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LA PLATA EN EL MERCADO MUNDIAL 
(1900-1961) 

L A segunda edición de este folleto, qu.e apareció después 
de una edición numerada de 200 e¡emp.ares, presenta 
un panorama general del desarrollo del_ mercado m:gen

tífero desde principios del siglo hasta el ret¡~·o del Go~temo 
de los Estados Un;'dos del mercado de la pata ocurndo el 
28 de noviembre de 1961. La cons.ecuencia inmediata de esta 
última deci..~ión fue la elevación del precio en el m~r.:ado 
libre de Nueva Yorh a más de un dólar la onza troy de plata, 
llegando a mediados de diciembre último a un nivel muy 
próximo a 1.05 dólar la onza. 

La interesante m01wgra/ía sobre un producto en el que 
~México recuperó el primer lugar en la producción mundial 
de plata (pasando a segundo lugar la producción de plata en 
los Estados Unidos), enfoca objetivamente los diversos fac
tores internaciona1es que en los primeros meses de 1962 in
fluirán en forma decisiva parq. el futuro nivel de pr~cios de 
la plata en el mercado mundral. Como factor de pnmer or
den señalan los autores "la acertada política del Banco de 
México" en sus d.'versas ac:ivic:ades nl?tist:Js, bnto en el 
mercado interno como en el mercado internacional. 

En segundo lugar se indica la importancia de la nueva 
política platista ele los Estados Unidos que podrá contr:buir 
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a la estabilización del precio de la plata si coincide con los 
fines de otros países productores como son México, Canadá, 
Perú y Australia ya que la producción de la plata en estos 
4 países, más la de Estados Unidos, representan dos terceras 
partes de la producción mundial. 

Es de hacerse notar que el reciente estudio de Handy & 
Harman, acerca del mercado platista, presenta conclusiones 
similares a las publicaclas en la primera edición de la mo
nografía que comentamos. En cuanto al precio probable de 
la plata en el mercado mundial durante 19G2, Handy & 
Harman indica una opinión menos optimista que la indicada 
por los autores de "La Plata en el Mercado 11fundial". La 
gráfica anexa a la monografía, además de presentar la ten
dencia en los precios promedio anual de la p .'ata. en el mer
cado de Nueva Yorh de 1900 a diciembre de 1961 comprende 
la tendencia de los precios del plomo y d el cinc durante el 
mismo período. 

La exposición histórica del tema de la plata y su com
pleta información estadística, hacen de esta monografía un 
documento de consulta para economistas y demás personas 
interesadas en el desarrollo de la economía mexicana. 

"EL FINANCIAMIENTO A PLAZO JVlEDJO DE LAS EXPORT ACTO N ES'' 

L A existencia de mecanismos que faciliten el financia
miento de las exportaciones a plazo medio, es funda
mental para que se intensifique el desarrollo del co

mercio exterior, en especial con los países en ¡;r .. ce o dJ 
crecimiento, en los que las perspectivas del intercambio no 
suelen ser muy ha a<Jiieíias. Precisamente, a·1te las grandes 
posibi 'ida des que ofrecen los programas de integración eco
nómica en América Latina, parece ineludible buscar los me
dios má~ adecuad"-s ¡;ara que el comerc.'o S:! ex¡;a da, es
timu'ando además la producción de nuevos bienes, sobre todo 
de bienes de capital, indispensables en la actual /ase de in
dustrialización que viven nuestros pueblos. 

En los países industriales, los créditos a p 'azo medio 
para las exportaciones desempeñan. una i~nportant~ función. 
en el flujo del capital externo hacw Amenca Latma y esa 
experiencia es aleccionadora al resp.ecto. So?re es~e tema .se 
ha deliberado anwliamente en varzas rermwnes mternacw
nales recientes, adqu;riéndose la certeza ~e que para que ta
les recursos sean uti-'izados en forma e{tciente es me:1ester 
que, al concederlos, se. tengan en cue;1ta las condi~iones y 
circunstancias prevalectentes en los pmses prestatanos. 

El doctor Claudia Segré, fzmcion '1rio de la Comunidad 
Económica Europea, intenta, en el libro que. se reseña, e~
clarecer los problemas más importantes relacwnados con dt
cha cuestión para hacerlos comprens'bles a cuantos estén 
intC?r~>sados ; n su análisis y en la formulación de soluciones 
/artihles. llfupsfra, al efecto, los ejemplos de instituciones Y 
pnlítiras de esta c'ase de f"nanriamie.nto cxpcri~nentadas en 
distintos paÍsf's: Gran Bretaña, Francw, Alenw1!1a y Estad?s 
Unidos y examina detenidamente sus respectwos mecmus
mos, después de un. planteamiento minucioso de la teoría en 
que los mismos se basaron. 
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Así, en el capítulo I se subraya la importancia del cré
dito a plazo medio en el comercio internacional, describ .'én
dose la estructura de dicho comercio y la oferta de med:os 
de financiación; los créditos a corto p.'a.zo y los movimien
tos de capital a lar~o plazo; las deficiencias de que adolecen 
los créditos otorgados en virtud de convenios de pagos y los 
problemas QUe plantean las deudas comerciales insolutas, etc. 

En el capítulo li se se1ialan las cara -te¡·ísticas de los 
contratos de crédito a la exportación; se estudia el problema 
del reembolso y se exami:wn a -pectos r:·l:tcio ;ad.Js c.:m la 
prefinan.ciación de los contratos de exportación, describién
dose además las modalidades de las fu en tes d e recursos. 

El tema de que es ob j.eto el capí! u lo Ill se refiere al 
problema del riesgo en el financiamiento de las exportaciones 
y se precisan y ana.'izan las z:ar.'as clases de rieeg Js .Y la 
posición reservada a las instituciones del seguro de crédito. 

Los capítulos IV, V, VI y VII estudian los desarrol'os 
registrados por el crédito a plazo m"clio para la eYporta~ión 
en los cuatro pa'ses antes mencionados, y el VIII contiene 
una recapitulación de las observaciones su!{eridas por la ex
periencia en la materia, destacando las fallas más importan
tes de dicho sistema de filwnciamiento y a¡mntandu posibi
lidades y perspectivas. 

El CEMLA, al publicar este libro en su colección "E s
tudios", seiíala la oportunidad de su difusión entre el perso
nal técniro de los bancos central e.~ ele A mérica Latina y entre 
los estudiosos de los nroblemas de desarrollo, dada la ·esrasez 
de literatura especializada sobre un tema de tanta actualidad 
e interés. 

Comercio Exterior 


