unificación parecía más alejada que nunca; se nece
sitaba tiempo para recuperar un cierto nivel de existencia 
normal, para restaurar algunos de los muchos vínculos inter
nacionales destruídos y, sobre todo, para permitir cicatrizar 
un poco las heridas profundas de la opresión barbárica. 

Con lenta recuperación, las ideas de unificación volvieron 
a despertar, particularmente entre las naciones más pequeñas 
de Europa Occidental y, después de varios años de cautelosa 
exploración, culminaron en un acontecimiento de gran signi
ficado histórico: la firma del Tratado de Roma, del 1• de 
enero de 1958. Ahí, a tres pequeñas naciones: Holanda, Bél
gica y Luxemburgo,_ se sumaron Italia, Francia y Alemania 
Occidental en un pacto que muy bien podría llamarse "una 
solución económica del antiguo sueño de una Federación 
Europea". Los países en cuestión convinieron en crear un 
Mercado Común para sus productos m ediante una reducción 
lenta pero efectiva de sus tarifas y a través del aumento 
sustancial de sus cuotas mutuas de importación con miras 
hacia su eliminación completa. De esa manera nació la Co
munidad Económica Europea (CEE) que abarca seis nacio
nes, cuyas poblaciones suman más de 160 millones de habi
tantes, efectuándose así el primer paso del largo y aventurado 
trayecto hacia la formación de un sólido bloque occidental 
europeo. 

La Comunidad se impuso un límite de un año para pre
parar el terreno para sus actividades: la primera reducción 
de tarifa (de 10% sobre todas las tarifas existentes a princi
pios de 1957) entraría en vigor el 1• de Enero de 1959. Ahora 
qué el año está prácticamente terminado -y mencionémoslo 
de una vez- la CEE ha estado muy atareada! No sólo con 
la resolución de múltiples pwb.lemas inherentes a la realiza
ción de sus propósitos, tales como: la conversión de las cuotas 
bilaterales existentes en cuotas globales, el est.ablecimiento 
de una política de intercambio común y la formulación de 
una tarifa común externa , que se aplicará a las_ naciones no 
miembros del Mercado Común después de expi rar el periodo 
de transición de 12 a 15 años, sino que tuvo además que 
organizar y poner en marcha a su propia organización com-
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plicada, encabezada por una "Comisión Europea" formada 
por nueve miembros. En esa comisión, cada miembro, con 
excepción del presidente, encabeza uno de los ocho departa
mentos especiales siguientes: 1) Comercio y finanzas; 2) R e
laciones exteriores: 3) Mercado interno; 4) Competencia; 
5) Política social; 6) Agricultura; 7) Transportes; y 8) Países 
y territorios ultramarinos. Todas las propuestas son some
tidas por la Comisión a un Consejo Ministerial y a la Asam
blea Parlamentaria. 

Además, dos comités especiales muy importantes: el Co
mité Económico y Social, y el Comité Monetario, han sido 
ya nombrados y comenzaron a funcionar, mientras en octubre 
de 1958, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica 
Europea se estableció en Luxemburgo. En cuanto al Parla
mento de la Comunidad, ha celebrado ya varias sesiones. 

Varios estudios están en preparación, entre ellos un infor
me muy interesante y detallado acerca de las condiciones 
sociales en toda la Comunidad, en el que se sugieren maneras 
para normalizar las condiciones ele vida y de trabajo ele los 
empleados a medida que vaya progresando la coordínación 
económica de las seis naciones. También se está preparando 
un estudio fundamental de la situación de la ocupación, con 
particular atención al principio de igual remuneración para 
ambos sexos. El Departamento de "Países y territorios ultra
marinos" está realizando un estudio detenido de los obstácu
los que actualmente existen al intercambio entre la Comuni
dad Económica Europea y los países y territorios ultrama
rinos vinculados a ella; se está procediendo a un examen ge
neral de los problemas referentes a l subdesarrollo. 

En términos generales, la CEE está lista para poner en 
marcha, el día fijado (1• de enero de 1959) a su Mercado 
Común y no hubiese tenido dificultad alguna en relación con 
este notable evento si, aún antes de firmarse el Tratado de 
Roma, sus compañeros miemhms en la Org-anización Europea 
de Cooperación Económica (OECE) no hubiesen rezongado 
contra el nacimiento de este "gigante industrial en potencia 
en el seno de Europa continental". Guiados por Gran Bre
taña, los quejosos idearon un plan que les permitiría asociarse 
con el grupo de las seis naciones del Mercado Común "en 
una libertad de intercambio mutuo. sin integración económi
ca". Las once naciones en cuestión o sea: Gran Bretaña, 
Irlanda, Norueg-a, Suecia, Dinamarca , Suiza, Portugal, Aus
tria, Turquía, Grecia e Islandia forma rían un Area de Libre 
Comerc;:io (ALC) , con el propósito de coordinar las reduccio
nes recíprocas de las bar reras comerciales de las once naciones 
agrupadas, siguiendo E'l mismo plan cronométrico establecido 
para el ME>rcado Común. De esa manera, se esperaba que la 
CEE y la ALC estarían capacitadas para suprimir simultá
neamE'nte sus obstáculos comerciales, permitiendo una base 
más amplia para el desarrollo económico en toda la E uropa 
Occidental , como resultado del progreso g-eneral del libre in
tercambio. La Comunidad Económica Europea establecería 
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asÍ una tarifa comlin hada las otras once naciones y eÍ Área 
de Libre Comercio conservaría las tarifas nacionales de cada 
uno de sus miembros respecto a todos los demás países. 

PRINCIPIO DE LAS NEGOCIACIONES 

Tal y como están las cosas y considerando el hondo inte
rés que Inglaterra mostró tener repentina y sorprendentemen
te en celebrar un convenio con la CEE, la realización de un 
entendimiento factible no parecía imposible de lograr en el pe
ríodo disponible que equivalía a casi un año. La Organización 
Europea de Cooperación Económica nombró un Comité, pre
sidido por Mr. Reginald Maudling, alto funcionario de la Te
sorería británica, para convenir acerca de una extensa zona 
europea de libre intercambio. Dicho Comité se reunió varias 
veces con representantes de la CEE, algunos de los cuales pa
recieron tan ansiosos como el grupo del Area de Libre Co
mercio de llegar a un acuerdo que ampliaría enormemente las 
posibilidades comerciales en Europa. En cada sesión parecía 
como si el convenio, o por lo menos su esencia, estaba por 
aceptarse; pero dichas esperanzas se desvanecieron invariable
mente, debido, principalmente, a la actitud de Francia, líder de 
la Comunidad Económica Europea, quien por varias razones 
-tanto políticas como económicas- siguió mostrando su re
nuencia a aceptar el compromiso esencial del plan propuesto 
por las naciones que forman el Area de Libre Comercio: las 
tarifas y cuotas en toda Europa Occidental en completa ar
monía con las reducciones y cambios efectuados por los seis 
miembros de la Comunidad Económica Europea para su Mer
cado Común. 

En general se sabe que, durante las tediosas negociaciones 
que precedieron la formación de la Comunidad Económica 
Europea y la celebración del Tratado de Roma, Francia 
-apegada a su política proteccionista permanente y sabedora 
de su fuerza radicada en su autosuficiencia casi completa, su 
poderosa posición geográfica y la avidez de sus vecinos para 
ampliar sus mercados- sostuvo una política inflexible y dio 
su consentimiento final sólo cuando, poco a poco, había lo
grado la aceptación de virtualmente todas sus condiciones en 
particular por Alemania Occidental. Durante las negociacio
nes con el Area de Libre Comercio, Francia siguió un sistema 
parecido: proponiendo demoras para el principio u otras fases 
más alejadas del plan y permaneciendo imprecisa en lo refe
rente a si las actividades de ese grupo debían iniciarse si
multáneamente con la inauguración del Mercado Común (1" 
de enero de 1959). 

ARGUMENTOS DEL GRUPO DEL AREA DE LIBRE 
COMERCIO 

Como líder y portavoz de las naciones del ALC., Inglate
rra recalcó constantemente la circunstancia de que, si la Co
munidad Económica Europea iniciara a tiempo su programa 
e implantara sus primeras reducciones de tarifas y sus cuotas 
revisadas, desde el 1" de enero, surgiría el tremendo peligro 
de discriminación contra los once países que no forman parte 
de dicha Comunidad. Se llegó a sugerir la organización de 
una cierta clase de represalia contra el Mercado Común, qui
zá mediante la creación de un Area de Libre Comercio más 
reducida e independiente, formada por Inglaterra y las tres 
naciones escandinavas. Dichas ideas, imprudentes y poco cons
tructivas podían difícilmente ser tomadas en serio, conside
rando la tremenda importancia de las relaciones británicas 
con la nueva y poderosa comunidad europea, que produce 
aproximadamente la mitad del acero que se elabora en Esta
dos Unidos y que importa y exporta más que dicha nación. 
También se señaló la amenaza de que en caso de no llegar 
a un acuerdo antes del l'' de enero de 1959, la propia Organi
zación Europea de Cooperación Económica y hasta la Unión 
Europea de Pagos (UEP) podrían desaparecer. Sin em
bargo, es clifícil averiguar qué ventajas obtendrían las once 
naciones del Area de Libre Comercio con el derrumbamiento 
de la única organización cooperativa activa que abarca a casi 
toda Europa, con excepción del bloque soviético. Mucho más 
razonable fue el pensamiento de que podría persuadirse a la 
CEE a extender, desde el 1" de enero, las mismas facilidades 
comerciales al g1upo del Area de Libre Comercio que a sus 
propios miembros. Como la próxima reducción de tarifas no 
entrará en vigor antes del P de julio de 1960, habría tiempo 
de sobra para llegar a tm acuerdo que, actualmente, sigue 
siendo atormentadoramente elusivo. 

Los ingleses creían que la actitud de Francia cambiaría 
favo rablemente después de la subida al poder del General de 
Gaulle. Esperaban que el General, convencido de la necesidad 
de una zona europea de libre intercambio más extensa, "per
suadiría" probablemente, a su gobierno para que hiciera cier-
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ias concesiones. Sin embargo, no ocurriÓ nada que justifique 
dichas esperanzas. Se rumorea que de Gaulle, irritado por la 
reacción negativa de Gran Bretaña a sus solicitudes para una 
más poderosa participación en los asuntos de la Organización 
del Tratado del Atlántico Septentrional (OTAS), decidió re
tirar su apoyo en la cuestión del ALC. Que esto sea cierto o 
no, el hecho era y sigue siendo en el momento de escribir estas 
notas, que los industriales franceses se oponen categórica Y 
consistentemente a la idea de un Area de Libre Comercio que, 
según ellos, debilitaría seriamente y quizá hasta logre socavar 
a la Comunidad Europea. Los representantes de Francia han 
adoptado la misma actitud durante las tediosas y fútiles nego
ciaciones celebradas con el grupo del Area de Libre Comercio, 
y encontraron la oportunidad de fundamentar sus objeciones 
con muchos argumentos, algunos de los cuales no han sido 
todavía rechazados definitivamente. 

ARGUMENTOS FRANCESES 

Destaca entre esos argumentos el "problema de origen" 
referente principalmente a Inglaterra con su política de tra
tamiento preferencial en el comercio con tudas las naciones 
pertenecientes a la Mancomunidad Británica. De esa manera 
los tejidos baratos de origen oriental pueden entrar en Ingla
terra, ser procesados en ella hasta cierto punto y, bajo las 
condiciones de libre comercio existente, colocarse en el mer
cado francés sin estar sujetos al pago de los derechos de im
portación que hubieran gravado a esos mismos tejidos si hu
bieran sido embarcados directamente por el país de origen 
a Francia. 

No sin razón, los franceses no se apaciguaron con las pro
mesas británicas de que Inglaterra desea "considerar a ese 
problema de un modo liberal, ya que en la práctica no es for
zosamente de seriedad y para el cual no se puede prevenir". 
Los franceses no están acordes en que, como lo sugieren los 
ingleses, deberá considerarse el trato de dichos problemas en 
cuando surjan y si es que llegan a surgir, por medio de me
didas institucionales y a través de un código convenido de 
conducta de buena vecindad. Quieren algo más sólido. Pode
mos, sostienen, entender muy bien que ustedes los ingleses 
desean ayudar virtualmente a las industrias de su Mancomu
nidad de. Naciones en el mercado inglés. También comprende
mos que desearían participar en nuestro Mercado Común a 
fin de proteger a los mercados europeos basándose en una 
asociación con nuestra Comunidad Económica Europea. ¿Pero 
qué nos ofrecen a cambio de ello? Por ejemplo ¿qué lograrían 
nuestros agricultores continentales en caso de comerciar con 
su país en virtud de un convenio entre el Area de Libre Co
mercio y la Comunidad Económica Europea? 

En ausencia de contestaciones satisfactorias, los franceses 
solicitaron entonces un estudio detenido del "problema de ori
gen" por sectores industriales - asunto que requiere tiempo, 
complicado y que reduce aún más las posibilidades de un con
venio en principio entre el ALC y la CEE antes del 1" de ene
ro. Para complicar más las cosas, la Comunidad Europea ini
ció su propio estudio al respecto, para el cual se solicitaron y 
se solicitarán peritos fuera de la organización. 

LAS NEGOCIACIONES DE OCTUBRE 

Esa era la situación cuando en octubre pasado los repre
santes del grupo del Area de Libre Comercio y de la Comu
nidad Económica Europea se reunieron una vez más para in
tentar llegar a tiempo a un convenio. Actualmente, la lucha 
se convirtió en una contienda entre dos protagonistas pode
rosos: Inglaterra y Francia. Fieles aliados militares por mu
chas décadas, entablan ahora una lucha cruel debido a los 
beneficios que podrían obtener de un comercio más libre den
tro de los límites de Europa Occidental. 

Para su grupo del Area de Libre Comercio, los ingleses 
sostuvieron que la exclusión de sus once naciones del Merca
do Común equivaldría a una cabal discriminación, que engen
draría una verdadera guerra comercial entre amigos. Los fran
ceses insistieron en que los ingleses y su grupo, a pesar de su 
afán de obtener las ganancias considerables de un comercio 
más liberal con la Comunidad Económica Europea, no ofre
cían a cambio ninguna de las compensaciones que el Tratado 
de Roma estipula para las naciones más débiles del grupo 
de seis que forman la Comunidad: tales como fondos de inver
sión y fondos de rehabilitación. 

Los ingleses admitieron que no podían abandonar su sis
tema de libre entrada para las materias primas de su Man
comunidad de Naciones, manteniendo al mismo tiempo tari
fas reducidas para otras importaciones de materias primas. La 
supresión de dicho sistema equivaldría a la destrucción de la 
estructura total del comercio de su Mancomunidad; elevaría 
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hasta tal grado sus costos industriales, que las exportaciones 
hacia terceras naciones serían imposibles. Contra eso Francia 
deseaba que se mantuvieran elevadas las tarifas externas de las 
naciones del Mercado Común, para una variedad de materias 
primas, principalmente para proteger sus intereses coloniales. 
Simila rmente, deseaba una tarifa externa más alta para mu
chos productos industriales, para proteger sus propias indus
trias. Si los ingleses pudieran seguir comprando sus materias 
primas a un precio inferior al que podrían comprarlas las in
rlustrias continentales según las tarifas del Mercado Común, 
el grupo del Area de Libre Comercio estaría en posición de 
socavar a in1portantes industrias francesas en su propio mer
cado interno así como en toda Europa , sostuvo Francia. 

Existían otros puntos ele discordia tales como la "armo
nización" ele ciertos costos básicos de la mano ele obra, subra
yada por Francia, y un cierto grado ele coordinación ele las 
tarifas externas por el grupo del Area de Libre Comercio para 
corresponder a la tarifa común única que regirá para todas 
las naciones ele la Comunidad Económica Europea. Sin em
bargo, mucho más importante fue la insistencia de la CEE 
(inmediatamente que se llegue a un acuerdo con el ALC) res
pecto a la votación unánime para la transición de una fase a 
otra ele la liberación del comercio, y en relación con la invo
cación de cláusulas de protección y ele escape. La aprobación 
por unanimidad permite, naturalmente, a cada uno ele los vo
tantes vetar la propuesta correspondiente; los ingleses insistie
ron en que el sistema mayoritario convendría más. Mostrando 
tener deseos de llegar a un tratado, la CEE sugirió el uso para 
comenzar de la votación por unanimidad que sería sustituícla 
"más tarde" por el sistema de votación por mayoría. Y el 
asunto quedó en eso. 

En los últimos ocho días ele las negociaciones ele octubre 
entre los representantes del ALC y de la CEE en París las 
reuniones fueron tensas y se suscitaron debates acalor~dos. 
Más de una vez pareció que la conferencia estaba destinada 
al fracaso. Awtque se sabía que varios de los compañeros de 
Francia en la Comunidad E conómica Europea -y particular
mente Holanda- no estaban ele acuerdo con la actitud obsti
nada adoptada por los representantes franceses, no se suscitó 
nunca ninguna división. Las seis naciones del Mercado Co
mún se mantuvieron unidas, y a l final sometieron a la Confe
rencia un memoranda que, según ellas, serviría de base satis
factoria para un acuerdo definitivo. El mantenimiento de la 
unidad de las seis naciones de la Comunidad Económica Eu
ropea era necesaria; pero el representante británico que obser
vó que un Convenio hubiera podido lograrse desde hace mu
cho si Francia no se contara entre los seis, expresó un pensa
miento que muchos representantes, ele ambos grupos, habían 
tenido. 

En un momento de la conferencia, cuando el fracaso pa
recía inevitable, el presidente Maudling, dirigiéndose a una 
reunión de la Asociación de Industrias Químicas de Alema
nia Occidental, en Baden Baden, advirtió encarecidamente 
contra lo que equivaldría a "preparar el camino para una 
división política de Europa", permitiendo "que una nueva 
áivisión económica" naciera. Fue el grito de desesperación ele 
Maudling cuando, después ele días y noches de discusión y re
gateo, no veía ninguna posibilidad de acuerdo en principio 
respecto a los rasgos generales de un Tratado eventual con 
las seis naciones miembros de la Comwtidad Económica Euro
pea. Sin embargo, no hizo referencia a ningún proyecto que 
su país, Gran Bretafí.a, pudiera tener para modificar sus tari
fas imperiales preferenciales: tremendo progreso hacía w1 
compromiso. 

Al terminar las reuniones de París, las diferencias entre 
los dos contendientes principales parecían mayores que nun
ca. El grupo del Area de Libre Comercio seguía adhiriéndose 
a su deseo del sistema mayoritario y no a l voto por unani
midad en relación con las decisiones claves. Seguían querien
do que los productos agrícolas fuesen excluídos de los conve
nios principales y que fuesen tratados por separado. El "pro
blema de origen" seguía sin resolverse y se temía que el 19 de 
enero llegara, sin que se pudiera impedir el comienzo de la 
' ' intolerable discriminación" contra las once naciones del Area 
de Libre Comercio. "Podemos admitir un período de discri 
minación temporal, al principio de 1959" , señala ron los ingle
ses, "pero no una situación d iscrilninatoria perma nente"; y 
con dicha declaración brindaban la oportunidad de nuevos es
fuerzos para llegar a un acuerdo. 

N UEVAS D IFICULTADES 

Para concluir la pirámide de todas las d ificultades exis
tentes, Francia introdu jo otro punto: suponiendo que se llega. 
ra a un acuerdo entre el Area de Libre Comercio y la Comu 
nidad Económica Europea , ¿podría, cualquiera de las naciones 
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del ALC, cambiar después sus disposiciones referentes a la 
tarifa externa? En caso afirmativo, cualquiera de las once na
ciones interesadas podría reducir a voluntad sus tarifas exter
nas, creando de esa manera nuevas complicaciones, ta les como 
desviaciones del comercio a gran esca la . En verdad, admitie
ron los ingleses titubeando un poco, que dicha posibilidad 
existiría ya que el concepto actual del Area de Libre Comercio 
deja a las once naciones miembros el completo dominio de 
sus tarifas externas. Sin embargo, agregaron, podría convenir
se posiblemente un cierto sistema de "consulta previa" . . 
Agregándose así un nuevo problema a los muchos que se en
frentaba la Conferencia. La CEE subraya que el grupo del 
ALC deb E! abandonar parte de su autonomía referente a las 
tarifas del comercio con las naciones a jenas a ambos grupos; 
los ingleses y sus a sociados se indignaron por esa solici tud y 
por la forma en que fue formulada. Sostienen firmemente que 
el concepto básico del Area de Libre Comercio reside en la li 
bertad de acción de cada nación en lo que se relaciona .a l es
tablecimiento de sus propias tarifas externas. 

Una vez convencido de que la Conferencia de Pa r ís no 
podía lograr una base fadible para un convenio, Maudling 
propuso que la Cmnisión de la Organización Europea de Co
operación Económica, encargada de las negociaciones del Area 
de Libre Comercio, siguiera en sesión permanente en París. 
Pero la CEE se declaró firmemente en contra ele eso; sugi
riendo en cambio la creación de cinco comités de investiga
ción industrial. La Comisión de la OECE podía enca rga rse de 
desempeñar las labores del comité coordinador de los recién 
formados y por tanto s'er el receptor ele lm informes redacta
dos por los expertos técnicos. . . Sin embargo, por fútil que 
parezca dicha discrepancia, detrás ele ella reside -claramente 
discernible-- el creciente conflicto entre los puntos de vista 
inglés y francés acerca del concepto general del Area ele Li
bre Comercio. 

Al final , la propuesta de l'v1audling fue modificada en el 
sentido de que el Comité de la OECE sería reagrupado y no 
permanecería permanentemente en París. Sin embargo, los 
miembros seguirían en estrecho contacto y se esforzarían para 
lograr un acuerdo sobre los principios del Area de Libre Co
mercio para fines de 1958. Lo que bien valía la pena inten
tarse aun cuando las probabilidades de éxito no eran muy 
grandes. 

SE EviTA EL CoLAPSO 

Se evitó de esa manera un fracaso total del intento p:ua 
vincular a los dos grupos. Sin embargo, a l mismo tiempo do 
nada servía negar que la conferencia de París había sido un 
fracaso. Encalló debido a la creencia obstinada de Francia 
que el ALC, tal y como se proponía, estaba proyectada pa ra 
socavar a la Comunidad E conómica Europea y permitiría a 
las naciones miembros del ALC gozar de los beneficios del 
Mercado Común sin aceptar ninguna de sus obligaciones; y 
debido también a la incapacidad británica para presentar 
arreglos aceptables además de poner un término a sus acusa
ciones de que Francia, como líder de los cinco miembros res
tantes "servilmente seguidores" de la CEE, amenazaba con 
dividir a Europa y engendrar una guerra comercial, con el 
único propósito ele mantener su tradicional política comercial 
proteccionista. 

Casi inmediatamente después de la triste conferencia ele 
París, ambos grupos anunciaron nuevas reuniones. El Consejo 
Ministerial de la Comunidad Económica Europea debía 
reunirse en París el 15 de noviembre ; el Comité de la OECE 
sobre el Area del Libre Comercio, presidido por R eginald 
Maudling, decidió reunirse en París el mismo día. En espera 
de esas a sambleas, el Secretario de R elaciones ExL·anjeras 
de Francia, Maurice Couve de Murville, conferenció en Lon
dres con varios funcionarios británicos, en un renovado esfuer
zo para explicar por qué Francia ponía reparos al estableci
miento .de un Area de Libre Comercio en las condiciones 
actualmente ofrecidas. Lo que se reveló en verdad fue que las 
negociaciones del ALC podrían posiblemente ser a lgo más 
fáciles si las repetidas solicitudes de de Gaulle acerca de una 
consulta más estrecha entre los '' t res grandes occidentales" 
(Estados Unidos, Gran B retai'í.a y Francia) respecto a los 
asuntos de la OTAS obtuviesen una contestación más cordial 
y m ás p rometedora. Sin embargo, los ingleses d ieron a cono
cer sus temores de que d ichas consultas más estrechas signifi
carían en realidad un d irectorio polít ico tripartito de la 
OT AS - procedimiento que según ellos, no iba a ser del agra
d o de ot ras naciones pertenecientes a la Organización del T ra 
tado del Atlántico Septentriona l como Turquía e I talia. P or 
consiguiente, las probabilidades de una contestación favorable 
a l general francés son ínfimas. Existe, empero otro punto que 
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podría ablandar en algo a de Gaulie y es que iogre cle1tas 
concesiones de Inglaterra respecto a su proyecto favorito: con
vertir a F rancia en una potencia atómica. 

SIGUE LA SUSPENSIÓN 

Después de cinco días de renovadas negociaciones, tanto 
por los dos grupos separados como en sesiones mixtas, no ha 
bía señal alguna de una aproximación al acuerdo. Lo único 
que pudo registrarse como un progreso fue una declaración 
francesa de que de Gaulle a pesar de considerar al Mercado 
Común como "un acontecimiento económico deseable para la 
industria de Francia" y de estar convencido de que debía 
entrar en vigor el 1° de enero, según se había programado es 
también de opinión que no "debe tener efectos desfavorables 
para el comercio de otros pueblos". Pero, cuando las reunio
nes se suspendieron, no había todavía nada que justificara la 
esperanza de que la Comunidad Económica Europea estaría 
dispuesta a extender, el 1° de enero, sus reducciones de tarifas 
y sus revisiones de cuotas iniciales también a las once nacio
nes del grupo del Area de Libre Comercio. Al contrario la 
repentina declaración de Jacques Soustelle durante la se~ión 
final, en el sentido de que el gobierno francés estaba "buscando 
otra solución de todo el problema de los dos grupos", acentuó 
la confusión general. Aún entre los demás miembros de la 
Comunidad Económica Europea quienes, aparentemente, no 
fueron consultados por Soustelle antes de que hiciera su sor
prendente declaración rechazando la idea de una amalgama
ción con el grupo del Area de Libre Comercio, por Jo menos 
en las condiciones existentes en la actualidad. 

REUNIÓN DE GAULLE-ADENAUER 

Con las negociaciones en un callejón sin salida, el Gene
ral de Gaulle se entrevistó con el Dr. Adenauer en Bad Kreuz
nach, cerca de Bonn. El resultado de sus conversaciones fue
ron propuestas para una asociación multilateral entre las seis 
naciones del Mercado Común y las once del grupo del Area 
de Libre Comercio. Es de notarse, sin embargo, que en su de
claración conjunta los dos líderes de la CEE no utilizaron 
las palabras "Area de Libre Comercio" para nada y hablaron 
tan sólo de una "asociación" entre la CEE y "los otros once 
miembros de la Organización Europea de Cooperación Eco
nómica". Agregaron que sus reuniones habían sido afocadas 
hacia "medidas concernientes a las relaciones comerciales con 
otras naciones después del 1• de enero de 1959 -particular
mente con los países miembros de la OECE- sin embargo, 
nada revelaron acerca de la naturaleza de dichas medidas. 
No obstante, se convino en que el Consejo Ministerial de la 
Comunidad Económica Europea se reuniría el 3 de diciembre 
en Bruselas. 

LA ÜFERTA DE BRUSELAS 

El resultado de la reunión de Bruselas fue el siguiente: 
El 1" de enero de 1959, las once naciones que no forman 

parte de la Comunidad Económica Europea obtendrán la 
misma reducción de los derechos de importación que los paí
ses miembros de dicha Comunidad se concedieron unos a 
otros. Esta es una oferta unilateral aun cuando se esperaba 
que las naciones interesadas ".demostrarían por lo menos tener 
deseos de adoptar la misma actitud". Sin embargo, en la apli
cación práctica esto significaría principa lmente reducciones de 
las tarifas de Francia e Italia, ya que las del Benelux y de 
Alemania Occidental se encuentran actualmente por debajo 
del nivel del Mercado Común: límite estipulado para todas 
las reducciones de tarifas. 

Al mismo tiempo, las cuotas de importación que existían 
en 1955 serían incrementadas en un 10%, sujeto a reciproci
dad, con un 10% adicional disponible en una base global pero 
sujeto a negociaciones bilaterales entre la Comunidad Econó
mica Europea y cada una de las otras once naciones por sepa
rado. En otras palabras: el segundo 10% dependería total
mente del resultado de las negociaciones respecto a si la CEE 
está capacitada y deseosa de lograr y de lo que ofrecerá a 
cambio. En este caso, Francia sería nuevamente la más afec
tada de las seis naciones de la Comunidad Económica Euro
pea, puesto que en 1957 restauró todas sus antiguas cuotas 
para proteger su balanza con el exterior, mientras las otras 
cinco asociadas de la CEE abandonaron en gran parte las 
cuotas que existían sobre casi todas sus compras al extran
jero. 

Pero, inmediatmm~nte, la propuesta referente a la cuota 
fue calificada de discriminatoria por los ingleses respecto a 
varios artículos importantes como automóviles, máquinas he
rramientas y artículos domésticos. Por consiguiente, la actitud 
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de Bruselas, evidentemente basada en la intención de una cori
ciliación, no pareció haber mejorado mucho las discrepancias 
existentes. Además, reveló "un indicio nefasto" en el sentido 
ele que esta vez el portavoz del grupo correspondiente al Mer
cado Común no era Francia sino Alemania Occidental, seña
lando un acercamiento de las categorías de las naciones de la 
CEE en su conflicto con las otras once naciones de la Orga
nización Europea para Cooperación Económica. 

Al momento de redactar el presente artículo, se anunció 
que el Consejo Ministerial de la OECE se reuniría el 15 de 
diciembre -sustituyendo a la reunión programada para el 
Comité Maudling que, en sus intentos y propósitos, parece 
haber dado por terminado sus esfuerzos para establecer un 
Area de Libre Comercio que vincularía a todos los 17 miem
bros de la OECE. Como es natural, dicha reunión tratará la 
oferta de la CEE así como el grado de "discriminación" que 
existiría en caso de aceptarse la cuota propuesta. Además, 
deberán crearse nuevos métodos de negociación si es que se 
quiere impedir la adopción de las "represalias" contra la Co
munidad Económica Europea. 

PosicióN DE Los EsTADOS UNIDos 

Durante todo este estira y afloja entre dos grupos de paí
ses europeos que se cuentan entre sus amigos, los Estados 
Unidos han permanecido callados. Aun cuando no hace mu
cho que varios gobiernos europeos consideraban que los Esta
dos Unidos estaban metiéndose demasiado en los asuntos eu
ropeos, es queja generalizada entre ellos, que ahora parece 
que respecto al Area de Libre Comercio, los norteamericanos 
están satisfechos con una actitud demasiado neutral. 

Sólo en una ocasión, en la conferencia que se celebró en 
octubre en París, los Estados Unidos emitieron una opinión, 
por intermedio de sn observador, John C. McCarthy. Señaló 
que Estados Unidos aprobaba la creación de una agencia de 
préstamo especial, que proporcionaría crédito a las cuatro 
naciones menos desarrolladas de la propuesta Area de Libre 
Comercio, es decir a Grecia, Turquía, Irlanda e Islandia. Sin 
embargo, no reveló si los Estados Unidos estaban dispuestos a 
aportar fondos para dicho propósito. 

Empero, es un hecho muy conocido que, desde hace mu
cho, el gobierno norteamericano dio su visto bueno oficial a 
la creación del Mercado Común como un primer paso hacia 
la unificación política de Europa. Favoreció, al mismo tiempo 
las reducciones de tarifas en una escala mundial, como medio 
de lograr un comercio internacional más liberal. 

Sin embargo, a la opinión norteamericana le hace gracia 
ver que Inglaterra se alce como protectora de la unidad con
tinental europea. Recuerda perfectamente que sólo la presión 
norteamericana colocó a Gran Bretaña en la Organización 
Europea de Cooperación Económica y en la Unión Europea 
de Pagos, y que todos los esfuerzos para que dicha nación 
participara en la Comunidad del Carbón y del Acero, o para 
que se interesara en el M ercado Comím, fracasaron. Quizá 
Francia esté "dividiendo" a Europa con su obstinada actitud 
desfavorable a la vinculación de la OECE con el Area de Li
bre Comercio propuesta, p ero Inglaterra y sus seguidores de 
la OECE no han hecho nada apreciable para conservar la 
unidad de la Europa Occidental promoviendo la realización 
de un comercio intereuropeo más liberal. 

SITUACIÓN AcTUAL 

Para lograr algún acuerdo satisfactorio entre todos los 
miembros de la OECE, es indispensable cierta flexibilidad y 
aún un sacrificio mutuo. Las amenazas, tanto de discrimina
ción como de represalias, no harán nada para ayudar a resol
ver el estancamiento actual de las negociaciones. En general se 
concuerda en que la inauguración del Mercado Común el 1• 
de enero de 1959 no significará necesariamente la declaración 
de una guerra comercial con todos sus peligros políticos inhe
rentes. Por lo menos no de inmediato. 

Nadie negará que, particularmente para Inglaterra y 
Francia, están en juego puntos muy importantes: para la pri
mera su política de comercio preferencial con su Mancomuni
dad de Naciones Británicas y para la segunda su tradición 
proteccionista y su afán de recuperar y conservar una posi
ción preponderante entre las naciones de Europa continental. 
Se necesitará un regateo complicado y hábil y también mu
cho tiempo. Sin embargo, deberá lograrse finalmente una ave
nencia; los intereses en juego son demasiado vitales, no sólo 
para Europa y sus territorios ultramarinos y para la Manco
munidad Británica sino también para todo el mundo que ne
cesita un volumen de intercambio cada vez mayor cuya reali
zación implica la eliminación del mayor obstáculo: las tarifas 
proteccionistas lesionantes. 
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NoticiaJ" 

Econ6micaJ" 

• La Comisión de los 21 

• Declaraciones del G ATT sobre integración 
económica latinoamericana 

• 989 pesos chilenos por dólar para operaciones 
de comercio exterior 

Latinoamericana J" 

• Excedentes en la producción petrolera 
venezolana 

• Brasil venderá a bajos precws sus cafés 
inferiores 

LA1'JNOAMERICA 

Comisión de los 21 

A L terminar --diciembre 12- su pri 
mer período de sesiones la Comi
sión Especial del Consejo de la 

OEA, en la cual han estado representa
dos los gobiernos . de las 21 repúblicas 
americanas, declara que durante sus reu
niones los representantes de los Estados 
miembros tuvieron amplia oportunidad de 
expresar con absoluta franqueza y clari
dad los puntos de vista de sus respecti
vos gobiernos sobre la inaplazable nece
sidad de robustecer la cooperación ínter
americana. 

Se dedicó especial atención al ¡noble
ma del financiamiento del desarrollo eco
nómico de América Latina y se aprobó 
un proyecto de resolución que respalda la 
iniciativa de establecer una institución 
interamericana de fomento económico, y 
el deseo de que el comité de expertos 
convocado por el CIES, para el 8 de ene
ro de 1959, redacte en el menor tiempo 
posible, los proyectos de convención que 
han de dar vida a este nuevo instrumento 
de cooperación interamericana. 

·En cuanto al interés por crear nuevos 
incentivos para el flujo de capital pri
vado, todos los representantes estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de comple
mentar las medidas que adopten o hayan 
adoptado los países interesados en reci
bir y atraer capitales extranjeros, por 
medio de convenios con los países pro
veedores de capital para que la reducción 
especial de impuestos que ofrecen o ¡me
dan ofrecer los primeros, no se frustre 
por falta de m edidas complementarias 
por parte de los países que están en ca
pacidad de proveer capital. 

Hubo un completo entendimiento res
pecto a la magnitud del problema que 
significa para las economías de los paí
ses latinoamericanos su gran dependen
cia de las exportaciones de uno o varios 
productos primarios, ya que las bruscas 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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fluctuaciones y caídas repentinas de !os 
precios de estos productos causan serws 
trastornos y alteran todos los prospectos 
económicos y financieros. 

A este respecto los representantes de 
todos los países americanos se mostr:;t
ron dispuestos a participar en el estudiO 
de los problemas relativos a cada produc
to con el propósito de buscar soluciones 
adecuadas dentro del criterio de solida
ridad continental y el reconocimiento de 
la mutua conveniencia que se desprende 
de los vínculos de todo orden, que exis
ten entre los países de la comunidad re
gional americana. 

Todos los representantes en la reuruon 
pusieron especial énfasis en la necesidad 
de intensificar la cooperación técnica Y 
la eficiencia en el trabajo que constitu
yen los principales elementos para el des
arrollo económico. 

La Comisión suspende sus sesiones por
que expuestos ya los puntos de vista ge
nerales, estima que procede trabajar en 
la preparación de fórmulas y m ecanis
mos concretos. Para realizar esa tarea 
técnica, se ha designado a un grupo de 
trabajo que se encargará de hacer viables 
los referidos propósitos. La Comisión de 
los 21 abriga la esperanza de que será 
posible acercarse a la meta que los go
biernos de América persiguen: la promo
ción del desarrollo económico de sus paí
ses a fin de elevar el nivel de vida de sus 
pueblos y robustecer en esa forma las ba
ses para el progreso y el afianzamiento 
de la democracia en el continente. 

El texto de la resolución aprobada 
-diciembre 10- en el Comité de los 21 
para el establecimiento de una Institu
ción Interamericana de Fomento Econó
mico, es el siguiente: 

o La Organización de los Estados 
Americanos resuelve: 

Respaldar la creación, a la mayor bre
vedad posible, con carácter permanen
te, dentro del esfuerzo común que los go
biernos de los Estados miembros están 
realizando para robustecer la coopera
ción interamericana en el terreno econó
mico y en consonancia con las mi ras que 
p ropugna la referida "operación paname
r icana" de una institución interamerica
na de fomen to económico, dent ro de los 
siguientes lineamientos: 

a ) la nueva institución, si bien inde
pendiente, procurara colaborar con las 
otras instituciones de fomento y fuentes 
de capital público y privado, a fin de ex
pandir los recursos de financiamiento del 
desarrollo económico; 

b) la nueva institución deberá contar 
con. los medios adicionales indispensables 
para el logro de sus objetivos en escala 
adecuada y realista ; por lo tanto, todos 
los Estados americanos contribuirán a su 
capitalización en un esfuerzo conjunto y 
armónico; 

e) la nueva institución debe rá estar 
capacitada para proveer, en la medida de 
lo posible, la asistencia técnica y las co
rrespondientes facilidades, especialmente 
para la preparación de los proyectos en 
que tuviere interés cada Estado miem
bro; 

d) transmitir a los gobiernos de los Es
tados miembros y a la comisión especia
lizada de representantes de los gobiernos 
de los Estados miembros convocada por 
el CIES en su resolución 30-58, copia de 
la presente resolución y de los documen
tos de la comisión especial, relativos al 
mismo asunto, que reflejan los criterios 
expresados de proveer a la institución de 
estructura apropiada y de suficientes re
cursos para participar en la promoción 
del desarrollo económico del continente. 

Inversión Extranjera 

EL vicepresidente ejecutivo de la Ame
rican & Foreign Power Co., pro
nosticó que durante los próximos 5 

años la firma que él representa gastará 
Dls. 100 millones anuales en construccio
nes en América Latina y que esa canti
dad se multiplicará varias veces en tér
minos de nuevas inversiones y oportuni
dades comerciales, agregando "no es ac
cidental que la zona de América Latina, 
que ha atraído capital privado norteame
ricano por más de Dls. 8 mil millones, en
cabece al mundo en su comercio exterior 
con EUA" .. . "creo firmemente que nin
guna :r.ona del mundo tiene mayor signi
ficación para EUA en términos de inte
reses mutuos. América Latina compra el 
25% de nuestras exportaciones y es res
ponsable del 30% de nuestras importa
ciones". 

E l subsecretario de Estado para Asun
tos Interamericanos de E UA -Roy R. 
R ubottom- declaró "una nueva dimen
sión en el terreno de la cooperación in
ternacional se está llevando a cabo por 
medio de un grupo especial de la OEA". 
Iberoamérica es al presente una de las re
giones más vitales y dinámicas del mun
do. Los cambios que se producen en Ibe
roamérica se producen en el crecimiento 
de la población, la urbanización, sistemas 
sociales , fuerzas laborales, desarrollo edu-

Comercio Exterior 



cadonal, tendencias económicas y necesi
dades de capital. Textualmente, Roy R. 
Rubottom declaró "en los últimos años, 
nuestro comercio con América Latina ha 
sido mayor que con cualquier otra región 
del mundo, con la excepción de Canadá. 
Ese gran intercambio de productos, con 
valor de Dls. 8 mil millones al año, es de 
una tremenda importancia para la buena 
marcha de nuestra economia, así como 
para las economías de los países latino
americanos". "Actualmente no hay en el 
mundo mayor demanda de desarrollo eco
nómico que la formulada~ por los pueblos 
de América Latina" . .. "EUA están 
siempre dispuestos a hacer préstamos adi
cionales para los proyectos importantes. 
Sin embargo, son tan grandes y aumen
tan en tal forma las necesidades de capi
tal en esa región en desarrollo, que es ne
cesario que el capital privado, y no sólo 
los fondos públicos, intervengan en la 
responsabilidad del desarrollo futuro de 
la América Latina". "Nuestros vecinos 
como nosotros mismos, deben procurar 
depender principalmente en las inversio
nes e iniciativa privadas, tanto domésti
cas como extranjeras, para lograr su des
arrollo económico". En los últimos años 
el monto de las inversiones privadas di
rectas de EUA ha aumentado de Dls. 3 
mil millones a casi Dls. 9 mil millones 
en la América Latina. El promedio de 
aumento ha sido de alrededor de Dls. 600 
millones al año, aunque en 1957 el monto 
de inversiones llegó a Dls. 1,300 millones. 
Dicha afluencia de capitales puede ace
lerarse. siempre que se establezcan con
diciones que atraigan al capital privado. 

El GATT y el Mercomún 

composición de las importaciones de la 
zona, tendería a incrementar su volumen 
global a medida que, como resultado de 
un esfuerzo coordinado para su desarro
llo, aumentaran los ingresos de los países 
que la compongan; V) acaba de suscri
birse en Río de Janeiro -octubre 31 de 
1958-- una declaración conjunta en la 
cual la mayoría de los países iberoame
ricanos muestran su intención de fomen
tar, por los medios adecuados, la expan
sión del intercambio dentro del área, pro
pic.iando una cooperación económica más 
intensa entre los mismos, con miras a la 
formación de un mercado regional, y re
suelve promover las acciones individuales 
o colectivas necesarias para el logro de 
tal objetivo; VI) la declaración mencio
nada fue abierta a la firma de los países 
de la zona y cuenta, a la fech:ct , con la 
adhesión de Argentina, Boliv'ta, Chile, 
Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, 
México, Perú y Uruguay; VU) dentro 
del espíritu de la citada dec'laración de 
Río de Janeiro, y considerando que se 
encuentran condiciones de dat un primer 
paso en la senda señalada, los gobiernos 
de Brasil, Chile y Uruguay, consideran 
apropiado dirigirse a las partes contra
tantes a fin de comunicarles su intención 
de iniciar, junto con Argentina, arreglos 
tendientes a una gradual y progresiva 
complementación e integración de sus 
economías, en la seguridad de que a sus 
esfuerzos se sumarán, tan pronto como 
les sea posible, los demás países de la re
gión; VIII) apenas estos arreglos tomen 
forma concreta, Brasil, Chile y Uruguay 
traerán el asunto a la consideración de 
las partes contratantes, para los fines a 
que hubiera lugar, con la esperanza de 
contar, en esa oportunidad, con su cola
boración y elevado espíritu de compren
sión. 

Más Ayuda Comercial de Rusia 

EL periódico financiero Wall Street 
J ournal informa que el bloque so
viético ofrece más ayuda comercial 

a Sudamérica y encuentra creciente acep
tación, agregando que dicho bloque com
pra ya el 26% de la lana uruguaya, y 
que el acicate para esta situación es la 
miseria económica de la zona, "las cre
cientes compras latinoamericanas vienen 
acompañadas de reducciones de compras 
a . EUA en muchos casos". Uno de los 
países que han aumentado acentuada
mente su comercio con los comunistas en 
1958 es Uruguay, mientras que sus expor
taciones a EUA bajaron un 53.3% en los 
6 primeros meses del presente año. Los 
primeros blancos de la ofensiva comercial 
soviética son Argentina y Venezuela, don
de ya existe un gran sentimiento anties
tadounidense, pero ningún país ibero
americ.ano está fuera del alcance de esta 
ofensiva, ya que se han registrado opera
ciones comerciales de Rusia con Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Im
pulsan esta ofensiva, los triunfos de los 
soviéticos en el terreno de la ciencia, así 
como la irritación causada por las medi
das del gobierno de EU A de imponer 
cuotas sobre el plomo, cobre, cinc, petró
leo y sobre otros productos importantes 
para la economía de los países latino
americanos. 

una base de igualdad, finalizando así: 
"deberíamos de buscar los medios prácti
cos de cooperación económica con Ibero
runérica". 

Industrias de EUA a Latinoamérica 

U N pr?fesor de economia de la Uni
versidad de Chicago, pronosticó 
que los Estados sureños de EUA 

pronto verán el éxodo de sus industrias 
menores hacia los países latinoamerica
nos, ya que el aumento de aranceles o la 
imposición de restricciones de importa
ción no compensarán los males económi
cos que afectan a esa región de EUA. 
Otras medidas para retener esas indus
trias m enores como una legislación que 
fije un jornal mínimo, realmente apresu
rarían la desaparición de tales industrias 
porque se disminuiría aun más el incen~ 
tivo de permanecer en la región. "Pronto 
llegará el día en que el propio Sur de 
EUA tendrá que afrontar la pérdida de 
muchas de sus industrias de bajo nivel , 
que se trasladarán a lugares como Méxi
co, Cuba, Puerto Rico, etc." Las fábricas 
de tejidos ya no pueden producir tan 
económicamente en todas las zonas del 
Sur de EUA como antes. 

Revolución Económica 

EL periódico japonés Asahi, sostiene 
que se está extendiendo una revolu
ción económica por Latinoamérica. 

"Actualmente Latinoamérica está esfor
zándose por reorganizar su industria bási
ca desde la producción primaria a la indus
tria pesada". El propósito es el de mejo
rar el estado de cuenta internacional y 
el de desarrollar una economía indepen
diente capaz de soportar las fluctuacio
nes en el mundo de los negocios. Todos 
los países hispanoamericnos están ofre
ciendo incentivos para la introducción de 
capitales extranjeros va que los ingresos 
extranjeros acumulados por la industria 
primaria no son suficientes para la gran 
cantidad de capital que se requiere para 
la industrialización. El desarrollo de la 
industria de productos químicos, de ar
tículos de consumo y de la industria pe
sada, es la meta primordial del programa 
industrial latinoamericano. El lento des
arrollo de la industria básica en general 
ha retardado la expansión de la indus
tria de artículos de consumo, a lo que 
debe agregarse la falta de conocimientos 
técnicos, particularmente sobre maquina
ria eléctrica y de productos de larga du
ración . Mucho del vigor y de la debilidad 
de la economia hispanoamericana descan
sa en sus tradicionales vínculos con 
EUA. M ás del 50% del comercio hispa
noamericano es con EUA y algunos paí
ses envían el 90% de sus exportaciones 
a ese mercado estadounidense, lo que da 
por resultado que las fluctuaciones eco
nómicas de EUA son sentidas irimediata
mente en Hispanoamérica. 

L AS naciones miembros del Convenio 
General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) dieron a conocer 

la siguiente declaración sobre los planes 
para la integración económica hispano
americana: I) en su proceso de desarro
llo económico, los países iberoamericanos 
han llegado a una etapa en que, para 
poder resolver los problemas que plan
tea ese desarrollo, y acelerar su ritmo 
de progreso, necesitan considerar me
dios nuevos, que junto con facilitar la 
evolución del intercambio regional, abran 
el camino a la complementaridad de sus 
economías ; II) la expansión de las rela
ciones económicas dentro del área, espe
cialmente en lo que concierne al comercio 
de productos básicos y manufacturados, 
sería influída favorablemente por la crea
ción de un mercado más amplio que el 
ofrecido por los límites nacionales, así 
como por medidas adecuadas que permi
tan asegurar la estabilidad de las referi
das relaciones y conferir mayor automa
tismo a los mecanismos del intercambio 
regional; III) dadas las características 
geográficas del Continente Americano y 
el diverso grado de desarrollo de los paí
ses de la región, las rápidas modificacio
nes de estructura y las dificultades inhe
rentes a la formación de un mercado re
gional más amplio, puede admitirse que 
no sea posible a los aludidos países, por 
el momento, adoptar algunas soluciones 
específicas indicadas por el Acuerdo Ge
neral; IV) no obstante, los países ibero
americanos podrían encontrar un proce
dimiento que los conduzca gradualmente 
a la formación de un m ercado regional 
que proporcione una solución a los actua
les problemas de carácter urgente y les 
permita ir suprimiendo los obstáculos que 
dificultan su intercambio con el resto del 
mundo; este procedimiento aunque pu
diera llevar a una modificación de la 

La revista estadounidense Saturday 
Evening Post en su edición del 8 de di
ciembre, afirma que los rojos han apare
cido en escena para aprovecharse del cre
ciente costo de la vida, de bajos salarios y 
de una caída de las exportaciones a los 
EU A, agregando que los norteamericanos 
deben negociar con Iberoamérica sobre 

Una misión de la Cámara de Comercio 
y de la Industria del Japón, que visitara 
recientemente a Latinoamérica, estudian
do las posibilidades de inversión para las 
industrias japonesas, infonnó que los paí
ses iberoamericanos , particularmente el 
Brasil , ofrecen buenas oportunidades a 
las industrias niponas para hacer inver
siones con buen éxito. El Brasil cuenta 
con potencialidad en el desarrollo del 
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petróleo, industria automotriz, navieras, 
siderúrgicas, y también en la construc
ción de la nueva capital del país. Japón 
tiene fundado el futuro económico de sus 
productos de exportación en el mercudo 
latinoamerican0. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

La Economía Hasta Septiembre 

D E un estudio realizado por la revis
ta Foreign Commerce W eekly, se 
desprende que la economía cubana 

se mantuvo básicamente sana en septiem
bre de 1958, aunque la actividad mercantil 

. dentro del país continuó deteriorá ndose 
como resultado de las tensiones políticas 
y actividades revolucionarias. Las reser
vas monetarias declinaron. Las exporta
ciones de azúcar han sido casi iguales a 
las de 1957, y se autorizó un contingente 
de exportación de carne de alta calidad. 
Las actividades industriales y de la cons
trucción se mantuvieron relativamente en 
niveles altos. Se usó por primera vez el 
papel para periódico hecho de bagazo ele 
caña de azúcar. 

Construcción de una Planta de Gas 

E L Journal of Commerce informa que 
3 compañías francesas obtuvieron 
un contrato de Dls, 2.2 millones oa

ra la construcción de una planta de gas 
ubicada en Marianao y una red ele dis
tribución. 

Situación de la Industria Azucarera 

L A agencia de noticias UPI dice que 
la situación de la industria azucare
ra cubana después de 2 años de 

guerra civil, es la siguiente: hasta el 9 de 
diciembre de 1958, por la paralización del 
transporte, el programa esencial de prepa. 
rativos de la zafra, sufre un retraso de 45 a 
60 días; estos preparativos empiezan gene
ralmente a fines de agosto o principios 
de septiembre. Afectada por ese estado 
de cosas se halla el 75% de la industria 
azucarera cubana. Por otra parte, ni el 
g-obierno ele EUA, vitalmente interesado 
en el abastecimiento azucarero de ese 
país, ni la industria cubana del azúcar, 
creen aparentemente que el gobierno de 
Cuba está en condiciones ele garantizar 
la zafra en las provincias de Camagüey 
y Oriente que aportan el 60% ele la pro
ducción total del país. Añade la UPI 
que el 75% de la zafra azucarera de 1959 
se realizará con la garantía .del jefe rebel
de Fidel Castro, quien recibirá, a cambio, 
considerables sumas de dinero. En la 
provincia de Oriente existen 36 centrales 
cubanas y norteamericanas que pagan a 
Castro un impuesto de 10 ó 15 cvs. de 
dóla r por saco. Doce de los 23 puertos 
azucareros de Cuba. están bajo dominio 
de las fuerzas rebeldes y un 32% del 
total de las exportaciones de este dulce, 
se hace por esos puertos. Cualquier gra
ve reducción de la exportación de azúcar, 
significaría un golpe particularmente vio
lento a la costa Este de EUA que recibe 
de Cuba su mayor provisión ele azúcar. 

Puerto Rico 

Seminario de Planeamiento 
Económico 

EN Puerto Rico tuvo lugar el I Semina
rio de Planeamiento Económico, cu

. yo propósito fue el de familiarizar a 
los especialistas de varios gobiernos de 
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América Latina con los problemas con
cernientes y las técnicas aplicadas en la 
conducción del planeamiento económico 
en tal forma, que la política, los progra
mas, la legislación y la acción presupues
ta! puedan continuar. Los participantes 
de casi todos los países de América La
tina , intercambiaron datos acerca ele los 
métodos y programas de planeamiento 
actualmente en uso de sus respectivos 
países. 

Producción de Azúcar 

EL Departamento de Agricultura, se
ñaló que Puerto Rico tiene suficien
te caña en los campos para producir 

1.2 millones de toneladas en 1959, después 
de 2 años consecutivos en los cuales no 
se alcanzó la cuota de mercado. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Reforma Agraria en Latinoamérica 

EN la V Conferencia R egional de la 
F AO se e_xaminó la ~ituació~ actual 

· de la agncultura latmoamencana y 
sus perpectivas en los dos años próxi
mos, habiéndose puesto de relieve que 
los programas de desarrollo agrícola 
serán muy limitados a menos que los 
sistemas de tenencia de la tierra y las 
estructuras institucionales cambien fun 
damentalmente, por lo que se aprobó un 
proyecto de resolución sobre la reforma 
agraria. La F AO en cooperación con la 
CEP AL, seguirá haciendo estudios para 
fijar las posibilidades de llevar a cabo la 
integración de las economías regionales 
y la eventual formación del Mercado Co
mún Latinoamericano. Con relación al 
café, se llegó a la conclusión de que la 
FAO debe dedicar mayor atención a pro
mover investigaciones. servicios especia
lizados de extensión, intercambio de in
formaciones, etc. En cuanto a la comer
cialización de los productos agropecua
rios, se elijo que "una de las medidas 
más importantes que los gobiernos pue
den adoptar para estimular la producción 
y mejorar el nivel de ingresos de los agri
cultores, disminuir el precio para los con
sumidores y estimular la .demanda en 
gene ral , es la de mejorar todas las insta
laciones que faciliten el mercadeo". Tam
bién se llegó a resoluciones sobre suelos 
y fertilizantes . nutrición, pesca, bosques, 
educación agrícola superior, institutos re
gionales, etc. 

Problemas de la Vivienda 

RECIENTEMENTE celebróse en 
San José, Costa Rica, la II Reu
nión sobre Problemas de Vivienda 

en Centroamérica y Panamá, bajo los 
auspicios del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano. 
El problema ele la vivienda en esta región 
ha adquirido caracteres graves. De acuer
do con un estudio de la CEP AL, falta en 
Centroamérica y Panamá un total de 200 
mil viviendas urbanas y casi 800 mil ru
rales. Entre las resoluciones aprobadas 
en San José, Costa Rica , destacan las de 
elaborar un inventario de industrias de 
materiales de construcción; estudiar la 
demanda de los mismos y las posibilida
des ele satisfacerla con productos centro
americanos; emprender los estudios y to. 
mar las medidas necesarias para la nor
malización de los principales materiales 
de construcción que se utilizan en Cen
troamérica y Panamá; estudiar los cos-

tos ele edificación; compilar en cada país 
todas las disposiciones legales que se re
lacionen con el planeamiento urbano ; ela
boración de normas para una vivienda mí
nima; y recomendar al Comité de Coope
ración Económica del Istmo Centroameri
cano que solici te a la Junta de Asisten
cia T écnica de la ONU y a la Unión 
Panamericana , los servicios de expertos 
para que colaboren con el Subcomité de 
Vivienda , Edificación y Planeamiento en 
la rea lización del programa de trabajo 
adoptado. 

El Salvador 

Medidas contra la Crisis Cafetalera 

E L presidente de El Salvador envió 
mensajes en relación con la baja de 
los precios del café, a los presiden

tes de Brasil, Colombia y EUA, pidiendo 
se tomen providencias para evitar la cri
sis que amenaza a los productores de va
rios países, y sugirió se tomen las siguien
tes medidas: a) establecimiento de cuotas 
de importación en EUA. Las cuotas serían 
aplicables a todos los países del mundo 
que exporten cafE'. Esta medida se puso 
en práctica durante la II Guerra Mun
dial en EUA, medida que se justifica 
también en tiempos de paz , en que 14 
países iberoamericanos se ven amenaza
dos por seria crisis económica; b) esta
blecimiento de una existencia reguladora 
financiada por a lgunos organismos inter
nacionales o alguno creado ad hoc. La 
existencia reguladora podría ser admi
nistrada por productores y consumidores. 
Parte de los excedentes actuales podrán 
ser comprados para constituir la existen
cia reguladora ; así se aliviaría la situa
ción de países que tienen problemas mo
netarios motivados por la crisis cafeta
lera. En caso de no encontrarse manera 
de obtener fondos para comprar el café 
para la existencia reguladora podría ob
tenerse un préstamo con garantía del 
café en referencia; e) reanudar las ges
tiones para que todos los países produc
tores entren en un arreglo sobre cuotas 
de retención o de exportación, para que 
se haga un reparto efectivo de beneficios 
y cargas. El grupo de estudio que ha 
venido trabajando en Washington tal vez 
podría redoblar sus actividades para lo
grar un arreglo de alcance universal; 
d) iniciar gestiones para llegar a un 
acuerdo para limitar los cultivos del café. 

El Ministro de E conomía salvadoreño 
declaró que el D epartamento Nacional 
del Café ha dispuesto la suspensión de 
los registros de exportación del grano 
con pleno apoyo de los exportadores. Tal 
medida se adoptó como complemento ele 
la propuesta h echa por el presidente de 
la R epública a los mandatarios de Brasil , 
Colombia y EUA, y es una acción vincu
larla con las exportaciones con destino a 
EUA, Europa y otros mercados. El Sal
vador está cumpliendo fielmente el pacto 
hispanoamericano del café y el Departa
mento Nacional del Café, está preparado 
para recibir y almacenar las cuotas de 
retención . 

Guatemala 

Busca de Petróleo 

E L Vicepresidente de la firma petro
lera Guatemala-California Petroleum 
Co., filial de la Standard Oil Co., de 

California, anunció que se han inicia
do los primeros trabajos de sondeo y 
perforación en el Departamento de Iza
ba! , en terrenos que al parecer ofrecen 
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buenas perspectivas. La Guatemala-Cali
fornia ha decidido para 1959 un progra
ma de 5 perforaciones más en los Depar
tamentos de Altavera, Paz, Izaba! y Pe
tén. Desde 1956 Guatemala concedió 54 
permisos de exploración petrolera a 29 
sociedades -19 de EUA, 1 de Inglaterra , 
9 guatemaltecas- permisos que concier
nen a 4.5 millones de Has. 

Inversión de Dls. 15 Millones 

L A compañía Westminster, Corp. de 
Denver, Col., EUA, invertirá Dls. 
1 5 millones en la exploración de ura

nio en Guatemala; los trabajos de explo
ración se iniciarán en una área que se ex
tiende a los Departamentos de Totonica
pán, Quiché y Huehuetenango. La suma 
de Dls. 15 millones será aumentada con
forme adelanten los trabajos. 

Nuevo Arancel de Aduanas 

EN el proyecto de nuevo arancel de 
aduanas, que el Ejecutivo sometió a 
consideración del Congreso, se con

templa un aumento de los aforos de im
portación para los bienes semisuntuarios 
y suntuarios y para los productos manu
facturados que compiten en el país, y los 
rebaja para los bienes de capital, tales 
como equipo para la agricultura y para 
la producción y las materias primas. A 
pesar de las rebajas de aforos de impor
tación, no se espera que los ingresos fis
cales por concepto de impuestos de im
portación disminuyan. El nuevo arancel 
está basado en la Nomenclatura Arance
laria Uniforme Centroamericana, el cual 
se han comprometido a adoptar los 5 
países del Istmo. 

Fábrica de Algodón Absorbente 

EL presidente de la república inaugu
ró una fábrica de algodón absorben
te. El costo de la maquinaria fue de 

Q 250 mil. La fábrica tiene capacidad pa
ra elaborar 5 mil libras diarias de algo
dón, lo que duplica la neces1dad del mer
cado guatemalteco. La meta principal, 
además de cubrir el consumo interno, es 
la exportación a los otros países centro
americanos, tanto de algodón hidrófilo 
como de toallas sanitarias, que también 
fabrica la firma . . Con tal industria se im
pide la fuga de divisas y el algodón pro
ducido en Guatemala, resulta a un precio 
45% más bajo que el importado. 

Exportación de Café Soluble 

EL día 4 de octubre de 1958, la firma 
guatemalteca Industria del Café, 
S. A., despachó con destino a EUA, 

su primer embarque de café soluble con
sistente en 140 bultos con un peso de 14 
mil libras. 

Venta de Negocios del Estado 

E L gobierno guatemalteco proyecta 
vender los negocios azucareros y 
cafetaleros propiedad del Estado, 

cuyo valor se estima en Dls. 150 millones. 
Parte del producto se emplearía en ad
quirir los Ferrocarriles Internacionales 
de Centroamérica. El 48.2% de la empre
sa ferrocarrilera de que se trata pertene
ce a la United Fruit Co. 

Diciembre de 1958 

No 1;e Importará Ganado de México 

E L gobierno de Guatemala prohibió 
por el término de 2 años, la impor
tación de ganado procedente de Mé

xico. Se dijo que la medida fue tomada 
porque la introducción al país de ganado 
mexicano, da origen a epizootias e infec
ciones, como la rabia paralítica y el tor
salo. 

Honduras 

Situación de la Economía 

L A Revista Foreign Commerce Week
ly señala que las reservas de oro y 
dólares declinaron a Dls. 13.1 millo

nes a fines de agosto de 1958, contra Dls. · 
20.1 millones en agosto de 1957. Se evitó 
una mayor disminución de las reservas 
gracias a las considerables exportaciones 
de plátano. En el tercer trimestre de 1958, 
la actividad de los negocios fue menor 
que en 1957; la desocupación fue consi
derable; el nivel de salarios permaneció 
estático, pero los precios se elevaron. El 
gobierno firmó un contrato con un sindi
cato francés, para llevar adelante el pro
yecto de producción de electricidad en 
Río Lindo. El Banco Nacional de Fomen
to anunció planes de ayuda para el des
arrollo del sector económico. 

Cooperación Económica con 
Guatemala 

E L presidente de la república anun
ció que su país y Guatemala han 
decidido comenzar una etapa de co

operación económica cuya primera mani
festación será el establecimiento de una 
flota mercante común, llamada "Gran 
Centroamericana". Esta compañía opera
rá con un capital de Dls. 5 millones fa
cilitados por los gobiernos y capitalistas 
de ambos países; díspondrá para empe
zar de 2 barcos de 3 mil toneladas, que se 
construyen actualmente en los astilleros 
de Alemania Occidental. Se convino tam
bién en que el gobierno hondureño estu
die la posibilidad de fijar una cuota de 
importación de azúcar guatemalteca, y se 
discutió la conveniencia de acelerar la 
fundación de oficinas bancarias de am
bos países para operaciones de "clearing", 
así como de la formación de una sociedad 
hondureña con participación de capital 
guatemalteco para la producción de ma
dera prensada y similares. Inversionistas 
de los dos países formarán un capital es
timado en unos Dls. 350 mil. Además, 
próximamente celebrarán conferencias los 
Ministros de Obras Públicas y el presi
dente del Banco Central de Honduras 
para discutir otros problemas económicos. 

Nicaragua 

Aprobación del Convenio Cafetalero 

E L presidente de la república aprobó 
-noviembre 19 ppdo.- el Conve

. nio Hispanoamericano del Café, sus
crito por Nicaragua y, a su vez, el Mi
nisterio de Economía pidió a los exporta
dores los cuadros demostrativos que in
cluyen las exportaciones correspondientes 
a los períodos del 1• de octubre de 1957 
al 31 de julio de 1958. 

Mayor Producción de Cacao 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA señala que Nicaragua proyec
ta quintuplicar su producción de ca

cao en 5 años, agregando que el Instituto 

de Fomento Nacional Nicaragüense se 
esfuerza por estimular la producción de 
cacao en el Oriente del país. Hay planes 
de aumentar la siembra en alrededor de 
2,500 acres. Aproximadamente la mitad 
de esa zona ya ha sido sembrada. Se ha 
establecido una meta de 1 millón de ár
boles al cabo de 5 años y una producción 
anual de 1,500 toneladas métricas. La 
producción de los últimos años ha alcan
zado un promedio de 270 toneladas mé
tricas. 

Panamá 

Construcción de Viviendas 

L A Oficina de Seguridad, ha autori
zado la construcción urbana de 
nuevas casas, por un valor de más 

de Dls. 5 millones. El programa de la OS 
abarca un período de 18 meses, signifi
cando la modernización de una extensa 
barriada -Calidonia- de casas de ma
dera; las nuevas construcciones serán a 
prueba de incendios. Además de las edi
ficaciones en el centro de la ciudad, exis
ten varios programas de construcción de 
viviendas en Paitilla, Río Abajo, .San 
Francisco de la Caleta y Vista Hermosa. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Situación Económica 

A NTE la crítica situación económica 
que atraviesa el país, el llamado 

· "Comité de los 21" deddió contri
buir a la solución de los problemas más 
urgentes de Bolivia. Expertos del indica
do Comité estudíarán con especialistas 
bolivianos una fórmula que permita a Bo
livia rehacer su' situación financiera, al 
pagar los gastos de transporte de sus ex
portaciones de estaño en moneda nacio
nal de los países transitados en lugar de 
saldarlos en dólares, como en la actua
lidad. 

Colombia 

"Plan Marshall" para América 
Latina 

E L canciller de Colombia pidió a 
EUA que adopte un "Plan Mar
shall" para la América Latina y que 

se revise la situación del Continente para 
robustecer su estructura económica, y ad
virtió que la democracia se verá en peli
gro en nuestro hemisferio si se acentúan 
las crisis económicas. Las relaciones in
terhemisféricas están en una nueva eta
pa, pues una vez construído el sistema 
panamericano todos los esfuerzos deben 
orientarse hacia el logro de definidos ob
jetivos económicos. Sin embargo, el mayor 
obstáculo para esa cooperación es el des
conocimiento que hay en EUA de la si
tuación económica de la América Latina. 
Señaló el canciller colombiano que debe 
revivirse la iniciativa del presidente Eisen
hower de hace 4 años, de disminuir los 
impuestos para las inversiones privadas 
en el Hemisferio porque ello sería más 
efectivo que la celebración de acuerdos 
bilaterales o multilaterales. 

Café 

L A Federación de Cafeteros, entró de 
lleno a comprar toda clase de cafés 
en el mercado interno, en un inten

to para impedir que la baja de los precios 
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en el mercado de Nueva York siga reper
cutiendo en el país. El precio del café de
cayó 3 cvs. de dólar por libra en la últi
ma semana de noviembre. El presidente 
de la FC pidió a sus miembros que no se 
precipiten en sus despachos al exterior, 
para evitar que una mayor oferta siga 
presionando los precios hacia abajo. 

Las autoridades económicas colombia
nas estiman que la aguda baja en los pre
cios del café en los mercados mundiales 
recientemente, se ha producido por un 
exceso de oferta de parte de Colombia, 
países centroamericanos y el Brasil, la 
cual se explica por la falta de confianza 
de los exportadores en la eficacia de los 
organismos cafeteros de cada país, encar
gados de regular la retención cafetera; 
además, Colombia propondrá en una 
Conferencia Extraordinaria de países la
tinoamericanos productores de café, un 
aumento en las cuotas de retención, au
mento que se justifica por los posibles in
crementos en las cosechas. Por otra parte, 
Colombia ha suspendido sus exportacio
nes de café, las que serán reanudadas has
ta cuando se adopten medidas en el pla
no interamericano o, cuando menos, has
ta que se conjure la baja actual como re
sultado de lás medidas internas ya adop
tadas. 

IV Congreso de la ORIT 

E N el IV Congreso Continental de la 
Organización Regional Interameri
cana de Trabajadores (ORIT) que 

celebrose en Bogotá, el presidente de la 
república declaró --diciembre 9- que la 
primera obligación de solidaridad inter
americana, es la de estabilizar los precios 
de los productos básicos de Iberoamérica, 
y pidió que se orientaran los esfuerzos 
coordinadamente hacia un aumento ·de 
la producción y del consumo en nuestro 
continente, agregando que los países his
panoamericanos, insuficientemente des
arrollados, tienen en su interior verdade
ras colonias por civilizar e imperios por 
abrir entre sus grupos de bajo nivel de 
vida. 

Chile 

Devaluación de la Moneda 

E L Banco Central de Chile desvalorizó 
-diciembre 9- levemente la mo
neda nacional. Fijó un tipo de cam

bio de 989 pesos por dólar para las ope
raciones en el comercio exterior. Esto re
presenta un aumento de 189 pesos. Con 
el nuevo tipo de cambio el gobierno es
pera fomentar las exportaciones y atraer 
capitales extranjeros, así como lograr la 
repatriación de los capitales fugitivos. 
Además, se espera obtener de organismos 
bancarios internacionales empréstitos pa
ra fomentar la producción nacional. El 
comercio exterior se había realizado has
ta ahora con una moneda de valor artifi
cial y por ello las exportaciones perma
necían estancadas. 

Situación Económica 

D E acuerdo con una información de 
Press Review, el principal proble
ma chileno en la actualidad, es 

la inflación y el consecuente aumento del 
costo de la vida. Entre enero y julio de 
1958, el costo de la vida aumentó alrede
dor de 19%. Además, con una población 
de 7 millones de habitantes, Chile cuen
ta . co.n 100 mil desocupados. El factor 
prmc1pal en el problema chileno ha sido 
la caída del precio mundial del cobre, 
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que últimamente ha mejorado pero, aun
que aumenten las exportaciones de este 
metal, los ingresos de divisas no serán su
ficientes para cubrir los egresos que in
cluyen Dls. 47 millones de pagos diferi
dos que vencerán próximamente. En 1957 
la inversión fue solamente de 7.5% del 
producto nacional bruto en comparación 
con 19% en los países latinoamericanos 
en general. El sector que se ha expandi
do más desde la última guerra, es el de 
la industria, pero en el primer semestre 
de 1958 la producción industrial empezó 
a declinar. La producción agrícola por 
otra parte, aumentó en 1958 y en ese 
renglón Chile podrá ahorrar unos Dls. 10 
millones en importaciones agrícolas, las 
cuales en 1957 representaron 20% en el 
total de las importaciones. 

Optimismo por la Política 
Gubernamental 

E N los medios productores y comer
ciales del país, se aprecia un clima 
de esperanza acerca del porvenir 

económico. El Ministro de Economia, 
Hacienda y Minería, declaró que presen
tará al Congreso chileno un plan econó
mico de recuperación integral que será 
aplicado en etapas sucesivas y ordena
das, a través de los 6 años de gobierno. 
De tal modo, que el país podrá liberarse 
de la inflación en 1960. También puso 
de manifiesto que el gobierno no se pro
pone aumentar los impuestos, pero que 
para su éxito, el plan económico integral 
requerirá fundamentalmente del auxilio 
de capitales extranjeros y el aumento de 
la producción nacional. El gobierno se 
propone gestionar un préstamo de Dls. 
100 millones en bancos particulares y 
entidades financieras internacionales pa
ra tonificar la débil balanza de pagos y 
ayudar a algunas actividades económicas 
que necesitan divisas para adquirir equi
po. Será modificado el comercio exte
rior, derogando las prohibiciones para 
importar varios artículos, pero a la vez 
se elevarán las tarifas para proteger a 
los productos fabricados en el país y se
rán rebajadas las tasas aduaneras para 
facilitar la importación de máquinas y 
equipo destinados a la renovación indus
trial. Dos factores fundamentan el opti
mismo y la confianza en la política del 
nuevo gobierno: el alza firme del precio 
·del cobre y la cosecha agrícola que se 
presume ha de satisfacer las necesidades 
del país, ahorrando varios millones de 
dólares en importaciones. 

Ecuador 

Bloque de Comercio Preferencial 

E CUADOR propuso a todos los paí
ses de América, la creación de un 
Bloque de Comercio Preferencial 

en nuestro Continente. La propuesta de 
un tratamiento preferencial en el comer
cio fue hecha por el embajador ecuato
riano en la Reunión de los 21, añadiendo 
que otros continentes crean bloques eco
nómicos regionales por lo que "lo que 
necesitamos para este continente es trato 
preferencial". "Las Américas han respon
dido al movimiento continental en los 
campos jurídico y político, pero han fa
llado en responder al movimiento conti
nental para una estrecha colaboración 
económica". El delegado ecuatoriano ex
presó también que la solidaridad econó
mica es esencial para la solidaridad con
tinental y EUA necesita a la América 
Latina si quiere mantener su dirección 
mundial. 

Congreso de Seguridad Social 

E L III Congreso Iberoamericano de 
Seguridad Social fue clausurado en 
Quito en la última semana de no

viembre pasado y entre las recomenda
ciones aprobadas, figura en primer tér
mino la que se refiere a la revalorización 
de las pensiones de seguridad social, se
ñalándose que la seguridad social no pue
de funcionar a satisfacción si no está 
apoyada por un alto nivel de empleo y 
un razonabl nivel de salarios; que el 
aumento del nivel de vida debe conse
guirse mediante una correspondiente y 
justa distribución de la renta nacional en 
todos los países de nuestro continente, 
siendo la seguridad social un factor im
portante en la redistribución; que las 
prestaciones deben modificarse de acuer
do con las variaciones del costo de la 
vida; que la política de inversiones de 
reserva debe dirigirse a tipos de coloca
ción que permitan el mantenimiento del 
valor real de las inversiones, y, por últi
mo, que la seguridad social debe exten
derse a la mayor parte de la población 
y a todas las regiones geográficas para 
que sea factible aplicar métodos eficaces 
cuando se produce depreciación mone
taria. 

Perú 

Reforma Tributaria 

E L Ministro de Hacienda ha enviado 
a la Cámara de Diputados un pro
yecto de Ley elaborado por el Eje

cutivo, para crear ingresos destinados a 
balancear el Presupuesto General de la 
República en 1959. La Ley proyectada 
eleva las tasas de los más importantes 
impuestos vigentes que afectan a la pro
ducción y el comercio. El proyecto su
prime el impuesto a las sobreutilklades 
estableciendo una nueva escala para la 
aplicación del impuesto a las utilidades 
industriales y comerciales. La industria 
minera no se verá afectada con las nue
vas tasas. 

Banco Central y Mercado 
de Divisas 

E L Banco Central de Reserva del 
Perú anunció que después de lO 
meses de no intervenir en el mer

cado de divisas, y estando en ejecución el 
plan trazado para hacer frente al des
equilibrio de la balanza de pagos y lograr 
la estabilidad económica, preparado de 
acuerdo con las recomendaciones del 
Fondo Monetario Internacional, inter
vendrá en el mercado de certificados de 
moneda extranjera, cuando las condicio
nes del mismo lo requieran, y para lo 
cual cuenta con el Fondo de Estabiliza
ción que está vigente y con el crédito 
que le ha concedido el Eximbank. 

Venta de Algodón en Dólares 

L A Cámara Algodonera del Perú aco
gió la iniciativa del Ministerio de 
Hacienda en el sentido de que to

das las operaciones sobre algodón, debe
rán efectuarse obligatoriamente en dóla
res. Esta es la primera vez que la CAP 
resuelve prohibir que en el Perú se con
trate la venta de un producto peruano en 
moneda nacional. Los algodoneros tienen 
derecho a vender su producto en dólares 
en el mercado local, tal como lo hacen 
los productores de minerales, lanas, pes
cado y otros, porque están obligados a 
entregar las divisas al Banco Central de 

Comercio Exterior 



Reserva, por lo que la única manera en 
que se puede cumplir con esa obligación 
es vendiendo el producto en la misma 
moneda que recibe el exportador no pro
ductor. 

Yacimiento de Nitratos 

H A sido descubierto un yacimiento 
de nitratos en el Distrito de Balsas 
del Departamento de Amazonas, 

a la margen derecha del Río Marañón. 
Los análisis efectuados por diversas enti
dades técnicas, revelan que allí existen 
concentraciones de nitratos superiores al 
70%. así como cloruros, sulfatos, fosfatos, 
yodatos, etc., en porcentajes comerciales . 
La presencia de cuarzo en los relaves acu
sa leyes variables de oro que van de los 
2 hasta los 5 gramos por tonelada. 

Aumenta el Potencial Eléctrico 

E L Perú ha aumentado en un 50% 
..J el total de su potencia eléctrica ins

talada en el curso de los dos últimos 
años. De 1952 a la fecha· se han efectua
do nuevas instalaciones que dan en la 
actualidad una capacidad instalada de 
647,657 kilovatios o sea más del triple con 
relación a 1949 y 50% más que en 1956 
-430 mil kilovatios-- este aumento ac
tual se debe a la inauguración de nuevas 
instalaciones de generación eléctrica de 
empresarios privados, para servicio pú
blico. 

Recuperación de Mercados 

E L Perú ha recuperado el mercado 
de algodón de Chile, que en 1957 

. estuvo muy deprimido. Las expor
taciOnes peruanas de algodón a países 
latinoamericanos han aumentado de ma
nera notable en 1958 y de igual modo han 
subi~o las exportaciones a los países del 
contmente europeo. El aspecto más sig
nificativo del comercio de exportación de 
algodón, es la recuperación del mercado 
chileno, que estuvo prácticamente cerra
do para el Perú desde que EUA celebró 
con Chile un convenio sobre la venta de 
excedentes de fibra blanca estadouniden
se pagadero a largo plazo y en moneda 
chilena. De enero a agosto de 1958 las 
exportaciones peruanas de algodón a Chi
le han aumentado en 144,609 quintales 
con relación a la cifra correspondiente al 
mismo período de 1957. 

Perspectivas de la Economía 

Q N un estudio de la CEP AL se tratan 
_l~ las perspectivas de la economía pe-

ruana en el decenio 1955-65, y se 
pone de manifiesto que teniendo en cuen
ta que el índice de crecimiento demográ
fico será más acelerado, ya que se estima 
en 25 por mil, la población llegará a 
11.5 millones en 1965, y la población acti
va se incrementará en 1 millón de per
sonas, de modo que si se deseara mante
ner el ritmo de crecimiento de la produc
ción por persona el producto bruto debe
ría crecer alrededor de 5.5% por año, 
con un aumento total de 73%, en compa
ración con sólo 65% en el decenio ante
rior. La relación de precios entre las 
exportaciones y las importaciones será 
inferior a la del anterior decenio, tomán
dose como base que serán iguales a las 
de 1955; las importaciones tenderán a au
mentar mucho más que las exportacio
nes, produciéndose hacia 1965 un déficit 
potencial de S 4 mil millones -a los 
precios de 1955- en la balanza comercial 
que debería ser colmado con una afluen-
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cia neta de capitales, equivalente a unos 
Dls. 190 millones; sin embargo, no es po
sible contar con que haya ingreso neto 
de capitales foráneos por el aumento de 
los intereses y de las amortizaciones. To
do lo anterior, conduce a la conclusión 
de que será inevitable limitar o sustituir 
importaciones por producción interna en 
un monto equivalente al probable déficit 
mencionado. 

Paraguay 

Régimen de Intercambio 
con Argentina 

H A sido suscrito un acuerdo que es
tablece un régimen transitorio pa
ra el intercambio con Argentina, 

el cual se prolongará hasta marzo de 
1959 fecha en que se espera firmar el 
tratado definitivo que estudiarán técnicos 
de los dos países. La delegación paragua
ya contrató la compra de 70 mil tonela
das de trigo argentino. 

Venezuela 

Amplio Préstamo del Exterior 

V ENEZUELA ha conseguido un cré
dito de Dls. 220 millones de 16 
bancos de EUA, Canadá e Ingla

terra, que le permitirá hacer pagos pen
dientes. El préstamo será a dos años de 
plazo y con un interés del 4.5% que no 
tiene garantía especial alguna de parte 
de Venezuela. 

Mercados para el Petróleo 

E L Journal of Commerce, dice en su 
edición de diciembre 1•, que la 
búsqueda de mercados para el pe

tróleo venezolano, se torna urgente debi
do al reciente aumento de la producción, 
principalmente de parte de nuevos explo
tadores en los ricos yacimientos del Lago 
Maracaibo. El aumento de la producción 
se estima entre 5 y 10%, aumento que no 
corre parejo al aumento de mercados; 
esta tendencia es probable que se acelere 
en 1959 según que nuevos explotadores 
y nuevos descubrimientos de las compa
Jiías ya establecidas con anterioridad, au
menten todavía más la capacidad petrole
ra de Venezuela. Cuatro nuevos explota
dores producen cerca de 135 mil barriles 
diarios. Los nuevos explotadores indepen
dientes podrán conseguir parte del mer
cado europeo occidental en los meses ve
nideros ya que, inclusive, están inclina. 
dos a ofrecer concesiones en los precios, 
a diferencia de las compañías más anti
guas que en general, trabajan con contra
tos a largo plazo. Además, la imposición 
de restricciones a la importación en EUA 
tiende a colocar un límite a las ventas de 
Venezuela a su más grande mercado ex
terior. Las cuatro nuevas empresas que 
adquieren considerable importancia son: 
Superior Oil, Venezuelan Sun, San Ja
cinto y Signal Oil. 

La producción de petróleo en Venezue
la alcanzó el nivel más alto durante octu
bre, con una producción de 2.7 millones 
de barriles y la producción en noviem
bre, ha continuado a una tasa similar. 

BRASIL 

Advertencia a EVA 

E L delegado brasileño en la Comisión 
de los 21 advirtió a EUA que a 
menos de que ese país se decida a 

emprender un programa de gran alcance 

e importancia para ayudar a los países 
latinoamericanos, éstos se verán obliga
do~ a comerciar más intensamente con 
Rusia, China y los demás países del blo
que soviético, para salvarse del estanca
miento económico. El delegado brasileño 
propuso un plazo teórico de 20 años para 
alcanzar este objetivo: elevar la renta me
dia anual por habitante de los países 
latinoamericanos de 310 dólares en la 
actualidad, a 480 dólares en 1980, e indi
có que su país, el Brasil, necesitaría unos 
Dls. 3 mil millones en nuevos capitales 
extranjeros durante los próximos 8 ó 9 
años para alcanzar esa meta. Subrayó 
además que será imposible trazar un pro
grama económico preciso, mientras no 
quede claro que las 21 repúblicas del 
hemisferio están dispuestas a unirse en 
un esfuerzo a fondo para superar el atra
so económico. 

El presidente del Brasil declaró que 
sólo mediante la colaboración intensa en
tre los países altamente desarrollados del 
Occidente y los económicamente atrasa. 
dos, puede combatirse la influencia eco
nómica de la Unión Soviética; esa cola
boración constituiría el mayor progreso 
para la causa occidental y sin ella, Bra
sil y otros países iberoamericanos se ve
rían impelidos inexorablemente a comer
ciar con el bloque comunista en una esca
la cada vez mayor. 

En la Escuela Superior de Guerra del 
Brasil, el presidente Kubitschek mani
festó que su país no está dispuesto a 
aceptar medidas a medias para acelerar 
el desarrollo latinoamericano. Brasil ne
cesita Dls. 3,500 millones para elevar .su 
nivel de vida a la altura necesaria y los 
requerimientos de toda América Latina, 
son de Dls. 10 mil millones. Hoy, Améri
ca Latina se encuentra en una situación 
más precaria que los otros países recons
truidos en Europa y constituye el esla
bón más débil del grupo occidental. 

Reunión del CEMLA 

D EL 8 al 19 de diciembre, tuvo lugar 
en Río de J aneiro, una reunión 

- más del Centro de Estudios Mone
tarios Latinoamericanos, abordándose 
problemas relacionados con la emisión 
de papel moneda y de caja. A esta reu
nión operativa del CEMLA, asistieron la 
mayor parte de los bancos centrales lati
noamericanos, empresas de EUA y euro
peas, manufactureras de papel, impreso
ras de papel moneda y manufactureras 
de equipo para estas labores. El temario 
en esta ocasión siguió el siguiente orden: 
procedimiento de emisión de papel mo
neda y de las operaciones de caja; la 
decisión de emitir; la impresión de los 
billetes; la recepción de los billetes im
presos; su lanzamiento a la circulación; 
el retorno de los billetes; la selección de 
los billetes desechables; la custodia de los 
billetes aptos para seguir circulando y 
las medidas de seguridad de las reservas 
de caja; la cancelación y destrucción de 
los billetes desechables, y, finalmente, se 
trató lo relativo a problemas de investi
gación sobre la circulación de billetes, de 
adiestramiento de personal, etc. 

Reunión de Bancos Centrales 

E L 3 de diciembre se clausuró la 
Reunión de Directores de Bancos 
Centrales que tuvo lugar en Brasil 

con asistencia de 15 países iberoamerica
nos, evento durante el cual se sentaron 
las bases para la organización de la Pri
mera Unión Iberoamericana Multilateral 
de Pagos y de un futuro mercado común 
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de Hispanoamérica. Se aprobó el Conve
nio que deberá presentarse a 8 gobiernos 
que tienen balanzas bilaterales de comer
cio; dichas balanzas se han establecido 
gracias a las relaciones comerciales entre 
los países que deben ajustarse a un sis
tema multilateral de compensación, si es 
que se ha de establecer la Unión de Pa
gos Latinoamericana. Los 8 gobiernos son 
los de Argentina, Brasil, Bolivia, Colom
bia , Chile, Ecuador, Paraguay y Uru
guay. Tan pronto como 4 de esas nacio
nes lo aprueben , la CEP AL comenzará 
a organizar la Unión de Pagos. También 
se aprobó una iniciativa para la creación 
de un organismo intergubemamental que 
se encargará de encontrar fórmulas ten
dientes a liberalizar el comercio ínter
americano y vigilar el sistema multilate
ral de pagos. Un acuerdo multilateral de 
pagos --conforme al cual varias naciones 
convienen en un solo patrón de pago para 
su comercio- es requisito previo en todo 
mercado común. La liberalización del co
mercio es una de las metas de los mer
cados regionales. Por ejemplo, un merca
do regional entre Argentina, Brasil , Chi
le y Uruguay, implicaría la desaparición 
de las barreras arancelarias para ciertos 
productos: camiones fabricados en Brasil 
cruzarían la frontera para ser vendidos 
en Argentina como si no existiese tal 
frontera. A la larga , esos mercados regio
nales se unirían con otros hasta formar 
el Mercado Común Continental. 

La Petrobras 

L A firma estatal Petrobras ha obteni
do un crédito de Dls. 15 millones 
por un período de 5 años, de la fir

ma italiana Societá Finanziaria Mecca
nica, que la abastecerá de materiales ne
cesarios para la industria. Petrobras po
drá invertir el crédito en los materiales 
que estime necesarios, incluso barcos pe
troleros. La mercadería italiana será pa
gada en 5 años, después de ser recibida 
amortizándose el 20% en los primeros 
2 años, y el resto por partes iguales en 
los otros 3. 

Por otra parte, se afirma que peligra 
el plan petrolero de Brasil en Bolivia. 
Varias compañías brasileñas particulares 
que deseaban explotar los recursos petro
leros bolivianos no pudieron obtener ni 
ayuda técnica ni capital y tropezaron con 
dificultades en la aduana cuando inten
taron importar la maquinaria necesaria, 
culpándose de ello a la burocracia brasi
leña. 

Promoción de Venta de Café 
a Europa 

B RASIL proyecta vender en Europa 
a precios más bajos sus vastas exis
tencias de cafés inferiores, en com

petencia con los tipos robusta africanos 
e instó a una acción latinoamericana 
mancomunada para aumentar las ventas 
de café en el viejo continente. El Institu
to Brasileño del Café declaró que con la 
aprobación de los otros países producto
res de Iberoamérica, está listo a iniciar 
una enérgica promoción con cafés de gra
do inferior para hacer frente a la compe
tencia africana en Europa. "Esto consti
tuirá una acción tomada por Brasil sola
mente para disponer de estos cafés, pero 
en beneficio común". Brasil es la única 
nación hispanoamericana que produce ca
fé de inferior calidad en cantidad sufi
ciente para competir activamente con el 
africano. Existe la necesidad de una ac
ción común por las naciones latinoame 
ricanas por medio de los canales diplo-
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máticos a fin de obtener mejores tarifas 
arancelarias de los países europeos. Esto 
permitirá la reducción de los precios del 
café y la expansión de los mercados en 
Europa. Los países del Mercado Común 
Europeo discriminan el café iberoameri
cano en favor del café de sus colonias 
africanas y esto, justifica una acción di
plomática. 

Las exportaciones de café del Brasil 
durante el mes de noviembre pasado, al
canzaron un total de 1.4 millones de sa
cos, de los cuales 865 mil fueron envia
dos a EUA y el resto a otros países. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Petróleo 

E L grupo n eoyorquino "Atlas", decla
ró que mantiene su firme decisión 
de suscribir un contrato con el go

bierno argentino para invertir Dls. 800 
millones en la explotación de petróleo. 
Por otra parte, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales suscribió un contrato de arren
damiento de servicios con la compañía 
petrolera argentina ASTRA, conforme al 
cua l, dicha empresa perforará 30 pozos 
en Manantiales Behr y El Tordillo, en 
Comodoro Rivadavia, en el lado norte del 
que se considera principal yacimiento pa
tagónico de YPF. 

El presidente de la Argentina predice 
que para 1961 el país producirá sufi
ciente petróleo para satisfacer sus propias 
necesidades e inclusive, ya se podrá pen
sar en exportarlo a otros países, si como 
se cree, para entonces se habrán cumpli
do los planes que ahora se tienen progra
mados sobre hidroelectricidad y uso ra
cional de combustible, añadiendo el man
datario argentino que los contratos cele
brados últimamente con empresas petro
leras de otros países, especifican funda
mentalmente la extracción de petróleo 
destinado a la empresa nacional Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales a cuyo car
go queda la refinación y comercialización 
del combustible extraído. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales con
certó -diciembre 5- convenios con las 
firmas ESSO y Shell para la exploración 
y explotación de unos 5 mil Kms. cua
drados que comprende parte de las pro
vincias de Buenos Aires y Río Negro. La 
exploración se reducirá a un 80% de di
cha superficie tras un primer período de 
3 años, y, después de otros dos períodos 
de 5 y de 2 años, respectivamente, que
dará finalmente limitada a un 10%. La 
empresa petrolera argentina abrirá en ese 
momento un período casi exclusivo de 
producción. Las inversiones previstas son 
de Dls. 24 millones para un período de 
8 años, aunque susceptibles de ser reno
vadas durante una docena de años más. 
Los pagos a YPF se llevarán a cabo en 
moneda argentina, con base en la canti
dad real de petróleo producido. La ESSO 
cederá a YPF todas sus propiedades mi
neras en la provincia de Salta, donde 
invirtió Dls. 23 millones; a cambio, obten
drá una serie de ventajas en los yaci
mientos de la zona de Neuquen. Además, 
la empresa se comprometió a construir 
un oleoducto ent re Challaco y Bahía 
Blanca, cuyo costo pasará de Dls. 20 mi
llones. 

Plan de Austeridad 

E L presidente de la república, Arturo 
Frondizi, pondrá en marcha un 
"Plan de Austeridad", cuyos pro

pósitos son: reducir radicalmente la muy 

onerosa carga de la nómina pública; afi
nar la pesada estmctura administrativa; 
reducir el servicio exterior; ahorrar en 
monedas extranjeras, reduciendo la mag
nitud de las comisiones que viajan al 
extranjero y hacer que las oficinas pú
blicas renuncien a teléfonos y transportes 
innecesa rios. La campaña de austeridad 
en el país va de la mano con el ambicio
so programa del presidente de aumentar 
grandemente la producción petrolera, el 
abastecimiento de energía eléctrica, la 
producción de las minas de carbón y la 
de otros campos estratégicos y esenciales 
para el crecimiento industrial del país. 
La necesidad urgente de implantar un 
Plan .de Austeridad en el país, se eviden
cia por el déficit del presupuesto de cerca 
de 50 mil millones de pesos. También se 
propone la reducción de personal del go
bierno, que dejaría sin empleo a 300 mil 
personas. 

Devaluación del Peso 

L A Agencia de Noticias UPI informa 
que Argentina se prop,one desvalo
rizar el peso, y que se estudia la 

conveniencia de eliminar el complicado 
sistema de Aforos y Retenciones para 
reemplazarlo con un sistema unificado de 
cambio. Estas medidas forman parte de 
un importante plan de estabilización fi
nanciera y ya han sido presentadas al 
Fondo Monetario Internacional para que 
este organismo las apruebe. El tipo de 
cambio oficial para el dólar es de 18 por 
1, pero en los últimos años, y sobre todo 
en los meses recientes, el valor del peso 
argentino ha seguido bajando hasta lle
gar a cotizaciones de 80 por 1 dólar en 
el mercado libre. Los cambios que pon
drá en práctica el gobierno argentino en 
su régimen monetario, habrán de tener 
importantes repercusiones en la economía 
del país y, según se entiende, hay varios 
decretos para congelar los precios de los 
artículos de primera necesidad. El FMI 
y el gobierno de EUA darán a Argentina 
un préstamo de estabilización para con
trarrestar las dificultades transitorias que 
el Plan .de Austeridad habrá de imponer 
a la economía nacional. El total de la 
ayuda que se concederá al gobierno ar
gentino será de Dls. 250 millones, y en 
este plan tomarán parte en acción con
certada , el Departamento del Tesoro de 
EVA, el Eximbank, bancos particulares 
de EUA y el FMI. El Fondo Monetario 
Internacional propone a la Argentina: 
1'' ) aumentar los impuestos y reducir se
veramente los gastos del gobierno; 2•) 
restringir los créditos comerciales; 3•) re
ducir las inversiones en las industrias 
básicas o aumentar grandemente los su
ministros de las fuentes financieras del 
exterior, y 4•) abstenerse el gobierno de 
aumentar los salarios. 

Uruguay 

Mayor Intercambio con México 

e ON el propósito de lograr un mayor 
intercambio industrial y comercial 
entre México y Uruguay, se integró 

recientemente en Montevideo, la Cámara 
de Comercio Umguayo-Mexicana. Se ac
tivará el turismo entre las dos naciones 
y existen planes para que cada país ex
ponga en el otro los a rtículos susceptibles 
de encontrar m ercado; además, se estudia 
la conveniencia de hacer que delegaciones 
oficiales viajen entre los dos países con 
objeto de determinar, sobre el terreno, 
cómo se puede incrementar el intercam
bio comercial. 

Comercio Exterior 



Nuestras Comarcas Tropicales 

y su Capacidad 

Para Absorber Excedentes de Poblaéión 

Por FERNANDO RosENZWEIG HERNÁNDEZ 

N UESTRA historia registra reiterados intentos 
de colonización de las costas. En la época 

colonial, éstos consistieron sobre todo en el acomodo 
de grupos de pobladores españoles en las comarcas 
indígenas, · no con el propósito de trabajar en ellas 
como agricultores, sino con la mira de organizar las 
actividades productivas de los pobladores dentro de 
las exigencias del régimen virreina!. Durante el último 
cuarto del siglo pasado, se hicieron algunos ensayos 
efímeros con agricultores trasladados a las costas des
de lugares del centro del país. El fracaso en que ter
minaron dio aliento a la filosofía que imperaba entre 
los gobernantes de la época, favorable a la inmigración 
de extranjeros, empeño que al final se tradujo en el 
establecimiento de unas cuantas familias francesas e 
italianas que formaron colonias agrícolas en lugares 
de Puebla, Veracruz y Michoacán. 

Con posterioridad al triunfo de la Revolución, la 
política de "tierras libres para los mexicanos" se 
reorientó con la finalidad de brindar una nueva opor
tunidad a los campesinos sin tierra en el centro del 
país para que pudieran labrarse una manera de vivir 
en las comarcas tropicales. Pero hasta ahora, a pesar 
de las varias reformas a las leyes y de diversos inten
tos aislados, esta perspectiva parece haber ejercido 
poco atractivo sobre los llamados a beneficiarse con 
ella: apenas quizá unos cuantos de los campesinos 
emigrados de sus lugares de origen se han visto atraí
dos temporal o definitivamente hacia las costas. 

Fenómeno en apariencia desconcertante, cuya 
explicación puede buscarse enfocando las oportuni
darles económicas que nuestras comarcas tropicales 
pueden brindar a habitantes de otras regiones del país, 
esto es, el valor de aquéllas como centros de atracción 
dentro de movimientos migratorios internos. Las pre
sentes notas constituyen un intento encaminado en 
esa dirección. 

Migración Interior 
Conviene, en primer lugar, fijar cuando menos 

un criterio general respecto a los movimientos inter
nos de población en el país, para ubicar en relación 
con ellos a las comarcas tropicales. El tema está poco 
explorado, por cierto no sólo entre nosotros. 1 Una 

' Naciones Unidas: The detenninants and consequences 
of population trends. Population studies, N 9 17. Naciones 
Unidas, Nueva York, 1953, pp. 106 y ss. 
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base de análisis para una incursión preliminar la pro
porcionan las cifras censales, sobre lugar de origen Y 
lugar de residencia de la población. En 1950 apenas 
el 12% de la población era originaria de entidades de 
la República distintas a la de su residencia, cifra in
dicadora de la debilidad de la migración interna. La 
migración interna es mayor a medida que se acelera 
el desarrollo/ pues las concentraciones de población 
tienden a adecuarse al desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, y cuando éstas varían acarrean movimientos 
migratorios que van acentuándose, hasta alcanzar un 
nuevo equilibrio de correspondencia. Para tener una 
idea del significado de cada una de las zonas del país 
desde el punto de vista de los movimientos interiores 
de población, y para distinguir entre éstos las migra
ciones interregionales (de unas comarcas rurales a 
otras) y las que se efectúan del campo a la ciudad, 
recurriremos al dato porcentual de población residente 
en cada zona del país originaria de entidad distinta 
a la de su residencia en el año censal, e intentaremos 
interpretarlo en relación con otros datos conocidos. 
Puede bosquejarse el cuadro que sigue: 

1.-I nmigración urbana y emigración rural. En 
las zonas norte y centro se registró en 1950 el 81% 
del total de localidades de la República con más de 10 
rn.il habitantes. El 15% de los pobladores del centro 
y el14% de los del norte eran originarios de entidades 
distintas a la de su domicilio. En el centro, el Distrito 
Federal -gran foco de atracción urbana- registró el 
45%, en tanto que para el resto de la zona, esencial
mente rural, la cifra fue bastante baja: el 5%. La 
repulsión de las comarcas rurales se establece con los 
datos de salidas de trabajadores temporales a los Es
tados Unidos, únicas que se conocen con información 
apropiada. Los porcientos de la emigración total de 
braceros mexicanos que correspondieron tanto al norte 
como al centro en el período 1942-52, excedieron a los 
correspondientes a esas mismas zonas en 1950, respec
to de la población total del país. El centro aportó el 
56% de los braceros emigrados del país en 1942-52, 
y representó el 48% de la población censada en 1950. 
El norte, teniendo el 20% de la población, contribuyó 
con el 37% de los braceros. De suerte que es posible 
convenir sin dificultad en que tanto en el centro como 
en el norte las oportunidades capaces de atraer a nue-

' Naciones Unidas, op. cit., p. 106. 
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vos pobladores están ligadas con el desarrollo urbano, 
mientras que las comarcas rurales -por la escasez de 
tierras, el avance técnico de la agricultura y otros fac
tores- son centros de repulsión. La fuerza de ésta 
última sobrepasa en intensidad a la fuerza de atrac
ción urbana dentro de ambas zonas, por lo que. el sal
do final en ellas es de emigración rural. 

2.-Inmigración urbana y rural. Entre las zonas 
del pais, el Pacífico Norte es la que registró en 1950 
la cifra porcentual más alta de habitantes originarios 
de entidades distintas a la de su residencia: el 16%. 
En ella las fuerzas de atracción son en conjunto más 
vigorosas que en ninguna otra zona, y están ligadas 
con fenómenos de desarrollo agrícola y urbano, tales 
como el establecimiento de los grandes distritos de 
riego en el noroeste y el auge de las ciudades sono
renses y baja-californianas. Sólo Baja California (nor
te) tuvo en 1950 un 59% de habitantes originarios 
de otras entidades. Los fenómenos de repulsión en el 
Pacífico Norte son mucho más débiles que en las 
zonas centro y norte, y parecen estar circunscritos a 
determinadas comarcas. La vecindad con los Estados 
Unidos y los salarios más altos prevalecientes allende 
la frontera pueden ejercer atractivos para emigrar. 
Con todo, teniendo el 6. 7% de la población del país 
en 1950, el Pacífico Norte sólo envió el 2% de los 
braceros mexicanos salidos a los Estados Unidos en 
1942-52. 

3.-Relativo estancamiento. Las zonas Golfo y 
Pacífico Sur, a las que pertenece el México tropical, 
presentan poca movilidad de la población. En 1950 
sólo el 6% de los habitantes de aquélla y el 3% de 
los de ésta eran originarios de entidades distintas a la 
de su residencia. Las salidas de braceros hacia los Es
tados Unidos se han movido dentro de límites mode
rados. El Pacífico Sur registró en 1950 el 13% de la 
población total del país y aportó el 3% de los traba
jadores agrícolas que salieron del país en 1942-52. El 
Golfo, teniendo el 11.9% de la población, contribuyó 
con el 1.5% de los braceros. Pero hay que marcar 
ciertos matices. Los valores más bajos en el Pacífico 
Sur que en el Golfo de pobladores residentes origina
rios de otras entidades, y la relación más alta en aqué
lla zona que en ésta de braceros a población, indican 
que en el Pacífico Sur hay comparativamente menos 
estímulos para inmigrar y mayores razones para emi
grar que en el Golfo. Las condiciones de repulsión en 
el Pacífico Sur se manifiestan sobre todo en Oaxaca, 
donde se reclutó el 65% de los braceros enviados por 
esta zona a los Estados Unidos en 1942-52 -20,616 
personas- cantidad superior a la de todas las enti
dades del Golfo sumadas. En el resto· de la zona Pa
cífico Sur (Chiapas, Colima y en menos proporción 
en Guerrero) las condiciones se asemejan más a las 
del Golfo. En el Golfo, más bien, hay demanda de 
trabajadores agrícolas de otras zonas, por lo menos 
estacionalmente en la época de las zafras azucareras. 3 

Sólo en la parte sur de Veracruz la entrada anual de 
braceros para el corte de la caña puede estimarse por 
observaciones directas en unos 5 mil hombres. Con 
todo, esa demanda no va asociada con estímulos más 

• Esta demanda también se manifiesta en la zona del 
Pacífico Norte y en lugares de la Norte, como el Bajo Bravo, 
para la pizca del algodón. Ver La agricultura en M éxico, por 
Manuel Mesa Andraca y Emilio Alanís Patiño. En "Proble
mas Agrícolas e Industriales de México", N• 1 Vol. III, 
Enero-marzo de 1951, pp. 33-35, 
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fuertes y oportunidades de trabajo que tiendan a de
terminar un cambio definitivo de residencia. 

En síntesis, México registra débiles movimientos 
internos de población. Los más significativos se efec
túan del campo a la ciudad como en el centro y en el 
norte y en menor escala en el Pacífico N o rte. Los des
plazamientos interregionales, de una comarca rural a 
otra, son de alguna importancia en el Pacífico Norte 
e incipientes en el Golfo y partes del Pacífico Sur. El 
termómetro del bracerismo indica fuerte repulsión de 
pobladores rurales en las dos zonas primeramente ci
tadas. Los indicios conocidos respecto al Pacífico N or
te y al Golfo revelan cierta capacidad de absorción de 
los excedentes de aquéllas, pero de escaso significado 
frente a la magnitud de éstos. La debilidad de los mo
vimientos internos de población parece depender más 
de la insuficiencia de las oportunidades económicas 
como atractivo para inmigrar a una zona -sobre todo 
tratándose de desplazamientos interregionales- que 
de la: resistencia de los habitantes a cambiar de domi
cilio. "Además de la emigración a los Estados Unidos, 
la población agrícola se moviliza en el interior del país 
en busca de mejores condiciones de trabajo, y aun 
los indígenas, de quienes se afirma que son los más se
dentarios, periódicamente acuden a los centros agríco
las donde hay demanda de trabajo".~ 

Ni puede pretenderse que las zonas de inmigra
ción rural puedan absorber en proporción considerable 
los excedentes de las otras: el alivio del congestiona
miento en el campo, como lo han hecho notar varios 
autores, está ligado más bien al desarrollo de la indus
tria y de los servicios. Fernández y Fernández, por 
ejemplo, dice: "La 'revolución técnica' de la agricul
tura no puede extenderse a amplias zonas, ni mejorar 
la suerte de la gran mayoría de los campesinos del 
país mientras la industria no absorba más brazos to
mados de la agricultura". 5 Sin embargo, sería impropio 
hacer caso omiso de las posibilidades que podrían brin
dar las zonas de inmigración rural, y sí resulta útil 
indagar a causa de qué han ejercido tan escasa atrae~ 
ción sobre los pobladores desplazados de otras zonas. 

Posibilidades y Obstáculos de la 
Colonización 

Las comarcas tropicales del país son las más abun
dantes en recursos agrícolas susceptibles de aprove
chamiento futuro. Conforme al inventario que presen· 
ta González Santos,6 8.1 millones de los 10.5 millones 
de hectáreas -o sea el 77%- de tierras de utilidad 
probable no censadas se encuentran en esas comarcas. 
Según las observaciones de González Santos, la selva, 
los pantanos, los obstáculos que opone la topografía a 
las comunicaciones, y otros factores, vuelven · difícil 
y costosa -y en cualquier caso referida a plazos lar
gos- la bonificación de muchas de esas tierras con 
fines de explotación agrícola. Así sucede típicamente 
en la península yucateca, en Chiapas y en la Ruaste
ca que en conjunto representan más de la mitad de 
es~ probable reserva. En la costa sudoccidental -par
te de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y J alisco 
y en la cuenca occidental del Balsas- puede haber 

' M . Mesa y K Elanís, op cit., p. :iil. 
• Ramón Fernández y Femández: La aRricultura mexi

cana. En "Comercio Exterior". Tomo VII, N • 9, septiembre 
de 1957. 

• Armando González Santos: La agricultura, estructura 
y utilización d~ los recursos. Fondo de Cultura Económica, 
México 1957, tablas 5 y 7. 
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1.2 millones de hectáreas más fácii e inmediatamente 
aprovechable, si bien dispersas en valles aislados por 
abruptos relieves, o a lo largo de la angosta llanura 
costera. La zona ístmica, que engloba el sur de Vera
cruz, la porción oaxaqueña de la vertiente del Golfo 
y Tabasco, parece tener las reservas más amplias de 
aprovechamiento más fácil: 2.5 millones de hectáreas. 
A estas comarcas se han destinado los esfuerzos más 
intensos del gobierno federal encauzados al desarrollo 
de los recursos tropicales del país, a través de los tra
bajos en las cuencas del Papaloapan y del Grijalva. 
Alrededor de la mitad de las reservas probables de la 
zona ístmica se sitúan en el Papaloapan. 

Pero esas reservas no están disponibles en su to
talidad para colonos procedentes de otras regiones del 
país. Para toda la zona del Golfo, Fernández y Fer
nández señala una disminución de la superficie de 
labor por persona (de la población agrícola) de 5.06 
hectáreas en 1940 a 4.18 en 1950;' lo que implica un 
crecimiento más rápido de la población dedicada a la 
agricultura que de la superficie abierta al cultivo. La 
presión demográfica sobre la tierra ha encontrado ali
vio en un movimiento espontáneo 8 de incorporación 
de nuevas tierras a la agricultura, a costa de reservas 
antes inexplotadas. Esto se traduce en ciertos despla
zamientos locales de habitantes, dentro de distancias 
cortas, hacia las tierras más accesibles y de más fácil 
desarrollo. 9 De suerte que las oportunidades que po
drían atraer a pobladores de otras zonas del país van 
restringiéndose por este motivo a los lugares donde 
las condiciones de explotación de la tierra nueva van 
siendo comparativamente más difíciles. 

Las resistencias de la población local a la entrada 
de pobladores extraños puede apreciarse con un ejem
plo del distrito de riego del Yaqui, en el Pacífico Nor
te. Allí, en 1954, existían disponibles para el cultivo 
alrededor de 25 mil hectáreas bonificadas por las obras 
de riego, una vez cubiertas racionalmente las necesi
dades de tierras de los habitantes de la región. Pero 
éstos se oponían a que esa superficie se colonizara con 
campesinos llevados de otras comarcas. Durante una 
época al menos, esto entorpeció el desarrollo de esas 
·~ierras. 

El acaparamiento de tierras por propietarios me
dianos y grandes, que sólo explotan una parte de ellas, 
manteniendo ociosas grandes extensiones, también res
tringe las posibilidades, no sólo de colonización, sino 
en general de desarrollo agrícola. En el Bajo Papaloa
pan, el 65% de la superficie censada en 1950 estaba 
bajo régimen de propiedad privada y el 31% era ejiclal 
(siendo el resto ele comunidades y municipios); en 
cambio, el 67% ele la superficie cosechada correspon
dió a los ejiclos y el resto a las explotaciones pri
vadas.'0 

La atracción de nuevos pobladores a una zona 
dada es cuestión ele oportunidades económicas: las 
corrientes migratorias internas, igual que las interna
cionales, son siempre ele áreas ele oportunidades 
económicas inferiores a áreas ele oportunidades econó
micas superiores. Como lo ha demostrado Stouffer, 

' Fernández y Ferná ndez. art. cit. 
8 Facilitado naturalmente por las nuevas carreteras y 

obras públicas. 
• Esto explica en parte el aumento de la superficie cose

chada en el Bajo P apaloa pan en un 61% entre 1948 y 1954 
(de 170 mil h ectá reas a 275 mil). 

10 Ver Crédito agrícola en el Papaloapan, publicado en "El 
Trimestre Económico", N • 94, Vol. XXIV. 
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la movilidad guarda aita correlación con ia oportu
nidad, por encima de la clistancia. 11 Y lo que ha ocu
rrido simplemente es que nuestras comarcas tropicales 
brindan la oportunidad sólo en forma latente: de otro 
modo, la migración hacia ellas, como hacia el Eldo
rado californiano, habría sido espontánea e inconte
nible. 

Algunas Experiencias Históricas 

Hay, sin embargo, algunos casos históricos en-los 
cuales sí han sido eficaces las oportunidades para nue
vos pobladores en algunos lugares del país. El desarro
llo del cultivo del tabaco en el Papaloapan, en los 
valles de Santa Rosa y Valle Nacional, comenzado 
hacia 1870-80 fue obra de cubanos y españoles emi
grados de la Antilla mayor por razones políticas, a 
quienes atrajo la oferta de tierras baratas. que les 
hicieron grandes propietarios en esas zonas, mteresa
dos en fomentar la producción de tabaco negro expor
table. Los colonos conocían muy bien la técnica de 
cultivo y procedían de una región con clima muy simi
lar al de las comarcas en que sé establecieron. Además, 
contaban con el estímulo de un mercado seguro Y 
ventajoso para sus cosechas.'~ Por cierto, la escasez 
de mano de obra en los dos valles se resolvió con el 
método de "enganchados", trabajadores forzados que 
el porfiriato remitía allí como castigo, al servicio de 
los colonos. 

En este siglo, el cultivo de la caña de azúcar en 
la hoya del Bajo Papaloapan, organizado en torno a 
unidades agrícola-industriales con capacidad econó
mica propia, los ingenios, permitió el establecimiento 
de agricultores procedentes del centro del país, si bien 
en pocos números, quienes se arraigaron y adquirieron 
fácilmente la técnica de trabajo. La falta de brazos 
en la época de las cosechas se suple con trabajadores 
temporales del centro del país, que regresan a sus 
puntos ele origen una vez terminada la zafra. 

En el Norte del país, el comienzo de la explota
ción del algodón en la Comarca Lagunera proporciona 
otro ejemplo. A mediados del siglo XIX empezó la 
emigración hacia la Laguna desde distintas regiones 
del interior del país. Los nuevos pobladores se esta
blecieron "a lo largo de las orillas de los ríos, que tra
dicionalmente han pertenecido al gobierno central, o 
compraban tierras a medida que las presiones econó
micas hacían foTzosa la venta de las propiedades gran
des". Este movimiento se aceleró en la década de los 
años 80, cuando la región quedó comunicada por fe
rrocarril con el ceBtro del país y con la frontera norte. 
"Las cosechas comerciales (el algodón y el trigo), la 
ayuda financiera de fuera, la mejor tTansportación, 
las industrias y la demanda de tierras empujaron la 
región hacia una economía de mercado. Subió el valor 

11 Naciones Unidas, op. cit. en nota 1, p. 127. 
" "De pocos años a esta parte, y después de ensayos 

cuidadosos y fructíferos, llevados al cabo por el súbdito es
pañol don Ramón Balsa, cuenta Oaxaca con un centro pro
ductor de tabaco, el Valle Nacional, cuyos frutos en 1884 
alcanzaron el precio medio ele 9.70 francos el kilo, precio más 
elevado que el de los buenos tabacos de Vuelta Abajo (Cuba). 
El Valle Nacional se ha poblado rá pidamente de cubanos y 
canarios atraídos por la oferta de tierras baratas, pagaderas 
en ciert~ número de años con la cesión del tercio de sus cose
chas y la venta de otro tercio al propietario del terreno a un 
precio de antemano convenido". En La crisis monetaria.
Estudios sobre la crisis mercantil y la depreciación de la 
plata. Sría. de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. 
Oficina Tipográfica de la Sría. de Fomento. México, 1886. 
p. 98. 
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de la tierra, y con ello aumentó la presión para dividir 
los latifundios" ,13 

En estos ejemplos y en otros que podrían invo
carse, aparecen con claridad varios rasgos en los que 
puede identificarse la existencia ele oportunidades eco
nómicas para la inmigración: 

l.-El más importante de todos radica en la po
sibilidad ele desarrollar una agrlcultura comercial alta
mente remuneradora (como la del tabaco, la caña o 
el algodón), vinculada eón mercados muy bien defini
dos y con una demanda vigorosa y en ascenso en la 
época en que los inmigrantes iniciaron la explotación 
de las tierras nuevas. 

2.-En relación con lo anterior, la existencia de 
determinadas facilidades -como tierra barata y me
dios de financiamiento- brindadas a los inmigrantes 
por los propietarios territoriales o por los empresarios 
mercantiles o industriales interesados directamente en 
el desarrollo de los nuevos cultivos. 

3.-Los factores indicados en los dos puntos que 
anteceden comenzaron a atraer inmigrantes aun antes 
de que las nuevas comarcas agrícolas quedaran ade
cuadamente comunicadas y saneadas. El estableci
miento posterior de ferrocarriles y otras mejoras, ace
leró el desarrollo fincado en las bases iniciales men
cionadas. 

Estas experiencias ponen de manifiesto la acción 
más o menos espontánea de factores puramente econó
micos. Pero la existencia de semejantes oportunidades, 
capaces de poner en juego por sí solas movimientos 
interregionales de población agrícola, es bien limitada: 
1~ realidad misma lo evidencia en forma palpable se
gún puede verse en la primera parte de estas n~tas. 
De modo que si se contempla la posibilidad de encau
zar algunos excedentes de población del centro hae'ia 
los trópicos no se podrá esperar que surjan espontá
neamente las oportunidades: es función del Estado 
c~·earlas o .al menos fortalecerlas, mediante una polí
tica apropiad~. Ah?ra bien, tal política no podrá pre
pararse con tmo SI no se apoya en un conocimiento 
cuidadoso de la experiencia desprendida de los ante
cedentes de c~lonización espontánea, y de cómo en 
ellos han funcwnado las oportunidades como factor 
de atracción. 

Colonización Dirigida 
En países con sobrepoblación rural en unas zonas 

Y disponibilidad de buenas tierras inexplotadas en 
otras -en términos ciertamente más agudos que los 
de México- las autoridades han emprendido progra
mas de colonización destinados a alentaT el reacomodo 
demográfico, brindando a los colonos medios que por 
sí solos no podrían allegarse. En un estudio sobre 
tendencias demográficas en México y en la América 
Central, con proyecciones hasta 1980, la ONU es
tablece: 

"El rápido crecimiento de la población acentuará 
los problemas que surgen de esta desigual distribución 
de los habitantes (tierras centrales congestionadas y 
costas sub-pobladas), y probablemente hará brotar 
varios planes encaminados a alentar el reacomodo de 
partes de la población hacia las áreas de mayores 

" Ver: Clarencc Senior, R eforma agraria y democracia 
en la comarca lagunera. En "Problemas Auríco!as e Indus
triales de M éxico" , N " 2 Vol. VIII. M éxico l956. pp. 41 y ss. 
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oportunidades. Habrá en consecuencia una creciente 
demanda de más investigaciones, en los campos geo
gráficos y técnico, a fin de explorar nuevas oportuni
dades económicas, así como en el campo sociológico y 
antropológico, a fin de examinar más a fondo las mo
tivaciones que más a menudo impiden que la gente se 
valga plenamente de las oportunidades existentes". 11 

Por lo menos en principio, la política agrícola 
oficial incluye en México la colonización. Dice el ar
tículo 21 de la Ley Federal de Colonización, publi
cada el 25 de enero de 194 7: "Los terrenos que deban 
ser colonizados serán previamente saneados y acondi
cionados, en su caso, mediante la construcción de ca
minos, obras de saneamiento y en general de toda cla
se de mejoras territoriales que garanticen buenas 
condiciones de vida y de explotación económica". "Y 
entre las facultades de la Comisión Nacional de Colo
nización -creada por ley de la misma fecha- figura 
"vigilar que las colonias se establezcan con todos los 
recursos económicos necesarios, para llevar al cabo ex
plotaciones agrícolas o ganaderas eficaces". 

Para enfocar y ponderar objetivamente una polí
tica de colonización, hay que tomar en cuenta varias 
circunstancias. D1ce Alfredo Sauvy que una vez vista 
la imposibilidad de mantener una población en el lu
gar donde se encuentra asentada (en el que se mani
fiestan síntomas de repulsión), se plantea el problema 
de cómo deben intervenir las autoridades para lograr 
eJ reacomodo. "La elección se presenta entre la liber
tad y la intervención, o mejor aún, en el grado de 
intervención deseable. Cuanto más intensa es la inter
vención ele los poderes públicos, más difíciles son los 
individuos, y como consecuencia el descontento ame
naza con ser más intenso". 15 Esto, en otras palabras, 
indica la conveniencia de apoyar la colonización más 
en factores relacionados con oportunidades económicas 
-capaces de entrar en juego por sí solas a partir ele 
un determinado momento- que en regulaciones ad
ministrativas o en mecanismos ele carácter burocrá
tico. Más todavía, podría afirmarse que el primer ob
jetivo ele una política de colonización se plantea en 
términos de poner en juego esas oportunidades -una 
vez descubiertas- y hacer actuar su capacidad ele 
atracción de colonos a las comarcas de inmigración 
rural. 

En principio, la existencia de tierras vírgenes co
lonizables en nuestras comarcas tropicales constituye 
un buen atractivo para agricultores desplazados de su 
actividad en el lugar ele origen. Pero hay factores que 
neutralizan ese atractivo para el campesino sin tierra 
que emigra del centro del país sin más medios que su 
propia fuerza de trabajo: 

a) Falta de recursos. El elevado costo de la aper
tura de las tierras al cultivo y de la iniciación en ellas 
de siembras en escala comercial. El campesino sin tie
rra del centro del país carece de los medios necesarios 
para afrontar esos costos. Por circunstancias socio
económicas bien conocidas, propias de los países sub
desarrollados, los inversionistas con recursos suficien
tes para ese tipo de empresas prefieren naturalmente 
otras colocaciones más ventajosas de los fondos ---€n 
la especulación o en bienes raíces urbanos- que afron-

" Naciones Unidas: Future population trends by sex 
and age. R eport 1: 1'he population of Central America (in
cluding Mexico) Population studies , N • 16. Naciones Unidas, 
Nueva York 1954. 

15 Alfredo Sauvy, Teoría General de la Población. Edicio
nes Aguilar, Madrid, 1957. Cap. XXXIX, pp. 498-510. 
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tar los liesgos de la agricultura tropical. Juan sin tie
rra convertido en colono no ofrece garantía en la cual 
apoyar préstamos bancarios privados, y los créditos 
de la banca oficial, de suyo escasos, difícilmente pue
den aventurarse para auxiliado. 

b) Dificultades de adaptación. Los marcados con
trastes entre el medio originario del colono, las tierras 
frías o templadas y semiáridas del altiplano central, 
y la costa baja, húmeda y caliente. Estos contrastes 
se refieren no sólo al ambiente y al clima en que ha 
de desarrollarse la actividad humana, sino también a 
la técnica de trabajo de la tierra y a la diferencia de 
productos que se pueden obtener en ella. En casos 
extremos, estas circunstancias se agravan por el peso 
de ideas populares, tradiciones, costumbres y vínculos 
comunales antiguos que se oponen muchas veces a las 
posibilidades de emigrar en busca de mejores horizon
tes, o bien determinan un pronto regreso al lugar de 
origen, después de un fugaz intento de colonización. 1

" 

Pero la resistencia a emigrar acaba por ceder ante la 
necesidad. Y la experiencia demuestra que cuando se 
logra controlar el factor sefíalado en el párrafo prece
dente y se aseguran bases económicas mínimas que 
permitan el desarrollo de su actividad, el colono tien
de a arraigarse y acaba por asimilar la nueva técnica 
de trabajo. 

En realidad, la crítica que puede hacerse a los 
ensayos oficiales de colonización en nuestros trópicos 
radica, precisamente, en que no han logrado asegurar 
esas bases económicas mínimas para el desarrollo de 
la actividad de los colonos, que éstos, a causa de su 
carencia de recursos, no han alcanzado a crear por 
su cuenta. La insuficiencia de los medios a disposición 
del organismo colonizador oficial 1 7 para garantizar 
"buenas condiciones de vida y de explotación econó
mica" en los terrenos colonizables, y luego para im
pulsar las actividades de las colonias, lo han mante
nido casi maniatado. Pero hay otros factores no me
nos importantes. 

N o se han estudiado con rigor suficiente las posi
bilidades de colonización en los lugares donde éstas 
existen. Ni siquiera se dispone de un catálogo de las 
tierras nacionales que podrían ser colonizadas. Menos 
aún ~e. han estudiado los suelos, el clima y las demás 
cond1c10nes naturales, ni los cultivos que podTían im
pulsarse en ellos. Tampoco se han investigado las cir
cunstancias de las comarcas del país donde se mani
fiestan fuerzas de repulsión demográfica, ni se han 
señalado términos y prioridades para captar en ellas 
excedentes ele población via colonización. En los pro
yectos concretos que se han emprendido -dentro de 
esquemas de trabajo tan desfavorables- los trámites 
burocráticos y la mala organización de las colonias 
han ahogado el esfuerzo individual de los colonos más 
aptos, sin favorecer la coordinación de las tareas sólo 
realizables entre todos. 

" Unos campesinos del Estado de M éxico rehusaron una 
oportunidad -deseada vivamente por ellos- de colonizar 
tierras ~~ el Papaloapan sólo porque en la comunicación que 
se les guo .aceptandolos y proporcionándoles información com
!?l~mentar¡a se ~saron los t~rminos "ciclo de invierno" y 
~1clo de. ver~no , que ellos mterpretaron como alusiones a 

ciclones mvanables en esas dos estaciones del año. 
lt Una reciente reforma, iniciada por el Presidente de la 

República ante la C~mara de Senadores, pone en manos del 
D epartamento Agrano y de Colonización las funciones que 
han estado a cargo de la Comisión Nacional de Colonización 
dependencia de la Sría. de Agricultura. ' 
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Algunos Criterios de Acción 
Acaso el punto de partida de la cuestión de la 

colonización se encuentre fuera, propiamente del cam
po restríngido en que se le suele colocar (como "pro
blema aparte") y sea posible determinarlo desde una 
perspectiva más amplia. Seguramente, las posibilida
des de colonizar nuevas tierras sólo pueden estable. 
cerse y valorizarse con tino en los términos de una 
política de desarrollo agrícola que las contemple sólo 
como una de las alternativas de acc·ión. 

Más que el deseo de emigrar, dado en última ins
tancia por condiciones de repulsión en el lugar de 
origen del colono, importan las ventajas reales que 
pueda brindarle a éste la comarca de inmigración en 
el sentido de oportunidades económicas. En su fase 
inicial, éstas se encuentran vinculadas con las condi
ciones generales de la comarca de inmigración y en 
especial con las perspectivas de desarrollo de la agri
cultura. 

Pueden seüalarse algunos extremos: 
l.-Las obras públicas, y en especial las comuni

caciones y transportes y las de control de los recursos 
hidrológicos -extensas y crecientes en nuestras co
marcas tropicales- crean bases para mejorar la agri
cultura existente en ellas y para incorporar nuevas 
tierras al cultivo. El enfoque de estos dos objetivos, 
en términos concretos, conduce a criterios sobre la 
deseabilidad de la colonización de determínadas tie
rras y sobre los grandes trazos de la producción a 
desarrollar en ellas, de suerte que los nuevos pobla
dores lleguen a encuadrarse dentro de un programa de 
promoción de la agricultura. 

2.-Parte esencial de la tarea consiste en deter
minar, entre los productos susceptibles de obtenerse 
en las condiciones locales, los que sean más conve
nientes desde el punto de vista de la economía general 
del país, en presencia de los datos sobre demanda inte
rior y exterior. La elección acertada de cultivos alen
tará las tareas agrícolas y facilitará su financiamiento. 

3.-La organización de las colonias como empre
sas agrícolas constituye un punto vital. La agricultura 
en escala comercial no es posible en pequeñas parcelas 
de explotación individual. El agrupamiento de los co
lonos en unidades productoras facilita todas las venta
jas del mayor tamaüo, entre otras la de una rriejor 
productividad, y contribuye a eliminar el pesado apa
rato de intermediarios que restringen las posibilidades 
económicas del agricultor. 

4.-En todo caso, dentro de lineamientos gene
rales como éstos, la promoción de cada programa con
creto de colonización deberá sujetarse al estudio pre
vio de los distintos factores y circunstancias que en él 
concurren, en el orden geográfico natural, en el técni
co y en el humano. 

La integración de esos programas dentro de pla
nes de fomento y obras públicas más amplios, tenderá 
a reducir sus costos y a aprovechar más racionalmenü~ 
los recursos de ínversión del Estado. La relativa insu
ficiencia de éstos aconseja acometer la colonización 
gradualmente, sin esperar frutos espectaculares, con 
la mira de consolidar las colonias que puedan iniciar
se, aunque sean pocas. El crecimiento de éstas, como 
parte de un cuadro general de desarrollo de la agricul
tura regional, tenderá a facilitar la formación de ín
dustrias rurales, y en una fase más avanzada, nuevas 
manufacturas y servicios, todo lo cual se traducirá en 
mayores oportunidades ocupacionales. 
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Los NEGOCIOS 

e Decisiva Influencia del Mercado Común Europeo 
en el Mundo 

e Primer Aniversario del Fondo para Desarrollo 
Económico 

e La Unión de Estados del Africa Occidental 

e Recuperación Económica Europea en 1959 

e Altos Niveles del Producto Nacional Bruto en 
EVA 

INTERNACIONALES 

La Influencia del Mercado Común Europeo 
en el Mundo 

L
A lucha interna que se realiza en Europa alrededor de la 
formación de un Area de Libre Comercio, propuesta 
por Inglaterra, está obscureciendo un hecho que consti

tuye una etapa milenaria en la historia económica del mundo. 

A partir del 1• de enero de 1959, seis países: Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda habrán to
mado importantes pasos hacia la creación de la Comunidad 
Económica Europea o el Mercado Común, como se le conoce 
popularmente. 

Sea que estos seis países se asocien posteriormente con el 
resto de la Europa Occidental a través de la proposición in
glesa en favor de la creación de un Area de Comercio Libre, 
o sea que estos países decidan retener la unión que se iniciará 
el primero de enero, el caso es que el nuevo año principiará 
con un nuevo experimento de unión económica de tal impor
tancia y magnitud que hubiera sido considerado como visiona
rio, apenas hace diez años. · 

Según el convenio firmado entre estos países en marzo 25 
de 1957, ellos se comprometen a lo siguiente: 

1•-Los países reducirán gradualmente sus aranceles has
ta llegar al arancel único en su comercio con los demás países 
del mundo y negociarán como un solo bloque; 

2•-A través de un Fondo Social Europeo y un Banco 
Europeo de Inversiones, los seis países financiarán conjunta
mente el reentrenamiento y la adaptación de los obreros que 
sufran los efectos de la marcha hacia el comercio libre y apo
yarán, con préstamos y garantías, el fomento de proyectos 
industriales en el área común y en los territorios de ultramar 
de estos seis países; 

3•-Los gobiernos tomarán las medidas necesarias para 
permitir el libre movimiento de capital y de trabajadores por 
el territorio de los seis países. 

Con el tiempo, un trabajador italiano podría tomar un 
trabajo en Francia o en Alemania sin perder sus derechos al 
Seguro Social y podrá trabajar al lado de franceses y alema
nes en igualdad de condiciones. Así también, un abogado ho
landés podrá establecer su despacho en Italia y lo mismo po
drá hacer el abogado italiano en Holanda. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, 8. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

La administración de este vasto sistema estará encargado 
a nuevos organismos supranacionales, algunos de los cuales se 
integrarán con el de la Comunidad Europea sobre carbón y 
acero y con el llamado Euratom. Habrá un parlamento de 142 
delegados los que, con el tiempo, serán elegidos directamente 
por sufragio universal; un consejo de Ministros -uno por 
cada país- una Comisión Ejecutiva de nuevos miembros y 
una Corte de Justicia. 

La unión formada por estos seis países es tan importante 
y de tal resonancia, que muchos la consideran aún imposible. 
Existe el peligro, según muchos, de que algunos de sus miem
bros decidan retirarse, en vista de los altos costos y cambios 
que esta unión implica. Pero, asimismo, se considera peligroso 
que los hombres de negocios del resto del mundo ignoren el 
mercado común porque se espera que éste tenga una influen
cia decisiva en el mercado mundial y en las relaciones de Eu
ropa con otros países. 

La fuerza fundamental que ha dado origen al mercado co
mún -aparte de las fuerzas políticas que precipitaron su for
mación- es el hecho económico de que la tecnología moderna 
exige mercados más grandes para poder sacar provecho de 
la productividad de los nuevos equipos. En los primeros años 
de la postguerra, esta nueva productividad de los equipos 
pudo absorberse dentro de los países para llenar las necesida
des dejadas por la reconstrucción. Pero los refinamientos de 
la nueva producción necesitan de una mayor especialización 
y esto sólo puede financiarse si las nuevas plantas cuentan 
con•mercados grandes y en expansión. El mercado común está 
diseñado para otorgar a los europeos precisamente esa seguri
dad de los grandes mercados. 

Competencia de la Industria Automovilística 
en Europa 

AS facilidades ofrecidas por el Mercado Común y cuya 

L vigencia se inicia el primero de enero de 1959 tendrá 
efectos notables sobre la industria automovilística de los 

varios países miembros. Tanto Francia como Italia esperan 
una competencia muy activa para sus vehículos y los a lema
nes esperan fomentar nuevos mercados. 

Se cree que Francia soportará el mayor peso de la com
petencia que se avecina, debido a que su industria automovi
lística está alta mente protegida. 

Según los términos del convenio, Francia deberá reducir 
sus derechos aduaneros en 6% ad valórem, pero aún así, su 
arancel está sobre el 50% , de modo que los modelos baratos 
de Alemania e Italia tendrán dificultad en competir. P ero la 
importación de coches sport y de lujo -en los que el factor 
precio es de menos importancia- deberá subir notablemente. 
Por otro lado, la producción francesa de este tipo de coche es 
muy reducida. 
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Los exportadores y manufactureros 
franceses esperan capturar una buena 
parte del mercado italiano, debido a que 
ese mercado ha estado protegido por res
tricciones cuantitativas. Los mercados de 
Alemania y B élgica no mejorarán mucho, 
ya que estos dos países no han tenido 
restricciones cuantitativas sobre los co
ches franceses, pero tendrán una nueva 
ventaja, al reducirse los derechos de im-
portación en 10%. . 

Los franceses ya han reduCido el pre
cio de su coche marca "Dauphine" en 
más del 10% y este paso se sigue con mu
cho interés por otros manufactureros de 
Francia. El modelo "Dauphine" está en 
competencia con los otros modelos de co
ches baratos producidos en Europa; y 
Renault acaba de celebrar un convemo 
con los productores de Alfa-Romeo para 
que ellos armen el "Dauphine" en Ita
lia, dándole así una gran ventaja a los 
coches franceses . 

Los italianos parecen estar preocupa
dos por los efectos del mercado común 
en la industria italiana de automóviles. 
Según ese convenio, los países miembros 
deben reducir sus aranceles en 10% Y 
generalizar cualquier convenio bilateral 
celebrado entre dos cualquiera de los seis 
miembros. Y las cuotas globales deberán 
aumentarse en 20%. Sin embargo, la es
tipulación del convenio que más preocu
pados trae a los italianos es aquella que 
obliga a todos los países asociados a p er
mitir una importación de automóviles 
equivalente a 3% de la producción na
cional. Esto quiere decir que los 3,286 
coches que Italia importó en 1957 se au
mentarán en mil más para 1959, por 
concepto de aumento de 20% en las cuo
tas. Y además, el requisito de importar 
3% de la producción nacional quiere de
cir que de 400 mil coches producidos en 
1958, Italia deberá importar 11 mil co
ches, o sea, más del doble importado en 
1958 y para 1960 se importarán 16 ó 17 
mil carros en un país que hasta ahora 
había gozado de una completa protección 
automovilística. Para hacer frente a esta 
competencia, los productores de Lancias 
y Fints han reducido sus precios en for
ma considerable. 

La industria automovilística de Alema
nia Occidental está segura de capturar 
buena parte .del mercado común. Sus pro
ductores aseguran que en vista de las 
limitaciones impuestas hasta ahora por 
Italia y Francia, la mayor liberalización 
beneficiará a la industria alemana. Y las 
grandes compañías alemanas se preparan 
para sacar ventaja del mayor mercado. 
Se anunció va la fusión de la Daimler
Benz con la- Auto-Union, que producen 
carros económicos en su consumo. La fá
brica Mercedes invertirá más de ;!; 8 mi
llones por año; la Volkswagen invertirá 
;!; 20 millones y su producción que fue 
de 550 mil unidades en 1958 aumentará 
a 750 mil para 1960· Otras compai'íías 
alemanas han celebrado contratos en vir
tud de los cuales las compañías se ofre
cen mutuamente sus servicios de distri
bución en cada país. 

Crecimiento de la Industria 
Petrolera en el Mundo 

SEGUN estimaciones efectuadas por el 
Chase Manhattan Bank de Nueva 
York, a través de su D epartamento 

ele Petróleo, la demanda mundial de este 
combustible y de sus derivados , atimen
tará en los próximos diez años a razón 
de 6.3% por afio. Este crecimiento es un 
poco menor del logrado en los añps que 
van desde 1919 hast.a la fecha . 

Diciembre de 1958 

Los autores del informe indican que 
los acontecimientos del año anterior que 
resultaron daüinos pa ra la industria pe
trolera , no han alterado las perspectivas 
de la demanda , fuera ele EUA. Esa de
manda crece más rápidamente que la 
demanda norteamericana y predicen que 
en el p eríodo de 1957-67 la demanda 
mundial -fuera de EUA y del bloque 
soviético- aumentará a razón de 7.7% 
por año con la cual, al final ele ese pe
ríodo, se estará consumiendo una canti
dad mayor que la consumida hoy por 
EUA. 

En EUA propiamente, la demanda cre
cerá a un ritmo m enor que la ocurrida 
desde 1919 -que ha sido 6% anual- pe
ro que aún al finalizar 1967 la demanda 
seguirá creciendo a razón ele 5% anual. 

Lo mismo ocurrirá con el aumento de 
la producción, esperando que el creci
miento sea menor en EUA y mayor en 
los otros países. Los mayores incremen
tos en la producción se esperan en el 
Canadá, con 162% en los próximos diez 
años ; 14% en el Medio Oriente; 80% en 
Venezuela, comparado con un crecimien
to de 35% en EUA. 

Pero, los autores señalan que estas pre
dicciones pueden alterarse debido a la 
presencia de dos factores: acontecimien
tos políticos que resulten en cambios de 
consideración en la producción y en el 
consumo, al menos, a corto plazo; y, la 
competencia con el gas natural que pue
de hacer que se reduzca la producción 
de petróleo. Esta última predicción se 
basa en los datos sobre disponibilidad de 
gas y la construcción de las obras nece
sarias para llevarlo al mercado que_ si se 
realizan a un paso acelerado, puede in
fluir en una reducción ele la demanda de 
aceite combustible. 

Se ha estimado que la inversión nece
saria para la expansión que se anticipa 
o prevé en la demanda . alcanzará a la 
suma de Dls. 140 mil millones, o sea una 
cifra mayor que la invertida en los diez 
años anteriores ele 1947 a 1957. Y de 
acuerdo con el ritmo acelerado de la ele
manda en el extranjero, la inversión 
deberá también aumentar al doble de la 
tasa de inversión en EUA. 

Aniversario del Fondo para 
Desarrollo Económico 

H ACE poco más de un año, que el 
congreso de EUA estableció el 
Fondo de Desarrollo Económico 

ron un capital de 300 millones de dólares. 
En la actualidad, su capital se ha au
m entado en otros 400 millones. autoriza
dos por el Congreso para el objeto. Du
rante el año se han comprometido prés
tamos por valor de Dls. 564 millones o 
sea 80% de sus fondos disponibles. 

Este Fondo de D esarrollo Económico 
nació como resultado ele los debates y de
liberaciones que sobre este problema tu
vieron lugar en .el seno del Congreso de 
la Unión, habiéndose decidido que la 
magnitud del problema a que se enfren
tan las dos terceras partes de lE! pobla
ción del mundo exigía una mayor ayuda 
de parte de EU A. Pese .a que algunas 
instituciones como el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento y el 
Banco de Exportación e Importación ve
nían operando desde hace algunos años, 
era evidente que estas fuentes de crédito 
además de las fuentes privadas de finan 
ciamiE;mto no estaban aportando una co
rriente de capitales en la cuenta reque
rida, 

En cuanto a las instituciones públicas 
de crédito, era claro que el capital de que 
disponen y los términos relativamente 
duros bajo los que deben operar no les 
permitían atender a estas necesidades de 
los países subdesarrollados en forma ade
cuada. Además, las inversiones privadas 
no se encaminaban hacia aquellas regio
nes en donde hay mayores necesidades 
de financiamiento . Se .dirigen m ás bien a 
otros lugares, atraídas por las perspecti
vas de ganancias más altas y seguras. Se 
vio, por ejemplo, que del total de las 
inversiones privadas norteamericanas en 
el extranjero durante el afio ele 1957, 
aproximadamente Dls. 2.9 mil millones se 
colocaron en América Latina, Canadá, 
Europa Occidental, Australia, Oceanía y 
el Japón, así corno en inversiones petrole
ras en el Medio Oriente, dejando sola
mente Dls. 175 millones para el resto de 
los países subdesarrollados_ 

Se evidenció así la necesidad de crear 
una nueva organización o institución, co
mo fuente suplementaria de financia
miento, cuyas condiciones de crédito se 
amoldaran a la capacidad de pago limi
tada de los países recipientes y que sir
vieran como suplemento y no como com
petidores de las instituciones de crédito 
existentes y que podrían utilizarse para 
estimular un aumento y una reorienta
ción de la inversión privada. 

Por estas razones, al establecerse el 
Fondo de D esarrollo se le autorizó a que 
recibiera el pago de los créditos en mone
da local, cuando ello fuera necesario. Se 
reconoció en la ley la necesidad de que 
la nueva institución operara en forma 
de que pudiera estimular la intervención 
privada en las zonas de mayor necesidad 
y para que empleara una serie de méto
dos financieros, exceptuando los obse
quios o la compra .de acciones comunes, 
para lograr esos fines. 
. Hasta octubre 20 de 1958, el Fondo se 

había comprometido a otorgar créditos 
por valor de Dls. 564 millones. Se había 
aprobado un total de Dls. 432 millones 
para préstamos en 22 países y quedaban 
comprometidos otros 131 millones. 

Del total de 432 millones de créditos 
aprobados, Dls. 339 millones se pagarían 
en moneda local de los países recipientes 
y 93 millones se pagarían en dólares. 
Los préstamos a particulares -individuos 
o compañías- sumaban Dls. 39 millones. 
Pero en los convenios celebrados con los 
gobiernos, éstos se comprometían a im
portar una serie de artículos que serían 
utilizados por la industria privada, de 
modo que estos convenios, sumados a los 
celebrados con firmas privadas, elevan el 
total de préstamos privados a Dls. 138 
millones. 

Las solicitudes de crédito recibidas has
ta la fecha suman más de 2.6 mil millo
nes de dólares, pero de éstas, más de 500 
millones se retiraron posteriormente, más 
de 500 millones se han aprob;:~do ya y 
otros 1,500 millones quedan por conside
rarse. 

Para aceptar o rechazar los proyectos 
y solicitudes presentados se toman los si-
guientes criterios: -

J.-¿Está la actividad propuesta, loca
lizada en algún país subdesarrollado? 
. 2.,----¿Contribuye esa actividad al creci-
miento económico? .. 

3.-¿,Está económica ·y técnicamente 
bien presentada y proyectada? 

4.-;.Hay financiamiento disponible de 
otras fuentes privadas del mundo libre? 

5.-¿Puede otorgarse el crédito pro
puesto con posibilidades de que éste pue
da ser pagado? 
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6.- ¿Es la propuesta un med io de ayu 
dar a los ciudadanos de un p ueblo libre 
y está el país recipiente envi a ndo a la 
Unión Soviética y sus satélites, materia
les que están prohibidos, según las leyes 
norteamericanas? 

Se han extendido órdenes de priorida
des para los créditos y los que reciben 
menor atención son aquellos que se va 
yan a dedicar a industrias ele servicios, a 
industrias m eno3 esenciales o a aquellas 
que no ganen divisas o que no las aho
rren al evitar importaciones. 

La Unión de la Guinea Francesa 
y Ghana 

E N una declaración conjunta efectua
da el 23 de noviembre último, entre 
los Primeros :Ministros de estas dos 

ex colonias europeas se anunció la unión 
ele los dos países para formar "el núcleo 
de una Unión de Estados del Africa Occi. 
dental". Esta Unión implica la armoni
zación de su política de defensa, de su 
política extranjera y de su política eco
nómica, así como la adopción de una 
constitución común. Al mismo tiempo, y 
previa autorización de su Parlamento, 
Ghana convino en otorgar a Guinea un 
préstamo por ;\; 10 millones. 

Se considera que este paso no ha sido 
totalmente inesperado ya que son bien 
conocidas las ideas sustentadas por el 
Primer Ministro de Ghana , quien se con
sidera el líder de una posible federación 
del Africa negra. Por otro lado, el Pri
mer Ministro Sekou-Toure se encontró 
en lma posición difícil cuando su país 
decidió romper sus lazos con la Unión 
Francesa, al votar en contra del referen
dum, auspiciado por el General de Gau
lle. Hasta entonces, esa colonia francesa 
dependía de un subsidio otorgado por 
Francia, por la suma de ;!; 7 millones 
anuales. Al salir de la Unión Francesa 
no era de sorprenderse que el más nuevo 
y el más débil de los Estados africanos 
buscara una asociación con uno de los 
más fuertes. 

Económicamente, Ghana depende de 
la exportación de cacao, con una pro
ducción que representa 30% del total 
mundial. Esas exportaciones representan 
% partes del total de su exportación y su 
valor asciende a unas ;E 60 millones. Des
pués de los años de malas cosechas, que 
ocasionaron un déficit comercial ele 2.3 
millones de libras en 1956 y 1.5 millones 
en 1957, la posición económica de Ghana 
ha mejorado notablemente en los seis pri
meros meses de este año con .E 34.5 mi
llones de ex!Jortación y 19.3 millones de 
importación, dejando un saldo favorable 
de ;E 15.2 millones. 

Otra de las principales exportaciones 
de Ghana es la bauxita. además de las 
maderas, ·manganeso y oro. Las reservas 
de bauxita se estiman en 200 millones de 
toneladas y las operaciones de extracción 
están a cargo ele la British Aluminium 
Company. Hay dos zonas productoras: 
en la región Occidental y en Ashanti. En 
este último lugar se proyecta la construc
ción de una gigantesca obra para la pro
ducción de electriCidad, parecida a la que 
Nasser proyecta en Aswan, también a 
un costo de :!l 300 millones, con lo cual 
se facilitará: el desarrollo industrial de la 
nueva nación y, especialmente, la inicia
ción de la fabricación de aluminio. 

Las negociaciones para obtener el fi
nanciamiento de la obra se iniciaron hace 
un quinquenio. Y en estos últimos años 
el Sr. Nkrumah parece haber obtenido 
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promesas de un cuantioso préstamo nor 
teamericano para in iciar su construcción. 
Sin embargo, la sobreproducción que 
existe en la bauxita y en el a luminio, pa . 
rece haber diferido la posibi lidad de lle
var a cabo el proyecto. 

El territorio de la Guinea es ca si igual 
al ocupado por las islas inglesas y su 
población es apenas .de 3 millones, com 
parada con 4.7 millones de Ghana. Sus 
exportaciones en 1957, sumaron 4,500 mi
llones de francos y sus importaciones fue
ron de 7,500 millones. La exportación de 
plátanos representó la cuarta parte y el 
café una tercera parte. Las exportaciones 
de hauxita llegaron a 408 millones ele 
francos, siendo el Canadá punto de desti
no para % partes del total. Sus exporta
ciones de hierro fueron de 773 millones 
de francos. de las cuales más de la mi
tad se destinaron al Reino Unido. Lama. 
yor parte de las exportaciones de pláta
nos y de café se envió a Francia, en 
donde entraron bajo una tarifa preferen
cial de 20% de los derechos que deben 
pagar similares product03 aue procedan 
de otros países fuera de la Unión Fran
cesa. 

Comparado con Ghana , la Guinea es 
un país pobre, pero potencialmente, sobre 
todo en cuanto 'a sus yacimientos de bau
xita, no lo es. La hauxita ele Guinea es 
explotada por FRIA -que es tm consor
cio internacional en el que participan 
dos compañías francesas y la British Alu
minium Company. Las exportaciones de 
bauxita fueron de más de 96 mil tonela
das en 1957, que es apenas la mitad de 
la cantidad exportada por Ghana, pero se 
espera qu:) con las nuevas inversiones 
de FRIA, la producción será de 480 mil 
toneladas para el año 1960. Pero es de 
advertir que el futuro de los dos países 
depende de la disponibilidad de capital 
extranjero. Consciente de esta necesidad , 
el Primer Ministro .de Ghana, en su dis
curso sobre la política económica de su 
país, hizo ver que hay un vasto sector 
económico ele su país abierto a la inver
sión de capital extranjero. 

Recuperación Económica 
Europea en 1959 

D E acuerdo con un análisis de las 
perspectivas que hoy se perfilan en 
el mercado, se espera que los paí

ses europeos experimentarán tma recqpe
ración en sus negocios, bajo el estimulo 
de la recuperación norteamericana y s-us 
efectos sobre el comercio mundial. 

Según este análisis, los hombres de ne
gocios en EUA han principiado a acumu
lar existencias y esto ha tenido sus efec
tos, en algunos casos, en un aumento de 
los pedidos colocados en el extranjero. 

En el supuesto de que las corrientes 
de fondos norteamericanos hacia el exte
rior -en la forma ele inversiones priva
das, préstamos y otros gastos en el ex
tranjero- continúen elevándose en el 
año entrante, el aumento ele las compras 
norteamericanas de materias primas del 
exterior tendrá una influencia estimulan
te en el comercio mundial. 

E ste resurgimiento de las compras nor
teamericanas, combinado con la- recupe
ración europea, que -bien puede ofrecer 
un mayor impulso, debido a que los paí
ses europeos -dependen de las importacio
nes de ma terias p rimas en mayqr grado 
que EUA, bien puede causar un mejora
miento moderado en el comercio m undial . 
La recuperación que se viene operando 
en el Canadá y en el Japón, aumentaría 
las posibilidades de una tendencia en el 

com ercio contraria a la que se ha obser
vado en estos úl t imos dos años. 

Se hace notar en el aná lisis, que E UA 
envía u n 30% de sus exportaciones a los 
países de E uropa Occidental y a l Canadá. 
Si este último país tiene éxito en repo
nerse de la crisis actual , es posible que 
las ventas norteamerican as a estos mer
cados aumenten a mediados de año. Pero 
exactamente en qué fecha se efectu ará la 
recuperación europea es muy difícil ele 
anticipar. En primer lugar, pa rece que 
las exportaciones de carbón serán más ba 
jas que las de 1958. En segund o lugar, 
EUA es un abastecedor margmal para 
muchas materias primas. De modo que 
es difícil asegurar en qué fecha princi
piarán a aumentar las exportaciones a es
tos países. 

Al hablar de un aumento de las expor
taciones norteamericanas en 1959, se hace 
notar que los países latinoamericanos to
man entre un 20 y 22% de las expor
taciones de EUA pero que esos países 
atraviesan por dificultades en sus balan-
7-as de pagos. Por ello, es difícil anticipar 
un aumento de las exportaciones norte
americanas a dicha región, a menos que 
venga primero un aumento de los présta
mos o de las inversiones privadas. 

En otros países sub::lesarrollados, los 
precios más firmes de sus productos d e 
exportación los colocan en posición de 
aumentar sus compras en EUA, pero co
mo quiera que sea, las ventas al exterior 
no aumentarán antes del segundo semes
tre de 1959. De esta manera se espera 
que las ventas o exportaciones de EUA 
al exterior lleguen a Dls. 17.5 mil millo
nes, comparados con 16.5 mil millones 
en 1958. 

Baja la Producción de Artisela 

D E acuerdo con un informe presen
tado al Consejo Económico de la 
Comunidad Británica ele Naciones. 

la p roducción de artisela y acetato en 15 
países del mundo libre, bajó en 15%. 
compa rado con la producción del año an
terior. 

La producción se ha estimado en 836 
millones de libras. Se comenta que si bien 
la demanda de artisela ha experimentado 
alguna mejoría en EUA y existe una 
tendencia similar en el Reino Unido, la 
industria japonesa parece estar en difi
cultades. 

CAN ADA 

Perspectivas Económicas 

H AY un tono de confianza en el am
biente canadiense, tanto en las es
feras oficiales como en Jos círculos 

de negocios privados. Y este aire de con
fianza se revela en las cotizaciones de 
bolsa. 

La confianza en una pronta recupera 
ción se basa en la certidumbre d e que 
lo peor de la crisis ha pasado ya y que 
de hoy en adelante la economia seguirá 
un rumbo hacia arriba. 

Es verdad que la p roducción y la ocu
pación se encuentran a niveles más bajós 
que hace un año. Las exportaciones que 
habían mantenido un alto nivel en los 
seis primeros m eses, bajaron en el tercer 
trimestre. Las inversiones privadas se 
mantienen a un nivel bajo. D e modo rme 
precisar cuándo se efectuará el vi raje .ha 
cia la recuperación, resu lta difícil y hay 
pocos vaticinadores que predicen una 
pronta y pronunciada alza de los nego
cios. 
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La recuperación que ya se inició en 
EUA ha tenido ya sus efectos en el Ca
nadá. Es cierto que el nivel de los nego
cios en el país vecino es aún inferior a 
lo que era hace un año. Y si es cierto 
que en el Canadá no se espera una recu
peración tan rápida como en EUA debido 
a que la baja canadiense no fue de pro
porciones iguales, se estima que mientras 
más rápida sea la vuelta de la prosperi
dad en EUA más pronto se sentirán sus 
benéficos efectos en la economía cana
diense. 

Hay otros motivos de optimismo en los 
aspectos internos de la economía cana
diense. La productividad por hombre ha 
aumentado en forma evidente desde 1957 
y parece que este aumento ha sido más 
que suficiente para compensar los au
mentos de jornales. En consecuencia, pa
ra la industria manufacturera, aunque no 
para todas las industrias, ha sido posible 
reducir costos, lo cual puede convertirse 
en un factor que ayude a la recuperación 
de las ganancias de las compañías en el 
cuarto trimestre de 1958, después de ha
ber sufrido disminuciones en los tres tri
mestres anteriores. 

Algunos economistas esperan que la 
desocupación aumente en los meses ele in
vierno debido a que el aumento en la 
producción puede realizarse sin un au
mento correlativo ele ocupación. Pero es
tas cifras ele una mayor desocupación 
-que puede llegar hasta 200 mil en los 
próximos meses- no obscurece las expec
tativas económicas que los economistas 
más sofisticados prevén para 1959. 

El gobierno federal ha ofrecido contri
huir con el 50% en los costos del seguro 
de desocupación. Y se ha ofrecido ayuda 
adicional a los municipios que inicien 
obras públicas, encaminadas a absorber 
parte ele esa desocupación. 

Esta creciente intervención del Estado, 
a través de gastos públicos encaminados 
a crear fuentes de trabajo no elimina, 
en consecuencia, la amenaza ele una in
flación, pese a las promesas ele los eco
nomistas de una pronta recuperación. Se 
hace notar que el gobierno federal tiene 
ya un déficit de Dls. 1,500 millones, ha
biendo sido financiada a través de la ban
ca comercial. Esto ha resultado en un au
mento del medio circulante en Dls. 1,500 
millones más de lo que era hace un año. 
Y a esta tendencia inflacionaria que re
sulta de la política de gastos del gobier
no, se añade aquella que resulta de la 
confianza que el inversionista norteame
ricano tiene en la economía canadiense 
y que se traduce en una corriente de fon
dos. Si esta corriente .de fondos hacia el 
Canadá llegara a niveles inmoderados, 
ello podría debilitar la estabilidad que ha 
logrado atraerlos. 

Alto Nivel de las Inversiones 
Extranjeras 

E N los últimos cinco años, las inver
siones extranjeras a largo plazo en 
el Canadá l;lan aumentado en 66% 

de su valor y .el 73% de este aumento 
corresponde a nuevas inversiones norte
americanas. 

El valor de las inversiones extranjeras 
se ha estimado en Dls. 17.l millones, se
g'\Ín cifras calculadas por el Departamen
to de Estadística del Canadá. Las inver
siones directas extranjeras suman casi 
Dls. 10 mil millones y las inversiones 
indirectas se calculan en más de 2.5 mil 
millones. - · 

En los últimos años se ha acentuado 
la dependeneia . canadiense de las inver-
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siones norteamericanas, siendo que para 
1957 el valor de estas inversiones llega
ba a Dls. 12.9 mil millones, o sea 76% 
del total de las inversiones extranjeras en 
el Canadá. 

Asimismo, los tenedores norteamerica
nos de bonos canadienses y de otras obli
gaciones a largo plazo representan 80% 
del total de esos valores en manos de 
tenedores no canadienses. 

Las inversiones ingle:;as representan 
apenas 17% del total y otros países tie
nen 7%. Pero en el último año las inver
siones de ciudadanos de países allende el 
océano han aumentado en forma más rá
pida que las de cualquier grupo de paí
ses. Ese aumento fue de 16% y las inver. 
siones de esos países tienen ahora un 
valor de Dls. 1,285 millones; mientras que 
las inversiones inglesas aumentaron en 
10% y las norteamericanas sólo en 9%. 

En 1955 los extranjeros eran dueños 
del 32% de la industria manufacturera, 
de la minería y de los servicios públicos 
y esa misma proporción era la que exis
tía en 1948. Sin embargo, en este último 
año la proporción cambió. Los extranje
ros son ahora dueños del 49% de la in
dustria manufacturera, incluyendo la re-
finación del petróleo. . 

La minería y la refinación de los me
tales en manos de accionistas extranjeros 
han aumentado de 39% que eran en 1948 
a 62% en 1955. Pero ha disminuído la 
proporción que las inversiones extranje
ras representaban en los ferrocarriles y 
otros servicios públicos. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

El Presupuesto de EUA para 1959 

E L gobierno norteamericano espep 
tener un presupuesto con gastos 
entre 77 y 78 mil millones de dóla

res para el año fiscal de 1959-60. Se es
pera que un presupuesto de esa natura
leza permitirá eliminar el déficit, siempre 
que la recuperación económica continúe 
a su ritmo actual. Pero estas esperanzas 
de tener un presupuesto balanceado se 
obscurecieron un poco después de la 
reunión que el Presidente Eisenhower tu
vo con los representantes republicanos 
del Congreso, los que expresaron la con
fianza de que se pue(ie obtener un pre
supuesto balanceado de 80 mil millones 
de dólares. 

En los círculos de negocios se estima 
que el optimismo republicano no tiene 
bases sólidas, ya que será imposible ba
lancear 1m presupuesto de tal magnitud, 
aun suponiendo que la recuperación eco
nómica prosiga sin interrupción. 

Aparentemente, la esperanza de tener 
un presupuesto equilibrado descansa en 
el supuesto de que el gobierno podrá 
reducir sus gastos en forma automática, 
una vez que la crisis económica haya sido 
vencida. Se menciona, por ejemplo, que 
el gobierno no tendrá necesidad de inver
tir los mil millones de dólares que du
rante el presente año fiscal se otorgaron 
como ayuda para la construcción de ca
sas. Además, se ahorrarán 600 millones 
de dólares que - el- -. gobierno. otorgó para 
ayudar .a .los .desocupados. -También se 
podrán ahorrar 1.5 mil millones de dóla
res en el programa agrícola, a menos que 
·se presenten -cosechaS- muy abundantes 
que obliguen al gobierno a almacenar 
más alimentos y otros productos agríco
las en sobreproducción. 

Por otro lado, se menciona que habrá 
algunos aumentos automáticos eri el pre
supuesto: los aumentos en la deuda pú-

blica, por mayores intereses; aumentos 
en las construcciones civiles, iniciadas 
durante la depresión. Se cree que el go
bierno pedirá un nuevo aumento . en los 
impuestos a la gasolina, pero este punto 
parece no haberse acordado aún. 

Altos Niveles del Producto 
Nacional 

E N el trimestre julio-septiembre' del 
presente año, el producto nacional 
venía incrementándose a la tasa 

anual de Dls. 430 mil millones, lo cual 
representa un aumento de Dls. 10 mil 
millones sobre la suma alcanzada en el 
trimestre anterior, pero ese aumento fue 
menor en Dls. 1,000 millones que la cifra 
estimada. 

La revisión de los cálculos anteriores 
sobre el volumen del producto nacional 
se basó en que la disminución de las 
existencias ha seguido al mismo ritmo de 
los meses anteriores , contrario a lo que 
se esperaba. 

Según estas nuevas estimaciones del 
producto nacional, las existencias se han 
venido liquidando a una tasa de Dls. 5 
mil millones que se compara con 8 mil 
millones para el trimestre anterior, pero 
que resultó mayor que los cuatro mil mi
llones, en que se había estimado para el 
trimestre julio-septiembre. 

La baja de 20 mil millones en el pro
ducto nacional bruto registrada en el ter
cer trimestre de 1957 hasta llegar a los 
bajos niveles obtenidos en el primer tri
mestre de 1958, se debió a la reducción 
de las inversiones privadas y a la menor 
demanda de bienes de consumo durable. 
A pesar de que estos dos sectores de la 
economía mostraron mayor firmeza para 
el segundo trimestre, los niveles de acti
vidad prevalecientes son menores que los 
alcanzados en el período tope de 1957. 
Por otro lado, la demanda de bienes de 
consumo no durable y de servicios se 
mantiene alta y ha superado los niveles 
alcanzados hace un año. 

El nivel del producto nacional bruto 
logrado en el tercer trimestre del presente 
año es aún D]s. 6.6 mil millones menos 
que lo que se logró en igual período de 
1957, aunque fue 10 mil millones mayor 
qne lo alcanzado en el segundo trimestre 
y 13 mil millones más que en el primer 
trimestre del presente año. 

Los gastos personales de los consumi
dores alcanzaron un nivel no igualado de 
Dls. 291.5 mil millones, lo que equivale 
a 5.5 mil millones más que en el primer 
trimestre del año en curso y 3 mil millo
nes más que hace un año. 

Los mejores niveles logrados se deben a 
las mejoras obtenidas en la venta de bie
nes de consumo durable, exceptuando los 
automóviles, y los mayores gastos en bie
nes no durables. 

La demanda de inversiones, incluyendo 
las inversiones extranjeras netas, bajó de 
una tasa anual equivalente a Dls. 70 mil 
millones en los tres primeros meses de 
1957 a 50 mil millones en el primer tri
mestre del año en curso. El total se 
mantuvo al mismo nivel en el segundo 
trimestre y se recuperó un poco en el tri
mestre comentado. 

La .. mejora -se registró en la industria 
-de construcción de viviendas residenciales 
y Jás inversiones fijas en los negocios que 
bajaron 1/7 parte en los seis primeros 
meses acusaron poca variedad en estos 
últimos tres meses que van de julio a sep
tiembre. 

Los gastos del gobierno que se vienen 
realizando a una tasa de 93.3mil millones 
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durante el tercer trimestre, representan 
un aumento de 6 mil millones sobre los 
gastos del aíi.o anterior, pero esos gas tos 
han sido menores para el gobierno fede
ral y "mayores para los gobiernos estata
les y municipales. 

Mayores Garantías a sus Inver
sionistas en el Extranjero 

E L gobierno de EUA ha informado al 
Congreso ele ese país ele que se pro
pone elaborar un programa que ten

ga por finalidad un mayor estimulo a los 
inversionistas que quieran invertir en el 
extranjero, especialmente, en los países 
subdesarrollados. 

Como parte ele las propuestas del Eje
cutivo, se pide una mayor participación 
del Departamento .de Comercio en las de
cisiones de las instituciones oficiales de 
financiamiento al extranjero. S e seíi.ala 
también que la inversión privada no debe 
considerarse como un substituto total de 
la ayuda financiera que imparte el go
bierno norteamericano ya que la ayuda 
que este último viene otorgando tiene por 
objeto -en muchos casos- abrir las 
puertas o facilitar una corriente de in
versiones privadas. 

La propuesta del Departamento de Co
mercio para el estímulo de las inversiones 
privadas fue hecha al Congreso en diez 
puntos, a saber: 

l.-Ofrecer estímulos poderosos a tra
vés de exenciones fiscales; 

2.-Dar al Departamento ele Comer
cio autorización para intervenir en la po
lítica ele préstamos de las instituciones 
financieras oficiales, en lo que se refiere 
a préstamos al extranjero; 

3.--Exigir que los organismos oficiales 
financieros que van a financiar un pro
grama en el extranjero, den la suficiente 
publicidad a sus proyectos de modo que 
la iniciativa privada se entere de ellos 
y tenga la oportunidad de participar en 
sus financiamientos, si así lo desea; 

4.-Cuando quede establecido que el 
capital privado no desea participar en un 
proyecto, se le debe dar ocasión para que 
ofrezca sus conocimientos técnicos y debe 
darse preferencia en las adquisiciones que 
se hagan a compañías norteamericanas; 

S.-Considerar la posibilidad de otor
gar préstamos a largo plazo, con fondos 
públicos, a compaíi.ías privadas norteame
ricanas y extranjeras, que estén realizan
do inversiones en países subdesarrollados. 
Conjuntamente con estos préstamos, debe 
inducirse a los gobiernos recipientes a 
que asuman una actitud más favorable 
hacia las inversiones privadas; 

6.-Aumentar el ámbito de las garan
tías que se vienen ofreciendo a los inver
sionistas que se arriesgan a invertir en el 
exterior ; 

7.-Ampliar los programas ele asisten
cia técnica que viene ofreciendo el gobier
no norteamericano, no solamente a los 
inversionistas sino también a los .gobier
nos que reciben la ayuda y a los hombres 
de negocios del extranjero, en lo referente 

-a fomento de mercados. En cuanto a -las 
facilidades fiscales que se otorgarían .a 1os 
inversionistas norteamericanos se propo
ne, entre otras muchas, las siguientes: 
posponer el cobro de impuestos sobre las 
gánan"das no repatriadas; rebajar el· im
puesto sobre las ganancias a compaíi.ias. 
de 52 a 38% , cuando éstas operan en el 
extranjero; introducción de un nuevo 
método de aplicar el impuesto a la renta 
cuando ésta proviene ele operaciones de 
una compañía norteamericana que opera 
en el extranjero, fijando una tasa de 5 ó 
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10%; otorgar a las empresas americanas 
que operan en el extranjero las mismas 
ventajas que se otorgan a las pequeíi.as 
empresas norteamericanas en lo que se 
refiere a la manera como pueden conta
bilizar sus pérdidas y dar un tratamiento 
preferencial a las inversiones que se rea
lizan a través de las compaíi.ías ele inver
siones; permitir el traspaso de los activos 
de las compaíi.ías norteamericanas a com
pañías extranjeras sin que este traspaso 
tenga los efectos fiscales que hoy existen. 

Ayuda Externa Norteamericana 

D .E acuerdo con cifras oficiales, el 
gobierno de EUA ofreció ayuda al 
extranjero, hasta el 30 de junio 

pasado, por la suma ele Dls. 4.7 mil mi
llones. Bsta cifra incluye la ayuda ofi
cial otorgada en forma de préstamos, 
donaciones, ya sea . en moneda, bienes y 
servicios, por Dls. 8::JO millones más que 
la ayuda otorgada el aíi.o anterior. 

Durante el aíi.o fiscal de 1958, el go
bierno norteamericano puso a disposición 
de gobiernos amigos, en la forma de ex
cedentes agrícolas, la suma ele Dls. 700 
millones. Bn el año pasado, el gobierno 
de EUA se comprometió a otorgar nue
vos préstamos por valor de Dls. 1.5 mil 
millones, o sea 25% más que en el afio 
anterior. Aquí se incluyen los préstamos 
otorgados por el Export Import Bank, 
que representan la mitad de los créditos 
concedidos o prometidos por el gobierno 
de ese país. 

Metales Extranjeros por Exceden
tes Agrícolas Norteamericanos 

L AS recientes modificaciones que se 
hicieron a la ley que ampara la 
venta ele excedentes agrícolas en el 

exterior, permitirán que EUA pueda ad
quirir una mayor variedad de metales y 
minerales producidos en el extranjero a 
cambio de esos excedentes agrícolas. No 
se sabe exactamente qué cantidades de 
metales se adquirirán pero los funciona
rios encargados de la administración del 
programa estiman que el valor de esas 
compras será muy superior a los Dls. 61.2 
millones que se adquirieron en el período 
de 12 meses que terminó el 30 de junio 
último. 

De acuerdo con los cambios efectuados 
en la ley, es el Presidente quien debe 
decidir qué productos extranjeros pueden 
obtenerse a cambio de los excedentes 
agrícolas. Af mismo tiempo, se ha otorga
do autorización al Secretario de Agricul
tura para que regule las ventas de dichos 
excedentes de modo que no constituyan 
una manera de reducir las ventas comer
ciales de productos agrícolas norteameri
canos. -Este procedimien to ya se venía 
siguiendo desde la primavera de 1957, 
debido a las protestas de ·los círculos co
merciales de que las ventas de exceden
tes por el gobierno habían dislocado los 
canales comerciales de pichos productos. 

Para evitar esta dislocación; el Depar
tamento de Agricultura 4a clasificado a 
los países amigos según el criterio de po
tencialidad regular, basado en las ventas 
realizadas en años anteriores a cada uno 
de esos países. En la lista de metales y 
otros productos que se · pueden trocar por 
excedentes agrícolas, no aparece el cobre:, 
pero se añade, entre otros, al estaño. 
Además, figu ran también: óxido de alu
minio en forma de abrasivos y crudo; 
antimonio; asbestos; bauxita; berilio; bis
muto; cadmio; diamantes; espato flúor ; 

plomo ; manganeso; mercurio; mica; ní
quel; pa ladio ; cristales de cuarzo; rute
nio ; selenio , carburo ele silicio; esta ño ; 
cinc, etc. Los contratos de trueque ¡me
den hacerse sobre bases bilaterales o mul
tilaterales. 

El Turismo Norteamericano Gas 
ta más de Dls. 2 mil millones 

S E estima que el turismo norteameri 
cano al finalizar el presente año ha 
brá gastado la suma de Dls. 2,200 

millones. La mayor parte de estos gastos 
se ha realizado en Europa y en el Caribe 
y los turistas son en su mayor parte gen
te joven. Además, las mujeres parece que 
componen una mayor proporción que los 
homhres. 

D e acuerdo con lo expresado por el 
Sr. H enry K ea rns del D epartamento de 
Comercio norteamericano, los gastos del 
turismo de su país llegaron a Dls. 1,950 
millones en 1957, o sea 7.5% más que en 
el ailo anterior. 

Las solicitudes de pasaporte durante 
1958 han sido 18% mayores que en 1957. 
Las compañías marítimas y ele aviación 
recibieron en este último año un total de 
Dls. 320 millones, al mismo tiempo que 
las compañías extranjeras recibieran 260 
millones. 

Se indica, asimismo, que los extranje
ros que visitaron EUA en este año ha
brán dejado casi Dls. 1,000 millones, com
parado con 785 millones en 1957, o sea 
11 % mHs que en 1956. Estas cifras colo
can a EUA en el primer lugar en el 
mundo por concepto de ingresos de turis
mo y también por los gastos efectuados 
en el extranjero por sus ciudadanos y re
sidentes. 

Se espera que para el año entrante las 
compañías de aviación y marítimas reci
birán por ingresos de pasajes la suma de 
Dls. 560 millones y para 1960, cuando los 
aviones de retro- propulsión sean el me
dio común de viajar, las compañías espe
ran un ingreso adicional de 17% más. 
Al mismo tiempo, se espera que las com
pafiías marítimas tengan ingresos mayo
res de 15% para el año entrante, debido 
a la introducción de nuevos barcos con 
servicio rápido y con mayor capacidad 
para pasaje. 

Según predicciones del Departamento 
de Comercio, el turismo norteamericano 
se desviará más y más a Sudamérica, de
bido a que sus gobiernos está n haciendo 
lo posible por adquirir parte de estos in
gresos que hoy van en su mayoría a 
Europa y al Caribe. 

Nuevo Plazo para la Venta de 
Exceden tes Agrícolas 

E N un estudio presentado al gobierno 
de E UA se recomienda la continua
ción por cinco años más, del pro

grama de ventas al extranjero de los ex
cedentes agrícolas, que aún tienen un 
valor de Dls. 12 a 13 mil millones. Para 
lograr una administración más eficaz del 
programa, se recomiendan los siguientes 
cambios: · 

!.__:__Organizar un nuevo .departamento 
con Tango más bajo que el de gabinete, 
que se encargue de planificar las ventas , 
a largo plazo; . 

2.----'Hacer a un lado el programa en 
vigencia que exige un pago máximo en 
dólares de la venta de excedentes; 

3.-Un control menos rígido del gobier 
no de EUA sobre la disposición que los 
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países compradores hacen del dinero lo
cal que el gobierno norteamericano les 
vuelve a prestar ; 

4.-Consultas más íntimas entre EU A 
y los países amigos con el fin de evitar 
malos efectos internacionales de la apli
cación de la ley norteamericana sobre 
venta de excedentes. 

El estudio en cuestión ha sido presen
tado al subsecretario Dillon, del Depar
tamento de Estado, que fue quien sugi
rió su realización y su autor es el direc
tor del programa de agricultura y nego
cios de la Universidad de Harvard, que 
fue también subsecretario de agricultura 
en los primeros años de la presente ad
ministración. 

·En el Departamento ele Agricultura se 
estima que dentro de los próximos 5 a!'íos 
se acumularán otros Dls. 10 ó 13 mil mi
llones en excedentes agrícolas que no 
podrán consumirse en EUA. La recomen
dación del Dr. Davis es que este progra
ma se continúe, pero que debe hacerse 
coordinadamente con otros países para 
evitar que éstos sean víctimas de la polí
tica norteamericana al destruir los cana
les comerciales de estos productos. Se ha
ce notar que la escasez de divisas da a 
este programa mucha popularidad con 
ciertos .países que se han acostumbrado 
a recibir esta clase de ayuda. Pero al 
mismo tiempo se añade que, de continuar 
exigiendo el pago en moneda local, la 
acumulación de estas monedas en manos 
del gobierno puede llevar al fracaso del 
programa ya que es imposible utilizar 
la totalidad de las monedas extranjeras 
así acumuladas. 

Cosecha de Algodón 

L
AS estimaciones fina les del Departa
mento de Agricultura indican una 
producción algodonera norteameri

cana para este año de 11.6 millones de 
pacas de 500 libras brutas cada una. Es
tas nuevas cifras son mayores en 188 mil 
pacas que las publicadas en el mes ante
rior y se compara con una producción 
de 10.9 millones de pacas en 1957 y 14.1 
millones como promedio de producción 
en los diez años que van de 1947-56. 

La reciente cosecha ha sido sembrada 
dentro de una · extensión de terreno mu
cho menor que la anterior debido al con
trol que viene ejerciendo el gobierno y 
que ·consiste en pagar a los agricultores 
una cierta suma a condición de que no 
siembren sino la extensión indicada por 
el gobierno. 

Además de la cosecha de este año, exis
ten cantidades acumuladas de cosechas 
anteriores. Estas . reservas se estiman en 
8. 7 millones de pacas. 

'Las necesidades del mercado interno 
se calculan en 12.3 millones de pacas pa
.ra el año venidero. 

INGLATERRA 

Los Astilleros . Ingleses llevan 
la Delantera 

P ESE a la fuerte competencia ofre
cida por los astilleros del resto del 
mundo, Inglaterra aun retiene su 

primer puesto en la construcción de gran
des barcos para pasajeros. En la actua
lidad se construyen 10 de más de 20 mil 
toneladas cada uno. Un contra to para 
construir barcos para pasaje se considera 
más deseable -tanto en precio como en 
diversidad de trabajo- que cualquier 
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otro tipo de barcos modernos. Si bien es 
cierto que los contratos para la construc
ción ele barcos de pasaje apenas repre
sentan un 5% del volumen de barcos en 
construcción en Inglaterra, su valor re
presenta 10% del total, o sea, ji 80 millo
nes. 

Los dos barcos más grandes en cons
trucción pertenecen a la Peninsular & 
Oriental :::lteam Navigation, que hace la 
travesía entre puertos ingleses y Austra
lia y el Océano Pacífico. Este barco ten
drá 45 mil toneladas y es el más grande 
de los barcos construídos en Inglaterra 
desde que se lanzaron el Queen Mary y 
el Queen Elizabeth, en la década de 1930. 
El otro barco, de 40 mil toneladas, perte
nece a la misma compañía. Estos nuevos 
gigantes del océano iniciarán su recorrido 
en 1961 y tendrán una capacidad combi
nada de 1,200 pasajeros en primera, y 
3,100 pasajeros en clase turista, tendrán 
una velocidad de 27 nudos por hora y 
acortarán el trayecto de Londres a Syd
ney de cuatro -que es ahora- a . tres 
semanas. 

Se indica que los costos de construc
ción de barcos han subido tanto en este 
período de la postguerra que el más pe
queño de los dos barcos que se constru
yen costa rá tanto como toda .Ja flota de 
barcos de la Línea Oriental -su dueña. 
Si bien es cierto que estos mayores cos
tos reflejan la inflación de hoy, es de 
anotarse que ello se debe también a las 
mayores comodidades que se ofrecen a los 
pasajeros, especialmente, a la clase tu
rista. 

Otras compañías inglesas prosiguen su 
programa de construcción en su empeño 
de competir con las compañías de avia
ción. Hay en construcción algunos barcos 
de gran tamaño para el extranjero y 
entre éstos, el más grande es para una 
compañía de navegación portuguesa. Su 
costo es de ji 5 millones, tendrá 20 mil 
toneladas y llevará mil pasajeros. 

Nuevo Convenio Comercial con 
Nueva Zelandia 

D 
E acuerdo con los términos ele un 
nuevo convenio comercial firmado 
entre los dos gobiernos, Nueva 

Zelandia tendrá el derecho de rebajar el 
margen de preferencia de que gozan los 
productos exportados por Inglaterra a los 
mercados neozelandeses. Los márgenes 
mínimos de preferencia serán: 

Cinco por ciento para unos pocos ren
glones, incluyendo aquí a los aviones y 
motores, tractores, productos ele hierro y 
acero y productos químicos no compues
tos; 

S iete y medio por ciento sobre ciertos 
productos ele consumo y bienes de pro
ducción, entre los cuales están los pro
ductos farmacéuticos y una variedad ele 
maquinaria así como ciertos textiles; 

D iez por ciento sobre los demás artícu
los. 

El gobierno inglés continuará otorgan
do libertad de importación sin graváme
nes a los productos de origen neozelan
dés y mantendrá los niveles actuales de 
preferencia y deberá consultar con el 
gobierno de este país antes de reducir el 
nivel de preferencia que exceda del mar
gen garantizado. 

El gobierno de Nueva Zelandia se pro
pone firmar convenios comerciales con 
otros países, aún sobre bases de ventas 
bilaterales de sus productos exportables, 
con el propósito de diversificar sus mer
cados de exportación y de colocar una 
mayor cuantía de sus productos agrícola-

ganaderos. En el convenio aludido se re
conoce este derecho de Nueva Zelandia a 
buscar nuevos mercados extranjeros. 

Las exportaciones inglesas a Nueva 
Zelanclia en 1957 llegaron a 141 millones 
de libras esterlinas. 

JAPON 

Mejoría de la posición de pagos 

E
L temor que tenían los japoneses de 

que la crisis internacional daría al 
traste con la recuperación que su 

economía había experimentado después 
de la crisis de divisas sufrida en 1957, 
no se ha realizado. Pese a que se ha 
vigorizado la resistencia extranjera a la 
venta de productos japoneses en sus mer
cados, la posición de pagos del Japón se 
ha mejorado gracias a las ganancias es
pectaculares que le han producido sus 
términos favorables de comercio. 

Durante los primeros nueve meses de 
1957 los gastos japoneses en el extran
jero -aumentados por los movimientos 
inflacionarios de su economía en los dos 
años anteriores- se tradujeron en una 
salida tan fuerte de divisas que sus re
servas se redujeron en más de una terce
ra parte y hubiera · llegado a la mitad de 
no haber sido por un préstamo obtenido 
del Fondo Monetario Internacional, por 
la suma de Dls. 125 míllones. Al fina
lizar el año y debido a las medidas drás
ticas tomadas por las autoridades para 
frenar la corriente de gastos en el extran
jero, el fruto ele esa nueva política ya se 
perfilaba con claridad. De esa manera, 
las reservas internacionales principiaron 
a aumentar en los primeros meses de 
1958 a un paso alentador. Pero en esa 
;misma época nuevas preocupaciones se 
presentaron. Parecía claro que la caída 
de los precios de las materias primas ha
bía daiíado tanto la economía de muchos 
países que su posición de pagos se vería 
muy afectada y muchos de esos países 
eran compradores normales de productos 
japoneses. Según cifras publicadas por 
las autoridades, las exportaciones bajaron 
en Dls. 62 millones, comparadas con . el 
mismo período anterior, lo que demues
tra que la campaña en contra de los 
productos japoneses ha sido efectiva, pese 
a la ayuda que el gobierno japonés ha 
otorgado a sus exportadores . a través de 
una bien preparada campaiía en el ex
tranjero. 

Pero, al mismo tiempo, se comenta que 
las menores ventas se han visto más que 
compensadas por los gastos menores en 
que ha incurrido en el exterior. Así pues, 
mientras sus precios de exportación han 
sido en promedio 6% m enores que en los 
últimos meses del año pasado, los precios 
de sus importaciones, en el mismo pe
ríodo, se han reducido en no menos del 
14%. 

Debido a esta circunstancia imprevista 
Y ayudado por las restricciones impues
tas el año pasado para reducir los gastos 
en el exterior, las partidas dedicadas a 
importaciones ·han sido menores en Dls. 
794 millones que en el período similar 
del año anterior. Debido a que los ren
g~ones invisibles no tuvieron cambios apre
cwbles, la cuenta corriente arrojó una 
mejora neta de no menos de Dls. 730 mi
llones, -de 500 millones de déficit a 230 
millones de superávit. · 

Con todo, estos resultados favorables 
ele la balanza en cuenta corriente no han 
tenido un efecto similar en las tenencias 
oficiales de oro y de divisas. En primer 
lugar, se han descartado de las reservas 
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las tenencias del Ministerio de Finanzas 
con los bancos comerciales y que antes 
se clasificaban como divisas oficiales. 
También, se ha cancelado 50% del prés
tamo otorgado por el Fondo Monetario 
y además, como resultado de las conver
saciones sobre reparaciones tenidas con 
Jos indonesios, se ha cancelado el superá
vit comercial de Dls. 177 millones en 
favor de Jos japoneses. Por tanto, nomi
nalmente, las reservas japonesas son de 
Dls. 200 millones más bajos de lo que 
eran en el mes de marzo. 

Se espera que si estas tendencias per
duran en el comercio exterior, las reser
vas japonesas serán mayores de los Dls. 
1,000 millones. Si su posición de pagos 
continúa mejorando, las autoridades pue
den intentar una nueva expansión inter
na, sacrificada hace un año para forta
lecer la balanza de pagos y que casi sume 
al país en una depresión. 

Gran Actividad de la Industria 
Electrónica 

H ASTA hace tres años, el Japón era 
un importador destacado de radios 
transistores que se traían de EUA. 

Pero en la actualidad, las grandes em
presas electrónicas del Japón reciben pe
didos cada vez más importantes de em
presas fabricantes de aparatos transisto
res de EUA. 

Ultimamente, algunas firmas bien co
nocidas de EUA hicieron un pedido por 
7 millones de tubos de la casa japonesa 
Hitachi y 8 millones de tubos de la casa 
Toshiba y 3 millones de la empresa Nip
pon Electric. Además, estas mismas em
presas japonesas han recibido pedidos 
considerables de transistores para el mer
cado norteamericano. 

Algunas de estas casas japonesas han 
celebrado contratos a largo plazo con 
firmas norteamericanas para el abaste
cimiento de refacciones para la indus
tria electrónica. Otras compañías han 
anunciado haber recibido pedidos impor
tantes de México, Canadá, EUA y Ale
mania Occidental. 

Pacto Comercial con el Soviet 

UN nuevo convenio de comercio ce
lebrado entre el Japón y URSS 
promete un intercambio comercial 

durante 1959 por valor de Dls. 35 millo
nes para cada país, lo que representa un 
aumento de 25% sobre la cantidad o vo
lumen comercial entre los dos países. 

Según los términos de este convenio, 
Japón se compromete a comprar cantida
des no especificadas de trigo, lOO mil to
neladas de petróleo crudo, 45 mil tone
ladas de manganeso y cromo, y 350 mil 
toneladas de carbón, además de metales 
preciosos, fertilizantes, asbestos, produc
tos químicos y maderas. Japón enviará 
barcos pesqueros, maquinaria, equipos 
textiles y de imprenta, equipos para la 
industria química, productos de hierro 
y acero y productos químicos. 

Los informes de prensa indican que Jos 
japoneses tienen una balanza comercial 
favorable con los rusos porque éstos no 
han podido vender al Japón los artículos 
que este último desea. 
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Alemania. - Presupuesto para 1959-60.-El presupuesto que ha sido presentado al 
Parlamento para su consideración, alcanza la cifra mús alta, desde que se constituyó 
la república alemana del oeste . Los gastos se calculan en f 3,344 millones, de los 
cuales, 930 millones se dedicarán a la dpfensa, formalmente. En la práctica, los gastos 
efectivos para la defensa serán de i 7 millones menos. 

Según la práctica fiscal alemana, el presupuesto presentado al parlamento no 
contiene proposiciones sobre impuestos. Estas proposiciones se someten a la consi
deración del parlamento en fecha posterior. 

Las cifras del presupuesto para el afio entrante se han basado en un mayor 
producto nacional bruto, que se considero. será 5% mayor que en el año que termina. 

Australia.- Inestabilidad en los precios de la lana.-La industria de la lana aus
traliana -desde el producto hasta el man.ufarturero- viene observando una actitud 
crítica con referencia al mercado de este producto. Se hace notar que el precio de 
esta importante fibra textil ha bajado casi a la mitad de lo que era hace dos años. 

Se propone en Australia iniciar una intensa campaña de publicidad en favor 
de la fibra, con el objeto de evitar que las fibras sintéticas desplacen en mayor 
medida a la lana natural. Al mismo tiempo, tanto los productores como los manu
factureros se quejan de las fluctuaciones en los precios y quieren culpar a los mono
polistas extranjeros, a quienes acusan de controlar el mercado lanero. El parlamento 
australiano nombró una comisión para que investigue estos cargos, pero la evidencia 
existente n.o parece respaldar estos cargos. 

Se reconoce, sin embargo, que la práctica de vender a futuros, a precios más 
bajos que los de plaza, tiende a presionar los precios hacia abajo. 

Los pequeños productores están presionando al gobierno para que establezca un 
precio mínimo de reserva. Se considera que los precios hoy vigentes hacen incosteable 
la producción de lana para estos pequeños productores. Pero el Consejo de Produc
tores de Australia está en contra de la fijación de precios oficiales y favorece el pre
sente sistema de vender por medio de remates. La campaña en favor de precios mí
nimos continúa y tiene el apoyo de muchos productores de textiles que ven en las 
fluctuaciones de los precios un grave peligro de pérdida debido a sus efectos en las 
existencias. 

Francia.- Producción de Acero.-La industria del acero redujo su producción en el 
mes de noviembre de este año, comparada con las cifras de octubre y de noviembre 
de 1957. Se cree que la menor producción se debe a una reducida demanda interna, 
sobre todo, de acero para la industria de la construcción. Esta reducción de la de
manda interna pudo haber causado una mayor reducción en la producción de acero 
lo cual no ocurrió debido a los fuertes pedidos recibidos del extranjero, especialmente, 
de los países de la cortina de hierro. 

Los expertos creen que la reducción de noviembre es sólo temporal ya que el 
mejor cliente de la industria -los productores de automóviles continúan colocando 
pedidos en cada vez mayor cuantía. La industria sigue trabajando a 90% de su capa
cidad y la semana de 46 horas es más alta que el promedio nacional, aunque más 
bajo que el promedio de 56 horas en 1957. 

Indonesia.- Nacionalización de Empresas Hoiandesas.-Todas las empresas banca
rias, plantaciones, ferrocarriles y otras firmas de negocios que se expropiaron el año 
pasado por el gobierno de Indonesia serán nacionalizadas, según los términos de una 
nueva Ley. 

En el parlamento se optó por nacionalizar todas las empresas expropiadas que 
según el gobierno holandés tienen un valor de Dls. 1,189 millones. En la ley de 
nacionalización se dejó abierta la puerta a la futura compensación que será fij(lda 
por los tribunales. 

Las propiedades holandesas fueron expropiadas en diciembre pasado, como una 
medida que obligaría a los holandeses a entregar a Indonesia; la ~parte occidental de 
la isla de Guinea. 
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de materias países no nos 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio E x terior, S . A. 

RELACIONES COMERCIALES CANADA-MEXICO 1955-57 

EL comercio entre Canadá y México es fundamentalmente uno en el que compramos bienes 
de producción y vendemos, también, bienes de producción. Sin embargo, nuestras ventas 

son en su casi totalidad de materias primas y auxiliares, mientras que nuestras compras son prin
cipalmente de bienes de inversión, aunque se adquiere también buena cantidad de materias pri
mas semielaboradas. 

Las relaciones comerciales entTe México y Canadá se han realizado en el lapso 1955-57 
a niveles elevados. Las exportaciones registraron los montos siguientes para cada uno de los 
tres años: 103 millones de pesos, 117.4 millones y 106.4 millones de pesos, respectivamente, que 
colocaron a Canadá como nuestro comprador más importante en América después de Estados 
Unidos. Las importaciones mexicanas estuvieron formadas por bienes de -producción de los cua
les nuestro país adquiere cada vez mayores cantidades, y por lo tanto señalaron un constante 
aumento en los mismos años, pues de 364.3 millones de pesos que compramos en 1955, subie
ron a 399.2 al siguiente año y a 421 millones en 1957, por lo que Canadá se encuentra situado 
como el tercer abastecedor de México, no sólo de América sino considerando todos los países 
del mundo con los cuales comerciamos. 

Existe discrepancia entre las estadísticas mexicanas y canadienses debido al hecho de 
que las nuestras registran transacciones de intercambio según el primer comprador o el último 
vendedor. Por eso algunas compras y ventas a Canadá hechas por medio de terceros países es
capan a nuestros registros. 

Estructura de las Exportaciones 

En el período analizado, las exportaciones mexicanas a Canadá sufrieron fluctuaciones 
diversas que no permitieron definir una tendencia, debido a las altas y bajas de las ventas de 
algodón y cacahuate, que representaron como promedio anual, el 68% del valor total. Del pri
mer producto enviamos en 1955 cuatro mil toneladas con valor de 33 millones de pesos; en 
1956 se incrementaron nuestras ventas a seis mil toneladas por valor de 49.9 millones y para el 
último año, estas cifras descendieron a otra vez cuatro mil toneladas y 30 millones, debido al 
notable incremento en las compras de Canadá de algodón estadounidense que le fue vendido a 
precios de "dumping", lo que trajo como consecuencia una disminución de las compras reáliza
das en otros países, entre los cuales se encuentra el nuestro que figma: como su segundo abas
tecedor de la fibra blanca. Esta política de "dumping" aplicada también en el caso del ca
cahuate debido a los excedentes de que dispone, coloca a los Estados Unidos en una posición 
muy ventajosa frente a los demás países que comercian con los mismos productos. 

Las ventas de cacahuate mexicano a Canadá, registraron volúmenes por 12 mil tonela
das con valor de 38 millones de pesos en el primer año del período; 14 mil toneladas y 39.1 
millones de pesos en 1956 y 13 mil toneladas con 37.7 millones de pesos al siguiente año. 
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Entre otros productos que participaron en las 
exportaciones, cabe mencionar preparaciones y con
servas de piña cuyos valores registrados en los últi
mos tres años se movieron de 6 a 7 millones de 
pesos; café en grano que en esos mismos años regis
tró un promedio anual de 5 millones de pesos; azúcar 
refinada que se envió en el primero y último años, 
representando 1.8 y 5 millones de pesos respectiva
mente; arroz, que en 1956 se embarcó por 500 mil 
pesos y en 1957 por cerca de 5 millones; mercmio 
metálico cuyas ventas a Canadá se caracterizaron por 
un firme descenso como resultado de una mayor com
petencia mundial de este producto, pues de 5.5 millo
nes de pesos en el primer año del lapso analizado, 
bajaron a 2.8 y 2.6 millones en los dos años siguien
tes; e hilazas e hilos de henequén que vendimos por 
553 y 7 57 miles de pesos en los dos primeros años y 
en 1957 estas ventas alcanzaron el millón y medio de 
pesos. 

Estructura de las Importaciones 

Como señalamos anteriormente, las compras me
xicanas realizadas en Canadá siguieron una franca 
tendencia alcista debido a que estuvieron integradas 
primordialmente por bienes de producción y nuestro 
país viene adquiriendo cada año mayores volúmenes 
de estos productos. 

Dentro de este gmpo, el 77 % de su valor total 
estuvo constituído por materias primas entre las que 
destacaron: papel para periódico y sales derivadas de 
la celulosa que conjuntamente representaron en pro
medio anual poco más de la mitad del valor total de 
las importaciones mexicanas procedentes de Canadá, 
que es nuestro principal proveedor de esos artículos. 
Las compras del primero han venido en ininterrum
pido aumento como consecuencia de las mayores ne
cesidades de nuestra industria periodística. De 37 mil 
toneladas que adquirimos en 1955 con valor de 63.2 
millones de pesos, aumentaron a 51 mil toneladas y 
88.8 millones en 1956 y para el pasado año las cifras 
correspondientes llegaron a 53 mil toneladas y 105.7 
millones de pesos. 

Compramos alrededor de 8 mil toneladas de 
sales de celulosa en 1955 que significaron una eroga
ción de 68.4 millones de pesos; estas cifras se reduje
ron al siguiente año a 5 mil toneladas y 4 7.3 millones, 
y para 1957 volvieron a ampliarse a 6 mil toneladas 
y 52.5 millones de pesos. 

Otro producto importante que le adquirimos a 
Canadá, es el material fijo para ferrocarril que forma 
parte de los bienes de inversión, que junto con el sub
gmpo de materias primas componen los bienes de 
producción. En el período que venimos examinando, 
las importaciones de este material representaron en 
promedio el 20% del valor anual de nuestras compras 
totales. Los volúmenes fueron respectivamente de 60 
mil toneladas, 65 mil toneladas y 21 mil toneladas y 
los valores correspondientes sumaron 100 millones de 
pesos, 99.2 millones y 33.9 millones. 

También fueron de cierta consideración las com
pras de hule crudo o artificial cuyos valores se mo
vieron de 10 a 11 millones de pesos; amianto o asbes
to en fibra con valores que oscilaron entre 6 y 12 
millones de pesos; películas en blanco sin revelar para 
fotografía que adquirimos por valores de entre 1 y 6 
millones de pesos; abonos químicos por estas mismas 
cifras; aparatos para medir unidades eléctricas con 
valores que subieron de 1 a 3 millones de pesos. N ues-
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tras adquisiciones de trilladoras canadienses se rea
lizaron en 1956 y 1957 con sumas de 18.8 y 12 mi
llones de pesos respectivamente. Asimismo, las barras 
y lingotes de hierro fueron por 21.3 y 46.8 millones 
de pesos en los mismos años. 

Existen además otros productos en las importa
ciones mexicanas procedentes de Canadá que es con
veniente señalar porque en uno o varios años del 
período, se adquirieron por valores mayores a un mi
llón de pesos, como el aluminio, magnesio, cianuro 
negro de sodio, ferroligas, películas en blanco sin re
velar para cinematógrafo, resinas sintéticas, ánodos 
de níquel, bandas para maquinaria, instalaciones de 
maquinaria, máquinas para escribir, ganado vacuno, 
grúas, maquinaria agrícola, y máquinas clasificado
ras de tarjetas. 

Como se observa, la mayor parte del valor de las 
transacciones comerciales mexicano-canadienses está 
determinado por pocos productos. Por el lado de las 
exportaciones sobresalen dos: algodón y cacahuate 
con el 68 % del valor total de nuestras ventas. Y por 
lo que se refiere a las importaciones mexicanas: papel 
para periódico, sales derivadas de la celulosa y mate
rial para ferrocarril, que representan el 71% del valor 
total de nuestras compras a Canadá. Atendiendo a las 
ventajas mutuas, sería conveniente tratar de diversi
ficar en mayor escala los productos que pudieran in
tercambiarse en las futuras transacciones comerciales 
en ambas direcciones, toda vez que existen bases para 
hacerlo. 

Canadá es un país rico en ciertos recursos natu
rales cuyos productos exporta en su mayor parte. Es 
el primer productor en el mundo de papel para perió
dico, níquel, asbestos y platino; y el segundo en pul
pa de madera, oro, aluminio, cinc y manio. De estos 
productos México puede incrementar las compras 
desde ese país, de níquel, asbestos y platino, sin per
juicio de seguil' adquiriendo los productos tradicio
nales. En 1957 México importó del exterior 114 tone
ladas de níquel de las cuales Canadá nos proporcionó 
84 toneladas. Nuestras compras totales de asbesto 
ascendieron a 9,442 toneladas correspondiendo a Ca
nadá el 50%; siendo este país el primer productor 
mundial, podría abastecernos en mayores proporcio
nes. En situación similar se encuentra el platino. 

Por lo que se refiere a productos de alta manu
factura canadiense, podríamos adquirir maquinaria 
agrícola e industrial, que nuestro país no elabora en 
cantidades suficientes para satisfacer su demanda de 
los mismos, y los volúmenes totales que Canadá ex
porta son importantes. 

Por lo que toca a nuestras exportaciones pode
mos iniciar los envíos de ciertos productos y ampliar 
considerablemente los que ya hemos realizado en for
ma tradicional. En el primer caso se encuentran el 
petróleo crudo y carne, que figuran en las compras 
canadienses del exterior por cantidades importantes. 
En 1957, por ejemplo, Canadá importó 33 mil tone
ladas de carne y 3,917 millones de galones de petró
leo crudo, según datos publicados por el World Trade 
Information Service Núm. 58-15. En cuanto a los 
envíos ya realizados como el algodón, azúcar y café, 
consideramos que es factible incrementarlos a mayo
res niveles dado que, por una parte, la producción 
nacional de estos artículos ha venido aumentando y 
como consecuencia nuestros excedentes de los mis
mos; y por la otra, Canadá es buen comprador de 
los mismos, como lo demuestran las importaciones to
tales que de estos productos realizó en 1957 y que 
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fueron como sigue: 90 mil toneladas de algodón, 627 
mil toneladas de azúcar y 53 mil toneladas de café, 
según datos publicados por el mismo boletín anterior
mente citado. 

Por otro lado, y de acuerdo con las declaracio
nes de un alto funcionario de la embajada de Cana
dá en nuestro país, durante la visita que hizo a la 
Segunda Exhibición Nacional de la Industria del Cal
zado, celebrada recientemente en esta ciudad, las 
relaciones comerciales entre México y Canadá po
drían vigorizarse a través de ventas de calzado de ma
nufactura mexicana. 

Existe un Convenio Comercial que regula el co
mercio entre nuestros países basado en la cláusula 
de la nación más favorecida que fue firmado el 8 de 
febrero de 1946. Este tipo de convenios no modifican 
en modo alguno nuestras relaciones con los países 
con los cuales los concertamos debido a la uniformi
dad de nuestra tarifa comercial. Por parte de Cana
dá, sí tiene eficacia debido a su tarifa diferencial en 
la que hace una clasificación de impuestos al comer
cio exterior según los diversos países con los cuales 
tiene relaciones comerciales, estando en primer tér
mino los que componen la Comunidad Británica de 
la que Canadá es miembro. 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-TUNEZ 
Y MARRUECOS 

MARRUECOS y Túnez son países que basan su 
economía en la agricultura y la minería. Los 

productos derivados de estas actividades forman el 
grueso de sus ventas exteriores. Por lo que toca a los 
artículos que integran las exportaciones marroquíes, 
sobresalen los fosfatos de calcio, cebada, manganeso, 
trigo, tomates, frijoles, chícharos y frutas cítricas. En 
cuanto a las de Túnez se encuentran formadas por: 
hierro, fosfato de sosa, aceites de oliva, vinos, frutas 
cítricas y zacate de esparto. 

Para satisfacer sus necesidades, estos países han 
sido compradores tradicionalmente de productos in
dustriales como son: los derivados del petróleo, hierro 
y acero; máquinas y aparatos diversos; telas de algo
dón y de fibras sintéticas; carros y camiones. En 
segundo término, de artículos alimenticios como: té, 
azúcar, aceite vegetal, trigo y otros cereales. 

Las exportaciones de México reflejan, asimismo, 
el carácter agrícola y minero de nuestra economía, 
destacando entre ellas, los productos como el algo
dón, café, cobre, plomo y cinc; en menor grado, toma
tes, cacao, petróleo y azufre. 

Las importaciones mexicanas están constituídas 
primordialmente por bienes de producción .y materias 
primas necesarias al esfuerzo que el país viene rea
lizando en favor de su industrialización, destacán
dose entre los bienes de producción las compras de 
maquinaria, automóviles, tractores, tubería, material 
fijo para ferrocarril, aplanadoras, conformadoras, etc., 
y entre las materias primas, pasta de celulosa, lana y 
artículos básicos para la industria química. 

En relación con la aparente similitud de las es
tructuras económicas de estos tres países, es impor
tante afirmar que el desarrollo económico de Mé
xico se encuentra situado a un nivel bastante más 
avanzado que el de las dos naciones africanas. 

Por otra parte, el comercio de mercancías entre 
México-Túnez y Marruecos no tiene el carácter com
plementario de su economía como sucede con el in
tercambio de nuestro país con otras naciones 'indus
triales. Esta situación explica claramente el poi' qué 
del reducido monto de las transacciones comercia
les entre el nuestro y aquellos países africanos. -Para 
1957, este monto sumó 233 mil pesos solamente. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Estadística de México, la Balanza Comercial etl.tre 
México y los otros dos países ha sido como sigue, en 
el último lustro: 

Durante el quinquenio 1953-57, México acusó 
superávit en su comercio con Túnez en los dos prime
ros años y déficit en los restantes. E'l saldo favorable 
se debió a la exportación de ixtle cortado y preparado 
en el primero de los años y a una regu1ar cantidad de 
cinc afinado en el siguiente año. El déficit se presentó 
por la nulidad de las exportaciones destinadas a Tú
nez. En cuanto a Marruecos, se observa que el déficit 
aparece en todos los años del período debido a las 
compras de alpiste y pescados salados, ahumados, etc., 
en los tres primeros años y a las importaciones de 
sardinas en conserva para los dos últimos años. De los 
cuadros preinsertos se deduce una disminución consi
derable en el intercambio comercial entre estas tres 
naciones; así vemos que el intercambio México-Túnez 
en 1953 sumó 18.8 miles de pesos para bajar a 3 mil 
pesos en 1957 y de 2,449 miles de pesos que significó 
en 1953 el comercio entre México y Marruecos, des
cendió a 230 mil pesos en el último año. 

Es conveniente subrayar el hecho de que lastran
sacciones comerciales entre México y los citados paí
ses africanos, han venido perdiendo importancia rela
tiva en nuestro comercio total y con Africa. Conforme 
a las estadísticas mexicanas, el intercambio comercial 
con Marruecos en relación al total del comercio exte-

BALANCE COMERCIAL MEXICO-TUNEZ* 
(Pesos) 

1953 1954 1955 1956 

Exportación mexicana a Túnez ....... ..... ... ...... ..... ..... . 14,500 419 ,637 
Importación mexicana de Túnez ..... .... .. .. .. .... .. ... ..... . 4,350 14,350 10,000 169,000 
Saldos del intercambio ... .. .... .... ....... .. ... ... .... ...... ... .... .. . + 10,150 +405,287 - 10,000 -169,000 

Suma del intercambio ....... .. ..... ..... ... .... ..... ... ... .. ...... .... . 18.850 433,987 10,000 169,000 

* Las cifras del cuadro contienen tmnbién las correspondientes al comercio directo con Argeli a, que son de poca s ignificación. 

BALANCE COMERCIAL MEXICO-MARRUECOS 
(Pesos) 

1953 1954 1955 

Exportación mexicana a Marruecos ..... ..... ..... ...... . 684,450 3,337 64,000 
1.764,787 594.087 674,000 

-1.080,337 -590;750 -610,000 
Importación mexicana de Marruecos .......... ...... .... . . 
Saldos del intercambio ....... ... ....... ..... .. ...... .. ... ... ... ...... . 

Suoa del intercambio ............ .. ........ .. .... .. ..... ..... .... .... .. 2.449,237 597,425 738,000 

Diciembre de 1958 

1956 

31,000 
288,000 

-257,000 

319,000 

1957 

25 
3,000 
2,975 

3,025 

1957 

230,000 
- 230,000 

230,000 
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rior de la república en 1952, representó 0.01% y el 
valor del comercio realizado en 1957 no tuvo impor
tancia relativa alguna. El comercio con el mismo país 
constituyó en 1952 el 24.7% del comercio mexicano 
con Africa y disminuyó considerablemente en el trans
curso del lustro para representar solamente 0.4 % en 
1957. 

Considerando separadamente las exportaciones y 
las importaciones, entre 1953 y 1957 tanto Túnez 
como Marruecos perdieron importancia en el comercio 
de México con Africa, mayonnente como comprado
res que como proveedores de nuestro país. Efectiva
mente, en 1953 nuestros envíos a Túnez representaron 
0.7% del total exportado a Africa, subiendo a 12.2% 
el siguiente año en virtud de una venta de 150 tone
ladas de cinc afinado cuyo valor fue de 425 mil pesos. 
En los tres años siguientes, descendió la proporción a 
cero, en virtud de que no se registraron envíos a Tú
nez. Por lo que toca a Marruecos, fue más sensible la 
baja relativa de nuestras exportaciones, pues del 34% 
que representaron en 1953 en razón de grandes ventas 
de carnes refrigeradas, tabaco en rama y telas de algo
dón, disminuyó este porcentaje en los restantes años 
en forma radical, para no registrarse un solo valor 
exportado en el último de los años del quinquenio. 

Nuestras adquisiciones en Túnez y Marruecos 
también han mostrado una notable tendencia a la baja, 
aún cuando un poco menos pronunciada que la de 
nuestras ventas hacia aquellos países; así, el valor 
de lo importado por México desde Túnez, en relación 
con el total importado desde Africa, bajó de 0.06% 
en 1953 a 0.01% en 1957, habiendo sido bastante 
más pronunciada la reducción de lo adquirido por 
nuestro país desde Marruecos, porque este valor repre
sentó 22.3% en el primer año del lustro y en el 
último año se contrajo en forma considerable para 
significar únicamente el 0.5% del total adquirido por 
Méx:ico desde ese Continente. 

Esta baja ha obedecido en buena parte al aumen
to en el total de las adquisiciones mexicanas desde 
Africa y en menor escala a reducciones en el valor de 
nuestras importaciones procedentes de Marruecos y 
Túnez. 

Exportaciones por Grupos Económicos 

En nuestras exportaciones destinadas a Marrue
cos predominaron en forma casi total, los bienes de 
consumo en los primeros dos años del quinquenio 
1953-57, sobresaliendo en este grupo los bienes no 
comestibles que representaron el 90% del total expor
tado en 1954. En los dos años siguientes el subgrupo 
de las materias primas fue el más importante. 

Respecto a Túnez, sólo se registraron envíos en 
1953 y 1954, destacando las materias primas, que en 
este último año, representaron las únicas mercancías 
exportadas. 

Exportaciones por Productos 

El año de 1953 es el más importante de todo el 
lustro analizado, por el monto de las transacciones 
comerciales realizadas entre Marruecos y México. En 
el año citádo solamente fueron tres los productos en
viados al mercado marroquí; telas de algodón, carnes 
refrigeradas o congeladas de ganado bovino y tabaco 
en rama, con un valor de 350 mil, 187 mil y 150 mil 
pesos respectivamente, los cuales sumaron un total de 
687 mil pesos. 
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Para 1954, las ventas a ese mercado fueron tan 
insignificantes que no alcanzaron a llegar a los 12.5 
miles de pesos; en 1955 estos envíos sumaron 62 mil 
pesos distribuídos de la siguiente manera: telas de 
algodón, 25 mil pesos; henequén 25 mil pesos y pro
ductos químicos 12.5 miles de pesos; al siguiente año 
el valor de los envíos sumó 25 mil pesos por concepto 
de la venta de siete toneladas de raíz de zacatón. 
Como ya se anotó anteriormente, en 1957 no se ven
dió nada. 

Por lo que toca a Túnez, nuestras ventas, desti
nadas a ese país han sido de escasa cuantía, habién
dose registrado operaciones solamente en los años de 
1953 y 1954. 

En el primero de los años mencionados el valor 
de las exportaciones fue de 12.5 miles de pesos por 
concepto de una venta de tres toneladas de ixtle cor
tado y preparado. En el segundo se vendieron 150 to
neladas de cinc afinado con valor de 425 mil pesos. 

Importaciones por Grupos Económicos 

Las compras de México desde Marruecos tienen 
una tendencia marcadamente bajista. Para 1957 el 
valor de estas compras representó una disminución 
de 73% en relación con 1953. 

De lo importado en el primer año del quinquenio 
sobresalen los productos que constituyen el subgrupo 
bienes de inversión, que representaron el 641% del 
total comprado. En las adquisiciones de los otros cua
tro años, son los bienes de consumo los más impor
tantes; las compras de bienes de producción casi desa
parecen en los dos últimos años del lustro. El subgru
po de alimentos y bebidas es el de mayor considera
ción a partir de 1954 y en 1956 y 1957 casi son el 
total de lo comprado a Marruecos, pues representaron 
el 92% de todo lo importado en ese año. 

Nuestras compras en Túnez han sido muy irre
gulares y de reducida consideración. Los bienes de 
consumo se destacaron en 1953, 1954 y 1957, princi
palmente los pertenecientes al subgrupo de los no 
comestibles; en los dos años restantes nuestras im
portaciones de ese país estuvieron constituídas por 
bienes de producción exclusivamente. 

Importaciones por Productos 

Los productos que más destacaron por su valor, 
de entre todos los adquiridos por México · desde Ma
rruecos en los tres primeros años del período que ana
lizamos fueron los pescados salados, ahumados, salpre
sos en conserva y alpiste, cuyas compras desaparecie
ron en los dos últimos años. Las importaciones que 
más sobresalieron en 1956 y 1957 fueron las sardinas 
y pescados en conserva. 

En cuanto a nuestras importaciones procedentes 
de Túnez ya se indicó que fueron muy escasas en el 
mismo lustro. En 1953, únicamente se adquirieron 
libros impresos empastados cuyo valor no alcanzó los 
12.5 miles de pesos; en el siguiente año se compraron 
esponjas finas por 12.5 miles de pesos; en 1955 se 
adquirieron dos toneladas de estacas para plantas 
por un valor semejante a los anteriores. El año de 
1956 fue el más importante del quinquenio estudiado, 
pues las importaciones mexicanas representaron 175 
mil pesos por la compra de 50 toneladas de desper
dicios y pedacería de corcho y en 1957 nuestras 
estadísticas oficiales registraron importaciones de fiel
tro de fibras animales por un valor inferior a los 12.5 
m:iles de pesos. 

Comercio Exterior 
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LEGISLACION SOBRE PENSIONES 

SECRETARÍA DE HACIENDA y CRÉDITO PúBLICO, 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO. 

México, 1958, pp. 212. 

L A Dirección de Crédito de la Secretaría de Hacienda ha seguido con la publicación de una 
serie de volúmenes en los que vienen comprendidos la legislación financiera, bancaria, fis

cal y monetaria de la República Mexicana. Estos volúmenes, cuidadosamente preparados por 
los de cada una de las dependencias administrativas de la Dirección de Crédito y vigiladas y 
dirigidas por el mismo Director General, Lic. Raúl Ortiz Mena, constituyen una preciosa histo
ria del pensamiento mexicano en lo que se refiere a esos varios aspectos de la administración 
pública. 

El presente volumen que reseñamos contiene parte de la legislación mexicana sobre Pen
siones. Y decimos parcial, porque contrario a lo que se hizo en volúmenes anteriores, sobre 
otros aspectos de la legislación, se incluyen aquí solamente aquellas leyes vigentes y no toda la 
legislación -aun lo que no está ya vigente- como ocurre en los volúmenes anteriores. 

La Ley de Pensiones Civiles en vigencia fue promulgada po~ el Presidente Alemán, en di
ciembre de 1947. Pero la ley fue básicamente creada en 1946 sin que pudiera ponerse en vi
gor debido a que se había descuidado realizar los cálculos actuariales previos y por lo tanto 
no se podía estimar cuáles serian los costos de la misma para el presupuesto del Estado. Esta 
ley estableció la contribución obligatoria tanto por parte del funcionario Federal como por par
te del Estado, hacia la formación de los recmsos de lo que se llama hoy la Dirección de Pen
siones Civiles. La contribución tiene por fin crear los medios que le permitirán al empleado 
o funcionario del Estado Federal retirarse una vez cumplido los requisitos fijados por la ley. Pe
ro, además, los empleados y funcionarios de la Federación tienen acceso a préstamos a corto 
plazo y a préstamos hipotecarios, hasta veinte años y hasta 60 mil pesos, para la construcción 
de casas y viviendas de los contribuyentes. 

En la Exposición de Motivos que se envió al Congreso Mexicano justificando la ley se hace 
una breve reseña de la historia de la ley de retiros, remontándose a la época colonial, cuando 
se estableció la ley de retiros para ciertos funcionarios del gobierno colonial. Durante una épo
ca larga, la tendencia en México era en favor de crear leyes parciales dedicadas a crear pensio
nes en favor de segmentos de la clase empleada por el Gobierno, hasta que la primera ley crea
da por los gobiernos revolucionarios, la ley de 1925, creó la ley de pensiones para todos los em
pleados -cualquiera que fuera su categoría- que prestaban sus servicios en el Gobierno Fe
deral. Se exceptuaron de esta ley -y siguen exceptuados- los componentes o integrantes de 
las fuerzas armadas, así como los empleados del poder legislativo, de los tribunales que tie
nen sus propiat> leyes de retiro. 

Además de estas leyes, la legislatura mexicana ha creado -en varias ocasiones- pensio
nes especiales para los diputados que participaron en la Convención de Querétaro, que dio 
creación a la presente Constitución, así como a sus familiares directos. Y también a todos los 
ciudadanos que participaron en la Revolución que se inició en 1910, a los combatientes que 
participaron en la defensa de Veracruz en 1914. Todos estos ciudadanos gozan de pensio
nes establecidas por el Estado y que sufragan de apropiaciones presupuestales. Sería intere
sante saber a cuánto ascienden estas pensiones anuales. En el caso de la Dirección de Pen
siones Civiles, en un estudio realizado por Theodore A. Sumberg para el Centro de Estudios 
Monetarios, se señala que durante los últimos diez años, hasta 1956, se acumularon fondos de 
pensiones por valor de 272 millones de pesos y que este fondo se incrementa anualmente con 
unos $27 millones. La suma es ciertamente muy reducida cuando la comparamos con las acu
mulaciones anuales del Seguro Social que en 1957 llegaron a 217 millones de pesos. 

Como quiera que sea, la presente obra será bien recibida por todos aquellos interesados en 
conocer las tendencias de la legislación social en el México moderno. 
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LEGISLACION SOBRE DEUDA PUBLICA 

SECRETARÍA DE HACIENDA, 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO. 

México, 1958.- Vol. I. pp. 557. 

A pocos días de terminarse la pasada Administración, la Dirección General de Crédito de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos presenta con el primer volumen sobre la le
gislación de la deuda pública, el dedicado a la deuda pública interna. Un segundo volumen, que 
esperamos sea publicado en breve, estará dedicado a la deuda pública externa. Estos volúmenes 
de la Dirección General de Crédito cuyo titular es el Lic. Raúl Ortiz Mena, han sido prepara
dos por los directores de cada uno de los departamentos afectados. En este caso, el autor directa
mente responsable de la compilación de las leyes sobre la deuda pública interna es el Jefe del 
Departamento de la Deuda Pública de la Dirección de Crédito, Lic. Manuel Salas Villagómez, 
autor a su vez de una excelente obra sobre la Deuda Pública de México. 

En la advertencia con que está precedida esta obra se nos dice que "en este trabajo se ha 
adoptado un criterio selectivo, publicándose preferentemente las disposiciones en vigor, aun 
cuando también se consignan, por el evidente interés histórico que tienen, o por constituir re
ferencias indispensables para la debida interpretación de otros preceptos, algunas leyes deroga
das". Además, "cada ordenamiento legal aparece precedido de las consideraciones o de la 
"Exposición de Motivos" correspondientf', salvo en los casos en que no existió dicho documento 
o cuando su brevedad hizo innecesaria su publicación". 

La Deuda Pública Interna -cuya legislación aparece en este primer volumen- está dividi
da en: 1: Bonos de Liquidación de los Sueldos de los Empleados Federales; 2: Bonos de la 
Deuda Agral'ia; 3: Bonos de la Deuda Bancaria; 4: Bonos de la Deuda Pública Interior, 40 
Años; 5: Bonos de Caminos; 6: Bonos de Redención Nacional; 7: Bonos de Obras Públicas; 
8: Bonos para Obras Hidráulicas; 9: Bonos de Obras Municipales; 10: Bonos de Fomento de 
la Producción Agrícola; 11: Bonos de Obras Municipales; 12: Bonos de Cooperación Federal 
con los Estados; 13: Disposiciones Relativas a Bonos Gubernamentales. Luego viene una sec
ción dedicada a Disposiciones Diversas, la primera de las cuales se refiere a: 1-Relativas a Da
ños causados por la Revolución; 2-Comisión Ajustadora de la Deuda Pública; 3-Depura
ción de Créditos; 4-Liquidación de Frutos Civiles. Y luego, un Apéndice, con una serie de 
documentos : 1) Documentación de Créditos; 2) Autorización para Conceder Avales; 3) Dis
posiciones Constitucionales; 4) Cancelación de Adeudos. 

Hasta 1934, la deuda pública interna del gobiemo de México había tenido su origen en los 
daños causados por la Revolución de 1910, o por la penuria del erario público que se vio obli
gado a pagar a los empleados federales en bonos, como parte de su salario mensual, allá en 
los primeros años del gobierno del señor Carranza, cuando México no tenía un banco público 
ni un banco privado y cuando la única moneda que tenía aceptación general era la moneda 
de plata acuñada diariamente por la Casa de la Moneda y que servía para sufragar los gastos 
más urgentes del gobierno. Ante la imposibilidad de pagar a los empleados Federales la to
talidad de sus sueldos, éstos recibían en pago parte en moneda metálica -hasta un 7 5% y el 
otro 25% en bonos a diez años con interés que a veces era del 5% o del 6%. Muchos de estos 
bonos nunca llegaron a emitirse y cada gobierno encontraba necesario modificar las condicio
nes de su emisión, así como su cuantía y su período de redención. Era la época' en que el cré
dito público estaba a un nivel tan bajo que nadie confiaba en las promesas del Estado. Se re
pudiaban obligaciones, se cambiaban condiciones de pago, tasas de interés, y todo ello contli
buía a la mala reputación del Estado, como deudor. 

Las primeras emisiones de bonos de la deuda pública con fines de desarrollo o de fomento 
económico, las realizó el Presidente Rodríguez en 1934, con la emisión de 20 millones de pesos 
para caminos y que fueron garantizados por la parte que correspondía al gobierno federal en 
el impuesto y recargos sobre consumo de gasolina. Este empréstito fue manejado por el Ban
co Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. Desde esa fecha se han venido emitiendo estos 
bonos para caminos por todos los gobiernos y por cantidades crecientes. Desde 1953 hasta la 
fecha se han emitido bonos de caminos por valor de $1,600 millones. Y luego de esos prime
ros bonos de caminos vinieron una serie de bonos emitidos para financiar toda clase de obras 
públicas: ferrocarriles, riego, puertos, defensa, promoción industrial, electrificación, telecomuni
caciones. 

La lectura de este primer volumen sobre la Deuda Interna del Gobierno de México será una 
gran ayuda para aquellos que quieran entender algo de las finanzas públicas del país. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto al 23 de septiembre de 1958 para la 
importación y del 30 de agosto al 27 de octubre del mismo año para la exportación) 

IMPORTACION 

D. O. Agosto 20 de 1958.-0ficio-circular que señala 
las mercancías extranjeras que a su entrada a 
las zonas libres de Baja California y parcial 
de Sonora, causan impuestos de importación. 
Expedido en agosto 19 de 1958. 

-Telegrama-circular por el que se comunica a 
las aduanas que no se permiten las importacio
nes de maíz amarillo. Expedido en agosto 19 
de 1958 y en vigor a partir del mismo día. 

D. O. Agosto 22 de 1958.-Telegrama-circular No. 
301-I-64502 por el que se cancelan los permi
sos dados por la Secretaría de Economía, para 
importar aceite de soya, de palma o cualquier 
otro aceite de origen vegetal. Expedido en agos
to 19 de 1958 y en vigor a partir del mismo día. 

D. O. Agosto 23 de 1958.-Declaratoria General No. 
14 de exención de impuestos de importación en 
favor de la actividad industrial relativa a la fa
bricación de armas deportivas que no utilicen 
cartuchos cargados con pólvora. Expedida en 
julio 28 de 1958. 

D. O. Agosto 25 de 1958.-Declaratoria General No. 
13 de exención de impuestos de importación en 
favor de la actividad industrial relativa a la fa 
bricación de tripolifosfato de sodio a partir de 
ácido fosfórico de origen nacional. Expedida en 
julio 28 de 1958. 

D. O. Agosto 29 de 1958.-Declaratoria General No. 
15 de exención de impuestos de importación en 
favor de la actividad industrial relativa a la fa
bricación de fierro esponja. Expedida en agosto 
25 de 1958. 

D. O. Agosto 30 de 1958.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de llaves lla
madas españolas, seguetas que no sean para 
ampolletas y otros artículos. Lista de precios 
No. 33. Expedida en agosto 20 de 1958 y en 
vigor a partir de septiembre 19 del mismo año. 

-Declaratoria que exime de impuestos de im
portación a Industria Nacional Químico Far
macéutica, S. A. de C. V., conforme a la Ley de 
Fomento de Industrias de Transformación. Ex
pedida en agosto 4 de 1958. 

Diciembre de 1958 

- Fe de erratas a la circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuo
tas ad valórem sobre importación de pasta y 
puré de tomate, resinas derivadas de la madera 
de pino y otros artículos. Lista No. 31, publi
cada el día 18 de agosto de 1958. 

D. O. Septiembre 1 Q de 1958.-0ficio por el que se 
autoriza la prórroga de dos años a la exención 
de impuestos de importación a Vidrioflex Me
xicano, S. A. Expedido en julio 30 de 1958. 

D. O. Septiembre 10 de 1958.-Circular No. 309-1-56 
relativa a la aplicación de subsidios a las im
portaciones de maíz. Expedida en agosto 25 de 
1958. 

D. O. Septiembre 12 de 1958.-Acuerdo que concede 
beneficios especiales para los vehículos introdu
cidos al país hasta el 31 de diciembre de 1957, 
y circular que fija normas para su debida apli
cación. Expedidos en julio 23 de 1958 y en 
agosto 8 del mismo año, respectivamente. 

D. O. Septiembre 15 de 1958.-Circular que modüica 
los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad valórem sobre la importación de per
las naturales o cultivadas. Lista de precios N o. 
35. Expedida en septiembre 3 de 1958 y en vi
gor a partir de septiembre 17 del mismo año. 

D. O. Septiembre 19 de 1958.-0ficio-circular por el 
que se señalan los datos que deben consignar 
los remitentes en las facturas comerciales, con 
el fin de facilitar el control de las operaciones 
y la comprobación de legal importación de las 
mercancías. Expedido en septiembre 11 de 
1958. 

EXPORTACION 

D. O. Agosto 30 de 1958.-Circular No. 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de agosto de 1958. Lista No. 8-
58, expedida en agosto 20 del presente año. 

D. O. Septiembre 24 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre exportación de mine
rales, metales y compuestos metálicos, durante 
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el mes de septiembre de 1958. Lista de precios 
N o. 9M-58. Expedida . en_ sep_tie:tll.bre _lo. d~_ 
1958. 

D. O. Septiembre 29 de 1958.-Acuerdo que comu
nica a todas las Aduanas del país que, a partir 
de octubre lo. de 1958, se suspende la expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos de plomo y cinc. Expedido en septiem
bre 26 de 1958. 

D. O. Octubre 3 de 1958. - Circular No. 309-2-57 
que concede subsidios en relación con el im
puesto sobre ingresos mercantiles por las ex
portaciones de artículos manufacturados. Ex
pedida en septiembre 4 de 1958. 

D. O. Octubre 9 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
semilla de lechuga. Expedido en agosto 19 de 
1958 y en vigor a partir de octubre 14 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: celulosa de borra de 
algodón. Expedido en agosto 8 de 1958 y en 
vigor a partir de octubre 14 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto sobre exportación 
de semilla de lechuga. Lista de precios N o. 26. 
Expedida en agosto 19 de 1958 y en vigor a 
partir de octubre 10 del mismo año. 

D. O. Octubre 10 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
alambres y cables de cobre o sus aleaciones. 
Expedido en agosto 19 de 1958 y en vigor a 
partir de octubre 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
· General de Exportación: semilla de lino y acei

te de linaza. Expedido en agosto 26 de 1958 
y en vigor a partir de octubre 15 del mismo 
año. 

D. O. Octubre 11 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
nitrato de plata. Expedido en agosto 19 de 
1958 y en vigor a partir de octubre 16 del mis
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de nitrato de plata. Lista de precios No. 
27. Expedida en agosto 19 de 1958 y en vigor 
a partir de octubre 13 del mismo año. 

D. O. Octubre 13 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
semilla de higuerilla y aceite de ricino. Expe
dido en agosto 12 de 1958 y en vigor a partir 
de octubre 17 del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales 
,_parª el cobro deJos impuestos de exportación 

sobre semilla de higuerilla y aceite de ricino. 
Lista de precios No. 25. Expedida en agosto 
12 de 1958 y en vigor a partir de octubre 14 
del mismo año. 

D. O. Octubre 15 de 1958.-Acuerdo que dispone que 
el Departamento de Impuestos sobre la Explo
tación de Recursos Naturales y sus Oficinas 
Federales de Ensaye, formularán las liquidacio
nes de los impuestos de exportación de mine
rales no metálicos. Expedido en octubre 9 de 
1958 y en vigor a partir de noviembre lo. del 
mismo año. 

D. O. Octubre 16 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
trigo, harina de trigo, barquillos o conos para 
helados y otros productos. Expedido en sep
tiembre 23 de 1958 y en vigor a partir de octu
bre 21 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de trigo, harina de trigo, bizcochos, galle
tas, panes o pasteles y otros productos. Lista 
de precios No. 29. Expedida en septiembre 23 
de 1958 y en vigor a partir de octubre 17 del. 
mismo año. 

-Circular que fija las funciones de control y 
condiciones a que se sujetará la exportación de 
plomo y cinc. Expedida en octubre 13 de 1958. 

D. O. Octubre 21 de 1958._:_Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos, durante el 
mes de octubre de 1958. Lista de precios N o. 
10-M-58. Expedida en octubre lo. de 1958. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de 
la percepción neta federal en los impuestos so
bre producción y exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista No. 
9-58. Expedida en septiembre 29 de 1958 y en 
vigor del lo. al 30 de septiembre del mismo 
año. 

D. O. Octubre 27 de 1958.-Aclaración a la circular 
No. 309-VII que establece los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de minerales, metales y compuestos metá
licos, lista No. 9M-58, publicada el día 24 de 
septiembre de 1958. 

-Fe de erratas al decreto de exportación rela
tivo a trigo, harina de trigo, barquillos o conos 
para helados y otros productos, así como a la 
lista de precios oficiales de exportación No. 29 
publicados el día 16 de octubre de 1958. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

9 5 8 1957 

Nov . Oc l. S ept. Agosto Julio Jw1io Mayo Anual 

!NDICE GENERAL .. ............ 597.0 592.1 581.9 580.2 589.1 591.8 697.0 563.7 ••o 
Artículos de consumo .... 633.6 627.2 613.7 610.4 621.9 624.3 630.6 593.7 

CONSUMO 
-~- -------

Artículos Alimenticios .. 647.5 640.1 625.2 621.4 634.5 637.3 644.5 603.7 
000 

Vegetales ....... ........ ....... 668.9 664.0 651.1 651.0 688.1 720.7 733.3 671.2 INOICE OI:NI[AAL 

Forrajes ........................ 1,284.5 1,226.0 1,264.5 1,313.4 1,213.0 1.065.4 1,405.0 882.4 •o Animales ... ............. .... .. 726.4 717.0 686.6 670.5 666.5 646.5 643.6 627.3 

Elaborados .. ...... ............ 404.9 400.0 397.0 395.5 392.3 391.9 391.3 382.1 •oo No alimenticios .... .. ...... 547.2 547.2 544.4 544.4 544.4 544.4 544.4 533.5 

. - .~S:!9!1. - ·- -· -· - ·- _ ... . --- ·-· · 

Artículos de Producción .. 516.1 551.2 512.7 514.7 512.7 521.1 523.5 499.0 
Materias Primas 1nr •• 

dustriales ........ ...... ... . 663.2 660.2 652.9 652.0 652.2 678.1 686.4 645.4 
Energía .... ...... ........ ........ 395.9 395.9 395.9 395.9 396.4 395.4 395.9 384.1 400 • • • 
Materiales de o o ns - .. • • o • 

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

FUENTE: Secretaria de Economía N acional, Oficina de Barómetros Económicos . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 1958 1957 1956 

Enero ........................ 137.0 123.3 126.2 
Febrero ......... .... .. ..... 137.1 122.6 122.9 
Marzo .... ........... ....... 136.7 123.2 121.9 
Abril ......... .. .......... ... 137.3 124.3 121.7 
Mayo ... ..... ..... ... .. .. .... 138.0 129.9 121.9 
Junio .. ..... .. .. ...... ... ... . 138.5 127.0 121.9 
Julio ············· ··· ·· ······ 139.9 130.5 121.6 
Agosto .. ..... ....... ... .... . 146.0 132.7 124.1 
Septiembre ....... .. .. ... 146.0 132.0 124.4 
Octubre ... ......... .. ...... 147.6 134.5 123.3 
Noviembre ......... ..... 153.9 135.1 121.1 
Diciembre .. ....... ....... 136.2 122.8 
PROMEDIO ANUAL .... 129.3 122.9 

• E laborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: 

Base: 1954 = 100 

1955 1954 1953 

105.5 94.2 90.9 
105.8 93.7 90.2 
112.0 94.6 91.5 
114.7 96.2 92.1 
114.9 100.6 92.0 
115.4 100.2 92.1 
117.0 99.9 93.7 
121.7 103.7 94.4 
125.4 101.1 95.4 
128.3 102.3 96.2 
128.6 106.1 95.0 
127.8 107.5 94.5 
118.0 100.0 93.2 

Banco de M éxico, S. A. 
D epto. de Estudios Económicos . 

100--------------

/ 

1-'0---~~r::---=----
120-"'l'f!lfttttl------------
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 7>0--------------

1 9 5 8 1957 
VESTIDO # 

Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Anual 

INDICE GENERAL ...... 694.6 682.2 683.4 681.5 679.8 674.2 608.9 0>0------- -------

Alimentación ............ 705.1 688.9 690.4 689.6 687.5 684.6 616.3 

Vestido ... ....... .. .......... 702.2 702 3 704.3 696.9 691.8 684.3 642.4 KltVICIOI DOWI:ITICOS 

Servicios domésticos 615.0 614.6 613.1 610.1 614.1 592.7 621.6 
,0•--------- --- --

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

• ~oa 1 

J • o N 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 
Bb'Hos 

ACCIONES (a) Bonos (b) 
1Wo"u 

IN DICES Indice Seguros lndus· Indice Fondos Hipo te· 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. ca.rios 

1957 
280 

Junio ..... ................... 278.1 169.3 111.3 306.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Julio .. ...... .... .. .... ...... .. 273.6 171.3 108.4 299.6 268.2 102.4 100.4 104.1 270 
Agosto .......... .... ..... ... 265.6 174.8 107.0 287.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre .. .. ........ .. 266.7 176.5 112.1 288.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Octubre .... .. .... .. ........ 264.6 176.7 115.8 285.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Noviembre 265.5 176.0 115.9 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

1958 
Junio ..... .... ........ ... ... . 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 104.1 
Julio ..... ...... .... ....... .. 246.6 175.4 128.6 261.9 268.2 102.4 100.4 104.1 
Agosto ....... ..... ... ..... .. 246.0 174.8 128.5 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre .............. 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Octubre .. .. .. .. .. ...... .. .. 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 104.1 
Noviembre 242.0 173.7 128.5 255.8 268.2 102.4 100.4 104.1 

230 100 



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

1 9 5 8 • 1 9 5 7 1956 

Abr.--Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. E ne.-Mzo . 

lNDICE GENERAL 240.6 224.5 228.7 244.4 239.3 243.2 
Textiles ...................... .. 161.6 152.6 157.4 188.1 181.7 179.7 
Alimentación .... ... .. .... . 252.3 246.7 251.1 259.6 266.1 271.2 
Construcción ... .. .. .... ... 850.8 556.0 700.0 678.8 686.5 685.3 
Indumentaria .............. 145.7 141.2 133.3 144.2 118.6 125.7 
Tabaco .......................... 163.8 173.8 167.7 164.2 153.5 170.7 
Hule, papel y a lcohol. 391.5 390.5 354.9 385.3 328.6 346.9 

FUENTE:: Sr!a. de Economía, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

1957. 

Anual 

238.9 
176.7 
262.0 
687.7 
130.5 
164.0 
356.9 

0001----------------------

7~1-----------------~~
__ _..:::co::::•~n:::."":::.:CCION 1 

------ . ~ -eoo Y 

·~~-----------------------
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE · MEXICO 
Toneladas 

MESFll 1954 1956 1956 

Enero ...................... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 
Febrero ............. ..... 1.466,200 1.515,894 1.612,498 
Marzo .. ... ............... 1.649.238 1.668,928 1.703,683 
Abril ........................ 1.473,539 1.519,198 1.503,432 
Mayo .... .... ........ .... .. 1.413,013 1.497,735 1.649,271 
Junio ................ ...... 1.352,510 1.384,169 1.526,894 
Julio ................. ... .. 1.295,572 1.458,853 1.543,116 
Agosto ........ ..... ....... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 
Septiembre ........ .... 1.228,876 1.311,824 1.550,154 
Octubre ................ .. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre .. ...... .. .... 1.396,576 1.513,747 1.634,587 

ANUAL ........ .. 16.617,603 17.552,615 19,148,183 

FuENTE: Ferrocarrile3 Nacionales de México, Gerencia de Tráfioo 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 

~ ILES DE TONELADAS 
2000---------------------------

1 CIOO---------------------

1500-------------------------

EI'MANJJASONC 

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

Casas Comercios y Establee . 
Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES tWh'IL 1 0 teS Pi PJ:SOI NUMERO 1000 

Valor Nt'tm. Valor Núm. MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 
asoo 

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 aooo 

1958 

Marzo 367 29.671 18 3.247 1 78 6 1.680 392 34.676 150 1 toO 

Abril ... .... ..... 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 
Mayo .... ...... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 

4 0 1000 

Junio ........ .... 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 

~~~o~ Julio .......... .. 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 
Agosto .. .. ...... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 ao ""' ,00 

Septiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 
Octubre .... .. .. 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 e • o 

FUEJNTE: Depto. del D. F . , Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 
A M A o 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

7>01--------------------

1 9 5 8 1957 700,---------------------------

Sep. Agosto Jul. Jun. Mayo Abt·. Mzo. Anual 

Valor .. 623.6 652.7 638.9 622.4 680.0 598.5 631.2 632.5 

5~---------------------------
FUENTEJ: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos 1 80 -ce------------------

Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 
170-----~-------------

E ne ....... ... . 169 149 196 189 196 189 202 197 165 152 188 171 160 136 160 135 183 280 
F eb ............ . 169 150 194 195 193 194 200 200 154 164 225 235 161 136 160 134 248 312 
Mw ............ 165 149 187 189 186 189 193 197 150 143 218 196 158 136 158 135 229 243 
A br ...... . .... 166 152 201 186 202 192 209 198 166 158 176 183 155 139 154 139 189 222 
May ..... .. .... 172 1 153 197 192 197 193 205 204 157 137 192 168 163 140 164 140 177 216 
J un ............. 166 150 216 193 217 193 227 201 167 151 182 187 150 136 149 134 202 280 
J u!... ...... ..... 160 150 149 232 195 233 203 243 150 160 169 205 150 123 147 121 234 345 
A go ............. 159 
Sep ... ......... 160 
Oct ....... ..... 157 

151 195 214 196 192 201 198 167 159 171 200 148 130 147 129 194 243 
147 202 195 203 192 209 201 170 151 175 222 146 131 146 130 187 281 

202 202 208 168 218 142 141 227 
Nov ... .. ... .. .. 156 197 197 203 169 192 142 141 229 
Di~ ............. 156 195 195 201 158 206 144 143 223 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos 
Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Ene ............. 180 198 156 149 1o1 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 
Feb ............. 184 195 165 156 157 150 155 150 159 151 170 159 189 205 167 181 204 222 
Mzo .. .......... 190 207 170 156 160 153 168 171 154 141 178 159 195 219 192 199 197 234 
Abr ............. 193 215 166 145 154 123 151 165 156 126 174 161 200 212 193 203 205 232 
May ..... .. .... 200 202 159 154 137 134 149 137 129 131 175 168 210 214 211 189 209 233 
Jun ..... . ...... 188 194 157 151 157 154 157 159 157 151 157 149 196 204 184 188 205 215 
Jul... ........... 187 200 165 142 174 132 169 142 178 125 157 150 193 214 201 189 187 232 
¡\go ... .......... 191 197 165 145 166 1~5 218 165 1R3 115 165 153 198 209 193 187 202 225 
Sep ............. 193 188 159 134 153 139 159 169 148 119 163 150 203 201 200 184 205 2H 
Oct .............. 189 155 139 153 131 167 197 171 215 
Nov ......... .. 194 148 139 154 129 155 205 191 214 
Dic ............. 187 162 153 153 153 169 194 180 203 

160~ 
ISO--- -----------~~--==-~~~~~---~=~"~ 

1.40------=:~--=:-=-----------

130~1 _L__L~1_95_7~'-'9_5~~-~~-~-L-L-~~ 
S O N O E F' A S 

220------------------

170~1 _LI~-~~-7~~-~~~L-~~-~~-~-L-LI -~~~ 
S O N O E 1" W .A W J J A . S 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos 

100 Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Ene ............. 94 75 126 127 122 128 128 121 101 109 124 114 86 65 86 66 97 131 !lO 

Feb ............. 92 77 117 125 123 129 129 123 97 109 132 148 85 66 96 74 121 141 110------ ______..,_ . 
lvlw ............ 87 72 110 121 116 124 115 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 

70 ~ Abr ............. 86 71 121 128 131 156 138 120 106 125 101 114 78 66 80 68 92 96 
Mny ............ 86 76 124 125 144 144 137 149 122 105 110 100 78 65 78 74 85 93 1957 l ' g5~ Jun ........ ..... 88 77 138 128 138 125 144 126 106 100 116 126 76 67 81 71 98 130 ool 
Jul... .... ....... 86 75 117 163 112 176 120 171 84 128 108 136 78 57 73 64 125 149 S o N o E F' M A M Ago ............. 83 77 118 148 118 142 92 120 125 138 104 131 75 62 76 69 96 108 A S 

Sep ............. 83 78 127 145 118 138 131 119 115 127 107 148 72 65 73 71 91 131 
Oct .... .. ........ 83 130 145 136 128 131 72 82 105 
Nov ........ .... 60 133 142 132 131 124 69 74 107 
l.lic .............. 83 120 127 131 103 122 74 79 110 

• 1958 cifras preli.minarEs. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1956 1957 1956 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Enero 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 124 113 112 291 292 
Febrero ............ 123 143 237 191 232 191 263 218 67 45 364 202 86 131 84 126 255 250 
Marzo .............. 110 111 191 163 187 159 208 176 73 72 303 259 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 ................ 114 122 214 172 213 169 210 187 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 ..... . 137 174 105 107 100 104 106 92 68 71 251 203 148 200 146 199 323 216 
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 .... .. .......... 175 196 234 289 311 383 557 795 151 114 176 218 161 174 200 195 134 158 
Julio ................ 196 197 205 324 202 468 358 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 ..... 224 164 517 236 996 366 2338 732 118 127 156 137 153 147 150 165 155 134 
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 

1 9 5 8 1 9 5 7 

P R O D U C T O 8 Octubre Sept. Agos to Ju\io Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 
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 .. ... ..... ...... .... .. ...... 34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 34.84 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ... ..... ....... ..... 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 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 7.250 7.375 7.666 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 7.531 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ....... .. ... .. .. ...... ...... .... .. .......... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ..... .... ... .... ... ... ...... ........ .... .... ....... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . .... ..... .... ..... .. ... ... .................... ..... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ . . 

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

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

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ...... ... .... ... .. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ... ... ...... .. ... ... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... .......... ... . . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ..... .. ..... .... .. ....... ... ..... . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ... ... .. ... .. .. .......... ...... ... .. ........... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ... .. ... . . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ... .. ... ....... .... ......... ... ..... ...... .. .. . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) · 
Fob. Savanah .... ..... .. .. .................. ... ... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) .... ... ..... .... ...... ....... ... .. ..... .... ......... .. .. . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ... ... ... .. ....... : ....... .. ..... ..... .. .... ... .... .. .. . 

1.0000 1.1300 1.2500 1.2900 1.0500 
5.9400 5.9029 4.0100 6.1900 

3.0000 5.4000 

0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 0.5512 

0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 0.5534 

2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 2.22 2.25 

0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 0.2567 0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 0.2511 
0.2948 0.2857 0.2549 0.2518 0.2440 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 0.2125 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 0.8867 0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8945 
0.1300 0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 
0.1280 0.1244 0.1067 0.1066 0.1080 0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 
0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 0.1372 

0·.1121 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 0.1472 

0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 

0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 0.1689 

0.1820 0.1938 0.1873 0.2029 0.2052 0.2083 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 0.2064 
0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 0.1504 

0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 0.0826 
0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 0.0804 

12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 12.01 

10.55 11.66 11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 11.57 10.58 

6.650 6.650 6.650 6.650 6.5000 6.5900 6.5250 6.5260 6.4125 6.3750 6.8450 
0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 0.0374 

0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 0.5216 

8.93 8.76 8.41 8.23 8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 8.27 

10.600 10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 9.2200 

10.600 10.600 10.800 10.900 10.750 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 8.750 

• FUENTE! Ceras, Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, piJia fresca ·y p)átano: Piña mexicana.-Federal State Market.-Tomate, ídem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal of Commeree.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-C<>bre electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal of Commerce, N. Y .
Aoeite Esencial de ·limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúca.r: -Larnbom Report.-Aguan·ás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y pfcadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

1957 
Septiembre CONCEPTO 

l.-Exportación de mercanclas y servicios ...... . 116,650 
61,464 
50 ,853 

3,489 
844 

Exportación de mercancfas y producción de oro y plata (1) 
Turismo y transacciones fronterizas .... .. ................... .... ...... . 
Braceros .. ... .... ... ... ... .. .. .. .. ........ .... ... ..... .... ..... ... ....... ... .......... ... ... ...... .... ......... . 
Otros conceptos de ingresos .... .... ......... .. .......... .. .. .. .. .... .... .. .... ............ .... . 

1958(p) 1957 1958(p) 
S eptiembre Ene.-Sept. Ene.-Sept. 

115 ,671 1.010,658 1.018,453 
64,838 541,554 557,327 
46 ,546 438 ,345 432,273 

3,400 23,143 21,064 
887 7,616 7,789 

122,101 105,567 1.061,834 1.090.516 
98,143 80,702 865,908 876,710 

II.-Importación de mercanclas y servicios .. .. .. ... ........ ..... ....... ........ .... .. ... . 
Importación de mercancfas .... .. .. ... .... .. .. ........ .. .. .. .... .. ...... .. ............... ...... .. . .. 

................ ...... ------=~~~---__::::~:=-;;-----=~~~---..::.:.;;;;;;:.;;; 
'I'urismo y transacciones fronterizas .. .. ............. .... ........ .. ... .... ... ...... .... ..... ... ................. .. .. . 

ill.-~~~~~z';;'d";'P~:rc~~cl::~~e~~j~j~~ ··: ::: :::::::::::::::::::::::::: :: : ::: ::::::::::: :: :· · ··· · · · ···· 
IV.-Mouimiento neto de capital a largo plazo ........ ....... .. .. .... ...... ..... .. 

Disposición de créditos a largo plaw .... .... .............. .. ......... ........ .......................... . 

~~~~~~~: !i:~~dC:e~~{.f~~~.~~~~:: ::: : : :: : : ::::: :: ::: : ::::::: ::: ::::: : ::::::::: : ::: :: :::: 
V.-Movimiento neto de ingresas y egresos estimado.~ mensualmente .. .. ... ..... ........ .. ... . . 
VI.~f11o_vimiento ne!o de _ingresos y ~gresos .no estimados ~ensualmente (intereses y 

divtdenda;s. de tnverstones extranJeras directas, nuevas mversiones, etc.) y erro-
res y omrsrones (neto) .. ........ ... ... .... ... .... .. ... ... ... ...... .. .. .. .. ..... .... ........ ....... .............. .. .... ..... ...... . 

VII .-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plaw de particu
~~~~s .~.~~~-~~~: ... ~~cos privados, bancos nacionales y Banco de México , S. A.) 

··· ·· ··················· ··· ············ ·· ···························· ········ ·· ·· ···························· 
NOTAS: (p) Cifras prelinrinares. 

(1)Deducidos el oro y l.a plata util!zados en el pals para fines industriales. 
FUENTE: Departamento de Estudros Económicos del Banco de México, S. A. 

21,146 
2,812 

- 5,451 
3,596 

16.:198 
- 4,790 
- 7,515 

497 
- 1,855 

17,961 

16.106 

20,671 172,652 
4,194 23 ,274 

10,104 - 51 ,176 
11 ,429 36,219 
28,422 96.378 

- 9,477 - 47,125 
- 7,516 - 9.222 

n .d. - 3.812 
21 ,533 - 14,957 

- 13 .888 - 45 ,776 

7 ,645 - 60,733 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

183,470 
30,336 

- 72,063 
80,584 

185,895 
- 89.297 

9,981 
6,033 
8,521 

- 82,572 

- 74,051 

IMPORTACION EXPORTACION 
ENF.RO A SEPTIEMBRE CONCEPTO 

Total de Mercancfas y servicios . 
Importación mercantil ........ ...... .. .. .. .. .. .. 

S U M A S 
Instalaciones de maquinaria .. .... .. 
Malz ............... .. ...... .... .... ........ ... ..... .... . 
Petróleo y sus derivados .... .. .... .. .. .. 
Refacciones para la industria , la 

minería y las artes .... .......... .. .. .. .. 
Automóviles para personas ...... .. .. .. 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ... .. .... ....... .... .............. .... .. 
Automóviles para efectos ...... ... .. ... .. 
HiPrro o acero en lin!!otes. pedace

rfn v r]p.cmerrlicio~ de envases .. .. 
MntPrial fiio para ferrocarril 
Mezclas y preparaciones industria-

les .. .. ......... ... ........ ..... .... .. .................. . 
TnsecHcidas , parasiticidas y fumi-

gantes ........ .... .... ............ .. .. ............. . 
Trnctores .... .. ........... ... .................... .... . 
Hule cn1do n atural o artificial .... .. 
TubPrfa de hierro o acero y sus 

conexiones ....... .......................... ..... .. 
R efacciones para tractores . 
Lana ..... ................................... .. 
Papel blanco para periórlico 
Ch::t c:d~~ muo automóvil P.S .... 
An1nnndoras y conformadoras 
Frilol .... ....... ..... ............................. . 
P n•la ite celulosa ...... .. ........... .. ........ . 
Refnrriones y motores para auto-

móviles ........ ... .. ............. .. ... ... ... .... .. . 
T ,tíminA~ de hierro o acero .. .... ... .. . 
Omnibus .. ................. .. .. ..... ........ ......... . 
Mnnteca de cerdo .. .... .. .. ............... .. .. 
Trigo .. ............ .. ... .. .. .. .......... ... .. .... .... .. .. 
Turismo y transacciones fronterizas 

Cantidad Valor 
1957 1958 1957 1958 

13.272.9 13 .631.4 
4.838.689 4.282.494 10.823.8 10.958.9 
3.410.000 2.878.468 5.785.7 5.463.4 

53.527 44.804 732.3 723.8 
514.2R1 71i2 .0~4 447.7 561.6 

1.995,729 1.279,926 894.0 558.8 

21.287 21.306 443.2 480.4 
36 ,880 46 ,859 422.4 471.1 

20.671 20 .606 494 .2 426.4 
36,818 37,945 379.1 327.1 

348.522 311 .771 31A 8 24R ll 
127,319 119.557 237.0 245.6 

19,235 22,328 145.9 188.2 

13 .877 20.410 111.7 167.9 
8 .9!i7 11.275 91 .5 14.'1.7 

16,886 21 ,379 120.7 135.3 

30.001 23 .756 106.6 107.0 
3 .599 4.874 87.2 106.9 
4.9~9 3.940 127.5 84.5 

76.9()4 42 .151 164.2 81.3 
1,708 4.555 18.5 74.1 

10 446 5 140 128 5 67 0 
4,615 34.958 9.1 61 li 

32,934 29 ,017 71.7 61 .5 

5 .61>7 2.Afl8 11í2.1 60R 
20.107 11.014 59 1 447 

1.170 1.?98 9.9 24 8 
3.641> 4 ,677 12.5 10.8 

265 0.3 
2.158.1 2.29R.4 

ENERO A SEPTIEMBRE-· --
CONCEPTO Cantidad Valor 

1957 1958 1957 1958• 

12,633.2 12,730.7 

5.846.364 5.880.581 6.769.4 6,966.6 

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

S U M A S 3.652.329 3 .721.468 5,047.8 5,050.6 
Algodón en rama ........ .. .. .. 174.871 240.870 1,349.2 1,714.3 
Café en grnno s in cáscara .. ........ .. .. 67.067 64 .726 1,044.1 760.9 
Plnmo metÁlico y concentrados .. .. .. 118.R97 126.6~1 460.4 354.0 

43.733 42.366 339.3 251 .7 
29 .746 70 .912 128.3 247.4 

Cobre met~liro y concentrados .. .. .. 
Gannrlo vocuno ... ......... .... .. .. 
P etróiPO combustible ...................... .. 1.548.552 1.547 658 309 6 212.7 
Camarón . .. ...... .. ........ . .. 14 219 15.242 177.5 222.9 
Azufre ... .... ... .... .. .... .. ....... ..... ...... .. 617 .01'!) 7R!i .A66 19R.6 21R 4 
Cinc metálico y concentrados .. .. .. .. 284.8!17 2~0.142 34.'1.3 195.2 
Ton1ate .. ........ ..... ........ .. ... . . 64 4!1() 1~ 1 fl!l4 114.7 19:! o 
Hilo de en~nvillar .................... .. .. . .. 34.407 47 .700 104.5 14'2.0 
Aztícar refinada ... .. ................... ...... .. 41 .&!5 99 .575 604 125.4 

4,112 21 ,701 11.7 80.0 
28 61 44.6 76.1 

Cnm~ fresca.q o refrigerarlA~ ... .. .. .. . 
Hormonas naturales o sintéticas ... . 

41 ,658 84 ,586 26.1 41.8 

15.2!14 12.774 40.7 39.6 
19.076 27.5:l3 27.6 30.2 

5.405 4 9?.4 22.2 26.2 
167.1i22 146 668 38.9 24 .5 

6 694 10.n1. ~ 1:!.3 22.1í 

Forrajes .. .. .............. .. ... ..... ... .. ........ .... .. . 
Hilazas. hilos, cordeles y cables de 

henequén .. .. .. .. ..... ..... .. ........ ...... ..... .. 
Borra de algodón ................... .. .. ..... . 
Cncno ....... .. ....... ......... .. .. ... .. .. ... ........ .. .. . 
MiPI"'l incristalizables .. .... ..... .. .. ..... .. 
na rbnnzo ................... '. 
H enPrJ\lén .... ............................. .... . . 9 li~4 12 ~>m lR 6 20 ¡; 
C::~rahuAte .. .. ... ......... . . ... ...... ........ . 14.!>()7 7 . fl'7~ ~!14 1R !l 
T •l•• rlP all!'oitón .. .. ....................... .. A!l8 7fl2 21 2 17 () 
P nh ·ñ l r.oo rnuln .... .... .. .. .. .............. .. 31!> ""'~ 7ñ"fl 571 1? :> 
Alnmhre v cahlP ñe cohre .. ...... .. .. .. 5 .?0fl ???. 444 2" 

4,107 601 1? 1 11 
5.479 ~ 5 .tn'-1 A 

Alnmhr"" y tubos de plomo ........ .. 
Tur;!;mo v transacciones fronterizas 
R r-nrprns .. ..... ....... ..... .. ..... . 289.3 263 .:! 

• Cifras preliminares. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACTON (a) TMPORTACION 
ENERO A SEPTIEMBRE 

1957 1958 1957 1958 

12 w~~.2?.5 12 nn.R!l2 1R . 27?. .~25 1R.fl::l1.4!1n 
6.769,425 6.966,587 10.823,856 10.958,869 

'T'ntal dP mercnncías y servicios .................................. ... .. . .. 
Mercancías y Prod. de oro y plata ............. .............. . 

!.-BIENES DE CONSUMO ..................... ............. ... .. ............ . 1.9Fí6.032 1.981.448 1.972,274 2.258,132 
A.-No duraderos ....... .. .. ........ ... ... .... ..... .... ... ............ .. . 1.849.130 1.888,151 947,573 1.093,209 

l.-Alimentos y bebidas .. ... ..... ... .... ... .... ... .. .. ..... .. 1.698,782 1.713,248 649,578 802,734 
2.-No comestibles .. ..... .. ............ ... .. .... ....... .. ...... . 150,348 174,903 297,994 290,475 

B.-Duraderos ........... .. ......... .... ........... ..... ................... .. 106,902 93,297 1.025,151 1.164,923 

H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ........................ ... .................... . 3.326,270 3.189,380 8.851,127 8.700,737 
A.-No duraderos ..................... .. ..... ... ......... ......... ., ... . 3.197,239 3.030,713 3.927,387 3.641,387 
B.-Duraderos ......................................... ... ...... .... .... .. .. 129,031 158,667 4.923,740 5.059,350 

!H.-Turismo y transacciones fronterizas ..... .. .. .... ..... .... .. 5.479,312 5.403,412 2.158,150 2.293,375 

!V.-Braceros ...... ... .. ..... ...... ...... .... .. .......... ............. ... ... .... ...... . 289,287 263,300 

V.-Otros ........... ........ .... .. .. ....... ............ ........ .... .................... .. 95,201 97,363 290,919 379,206 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAISES Septiembre Enero a Septiembre 

1957 1958 1957 1958 

IMPORTACION 
Septiembre 

1957 1958 
E nero a Septiembre 
1957 1958 

Total de mercancías y servicios .. ......... .. ... 1.458,125 1.445,887 12.633,225 12.730,662 1.526,262 1.319,587 13.272,925 13.631,450 
Mercancías Y producción de oro y plata.. 768,300 810,475 6.769,425 6.966,587 1.226,782 1.008,770 10.823,856 10.958,869 

AMERI CA .... ................. ............................... _4--'3_9";;,3:;>7;;-2 ___.:5:....:4:::2"i, 6~4~6 _4:....:. 9:....:3:..;:5"-;;,5~9~1_4:....:.4.:..:3:..;;8:';,5;-;;04+-----=.9::.:88~,a~" 7~4:..._....:8..::.157!,~68;;.;6~::.:8·:..:..7=-:56~,8::;:8~7:--8::.:·.:::..81~7~, 7~1~1 
Argentina ....................................................... 996 582 5,882 3,994 1,005 4,338 8,702 19,614 
Brasil .. .. ...... .. ...... ..... ...... .......... ...... ................. 604 1,668 6,958 7,516 8 15 274 1,343 
Canadá ...... .. .. .............. .......... ............. .. .......... . 7,721 8,999 64,414 67,490 31,957 19,250 297,623 235,204 
Cuba .............................................................. .. 3,163 1,413 40,875 25,645 2,081 111 17,563 7,076 
Chile ......... ...... .. ........ ..... .. ................ ................ 221 483 9,817 2,650 19 838 4,443 4,655 
Estados Unidos de América ................ ...... 404,713 499,373 4.099,058 4.094,676 927,991 778,492 8.295,120 8.472,429 
Guatemala ...................................................... 6,688 5,850 64,392 57,971 113 390 2,357 1,408 
Nicaragua ................. ......... .. .......................... 441 892 6,496 8,635 5 4 120 134 
Panamá ..................................................... ..... 1,267 7,107 8,648 18,960 4,149 9,807 19,809 50,947 
Perú ......... .......... .... ........ ................. ................ 1,090 440 7,234 6,020 170 497 1,239 3,599 
República Dominicana ... .... ... ....... ...... ... .... 337 904 4,966 4,506 1 242 15 
Uruguay ...................... .. ........... .. ................... 56 210 1,798 1,677 1,385 858 3,527 6,728 
Venezuela .......... ................. ...... ....... ..... ......... 3,925 5,900 32,478 36,523 10,795 638 37,853 2,383 

EUROPA .. ... ................................................. _-:6-::3':'o,4786;:-----=.39=-''-=-'78;.::9----768::-;6:-'c,6::-::7~0--5:::-:3:-::8"::, 1:.::.57-8 _.:..:19;:.::9~,6:-:;275 _1::..:6:..,::4'--=,2:,:..7 4=-----=1:..::.8~1 ,::..:1 •.::..,07:..::5:.._1::..:.8::.:7:..::82.::,3:.::.::30 
Alemania ........................................................ 11,303 9,511 183,300 115,042 69,236 43,496 623,453 528,486 
Bélgica ......................... .. .. .. .... .. ....................... 697 3,868 48,051 17,625 16,538 5,516 79,488 96,669 
Checoeslovaquia ............................................ 106 1,713 3,431 1,502 1,341 19,618 13,623 
Dinamarca ....... .. .. ... .. ................. .. .. .. .. ... ........ 115 633 2,327 2,300 829 1,252 10,550 21,317 
España ................................. .. .. .. ................. .... 4,158 2,940 31,441 69,265 6,392 3,462 49,564 40,801 
Finlandia .................. .................. ............ ........ 87 5,501 86 219 2,317 18,303 10,053 
Francia ........... ........ .. ........... .. .. ...................... 9,205 3,685 74,868 60,857 8,807 25,281 120,824 226,408 
Gran Bretaña ....................... .. ....................... 19,458 8,621 118,894 108,051 30,227 26,359 281,416 340,035 
Italia .............. .......... ...................................... 649 1,258 19,173 20,627 26,706 17,775 245,742 215,792 
Noruega ............. ....... .. ........................ .. ...... .. .. 748 318 10,782 5,809 686 676 10,110 6,631 
Países Bajos .... .. .......................... .. ...... .. ........ 6,363 6,077 113,147 73,586 8,130 9,962 84,161 109,062 
Portugal .......................................................... 18 9 99 451 2,476 942 18,863 14,897 
Suecia....................... ..... ...... .. .............. .. ... ....... 38 652 7,706 14,766 16,605 13,717 117,330 118,499 
Suiza ....................... .. ................ .... ............... .. . 1,959 2,079 31,634 41,628 9,754 10,961 116,069 115,545 

.. .. ... " ............. ... " ................... ..... " ...... · _ _:4:=2.c::,2:.::.9.:::..6 _....:2:..::4.!.:., 7..::.65:::.____.:1:..:7..::.5.!..:,4~5;;..1 __ 1:..:6:...:.72.::,3~9~0 _ ___::11:_>.>::,:26;;:2~___::16=-''::.:21~9;-_..::.1::.:02:!.,2::.:4~5~-___::16::.:7:..::,5:::;8~1 
Arabia Saudita ...... ...... .................... ... ......... 15 33 42 21 46 33 
ASIA 

Ceilán ....... ... .......... ............. ...... .. ..................... 71 1,645 2,296 10,077 16,321 
China ............. ...... ........................................... 3,694 3,061 374 213 5,154 2,583 
Estados Malayos .......................................... 33 42 3,404 3,480 19,130 23,657 
Indonesia .. .... .. .. ............ .. ........ .. ...................... 137 160 1 6,066 2,817 
India ....... .. .......................... ........... .. .............. 3,216 29 3,634 579 82 118 1,285 53,325 
Irak ................................................ .. .... .. ........ 8 79 11 4 83 
Israel .... .... .......... .. .. .......... ................. ............ . 645 1,734 3,235 5,734 60 1 285 61 
Japón ........................................ .. .................... 38,386 23,000 164,112 157,046 5,559 10,058 59,447 67,826 
P ersia .......... .. ....... .. ............................. .. .... .. .. .. 1 1 13 221 120 
Siam ...... ...... .......... .. .. .............. .. .. .. ................ 19 94 12 

AFRICA ................... .... .. ................................ _ _:42.::,8:.::.6::_5 _ __..::.c3,:.::.6::..:14::..._ _ _:9::..c,6=ó1;.:::5_--=.10:....:5""',6:..:5.,:..0_-=-:17'-",37=5:-:::2----=1:.c:,4:..:.9.:..6 _---=.3.;:.:4,734~3;-___.:1::..:4~,535 
Egipto .. .. ........................................................ 21 1 442 2,125 1,303 
Marruecos Francés .......................... .... .. .... .. 27 4 196 18 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .... 58 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 1 2 332 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........ ... . 11 33 221 
Unión Sudafricana ..... ..... .............. .. ............ 4,697 3,614 7,943 12,fl20 16,796 1,460 31,789 12,480 

OCEANIA ............... ..................... .. ........ ....... _~2:...:;,3~00::;:-_~27~5~-;,24~,8~3~9 __ 1~5~,5;.;:2~1---:9~,9:;.:6;::o--8 11,095 119,306 80,713 
Australia ..... ................................................... 2,300 275 18,480 14,436 9,968 10,864 114,821 78,513 
N ueva Zelanda ..... .............. ... .. .................... 14 1,085 231 4,485 2,200 
Servicios 

264,325 258,387 2.158,150 2.293,375 Turismo y Transacciones Fronterizas.. 635,662 581,825 5.479,312 5.403,412 
_B_r_ac_er~os~·~:~_···_··~:~:~ ·-··_·· · : ·· · ··········._··_· ··_· · _ _ 4_3~,6_1_2 __ 42~,_5o_o __ 2_8_9~,2_8_7 __ 26_3_,3_o_o _______________ ~ 
FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incl uye revHluación distribufda por países. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION 
CONTINENTES Septiembre Enero a Septiembre 

1957 1958 1957 1958 

TOTAL .. ..... .. .... .. .................... ....... ... ......... 610,145 626,117 5.846,364 5.880,581 
América .. ...... ......................... .... .... ... .. ......... ... 530,565 566,620 4.920,180 5.278,917 
Europa .... .... .. ....... ............ .. ....................... ...... 47,136 35,267 406,068 398,455 
Asia ....... ... ....... .. ~ ...... ...................................... 11,801 '11,263 60,760 98,357 
Africa .. ............................................................ 14,478 12,908 25,901 59,708 
n ... ___ : ... a 1ar:: '"' '70 At::.h. At::. 1 A A 

IMPORTACION 
Septiembre 

1957 1958 

621,919 395,442 
574,055 370,458 

26,959 22,332 
962 1,620 

19,566 464 
')'7'7 '"'"' 

Enero a Septiembre 
1957 1958 

4.838,689 4.282,494 
4.514,340 3.994,815 

278,735 251,883 
10,152 20,318 
30,762 11,627 

A '7f\f\ 0 Ot::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., t iene 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. 

• La firma THOMAS HOW ARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y. , desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
• La Cámara de Comercio Británica, con domicilio en Paseo de la Re

forma No. 13, México, D. F., dará informes sobre dos casas inglesas que de
sean adquirir cochinilla 6n buena cantidad. 

e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

• La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

• El señor MARK IMMERG UT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

Los exportadores y 
importadores 

para 
Los 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reetles 
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 
sitmdo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1957 el Banco con-

cedió créditos por un total 

de 2,004 millones de pesos, de 

los cuales 1,156 millo11es se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 690 mi

llones fu eron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a financiar la produc

ción de ar/lculos exnortables. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A . 

Venustiano Carranza 31 México 1, D. F. 


