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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y F/DUC/dRIA 

MEXTCO, D. F . 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1956 

CuENTAS DEuDOHAs 

Existencia en Caja y IJancos . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 35 .608.497 .04 
Existencia en Oro y Di visas .. . . .. ... . .... .. .. 9.044 3 10.01 
Remesas en Camino y Corresponsales del Pafs.. 879. 133.97 $ 45.531,941.62 
Inversiones en Acciones IJonos y Valores.... . . . 30.083,530.50 
Menos: Reserva para Baja de Valores .... . . .... ------,-::-4.00,000.00 
Descuentos y Préstamos Directos.. . . . . . . . . . . . 63.683,99R.9H 

29.683,530.50 

Préstamos Prendarios .. . . .... .... ... · . . . . . . . . . 77. 162,1 :n .63 
Apertura de Créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.489,(i5 1.48 
Valores o Créditos Dados en Garantfa. . ..... .. 942,252.22 239.278,024.3 1 
Deudores Diversos . . . ... .. . .... . . . ... . . . . . .. 27.586,498. 18 
Menos: Reserva para Castigos . . . . . . . . . . . . . . . . 11.202,547.26 16.383,950.92 
Otras Inversiones............ . ...... .. ...... 2.786,998 .48 
Menos: Reserva para Castigos ............ ,. . . 2.648,621.83 138,376.65 
Muehles e Inmuebles . .... .. .. . .. .. . . . . ... , . . 7.989,547.48 
Menos: Reserva para Depreciación . . . . . . . . . . . . 2.376. 77 1. 1 7 5.612,776.31 
Cargos Diferidos . . . .... .. . . ...... . . . . .... . . . 1.71 7, l ll3.22 
Menos: Reserva para Amortización.. . . . . . . . . . . 1 1,750.15 l . 705,433.07 

$ 338.334,033.38 

CuENTAS AcREEDORAs 

Depósitos a la Vista . ....... ........ ... . .. .. . $ 28.007,73 1.74 
Bancos y Corresponsales ... . . . . . .. .. .. ..... . . 1.273,332.96 
Obligaciones a la Vista ... ... .. . .. . .. . . . . .. .. . 46.750,591.47 
Obligaciones a Plazo .. . ...... . . . . . .. . . .. . .. . . 222,755.28 
Créditos con Otros IJancos ..... ...... . . . . ... . 33.627.650.60 
Obligaciones no Sujetas a Inversión ... . ..... . . 6.016,854,72 
Reserva para Pensiones de Personal. . .. · ...... . 1.1 39,1;25.08 
Créditos Diferidos .... . ........... . . .. . .. .. , . 1 o 720,690.07 
Capital Social. .... . .. .. ..... .. .... , . . . . . . . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Suscrito . .. ... . . . . . , . .... . . ___ 1=-6.,..·.4-=9-=-1-"''-=40'=0-=-.-=0"'0 
Reser.va Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.384,932.89 

33.508,600.00 

Reserva de Previsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.930,390.48 
Otras Reservas ... ... ... ..... . . ... . . . . ... .. . ·-----"-2.-=2-=5-=4'-",9-=2-=6-=.3:...:6 167.570,249.73 
Pérdidas y Ganancias - 1955 .. . . ..........•... 13.413,646.98 
Cuentas de Resultados Acreedoras. . . . . . . . . . . . 14.297,082.03 
Menos: Ctas. de Resultados Deudoras .... .. . . . ___ __:9...:..2::...:...14:!.':..9-=77-=·..:2..:8 __ 5.082, 104.75 

$ 338.334,033.38 

CuENTAs DE ORDEN 
Cuentas Contingentes .. . ... .... . 
Valores en Depósito ......... . . . . 
Cuentas de Registro . . ... ...... . 

$ 630.589, 106.21 
1,005.899, 704.40 
2,05 1.048, 144.40 

$ 3,687.536.955.01 

Se jormul6 el pre.rente e.rtado de acuerdo con la agrupación de cuenta.r ordenada por la Comi.ri6n 
Nacional Bancaria, habiendo .rido aju.rtada.r la.r diPi.ra.r adranjera.r al tipo de colizaci6n del día. 

DIRI!C'l'OR GI!]'{IJRAL 

RICARDO J, ZEVADA 

CO]'{T ADOR GIJ]'{I!RAL 

GUILLERMO LOZANO 
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INDICE GENERAL ....... . 

drtículo.r de con.rumo . . . .. . 
Artkulos Alimenticios. 
Vegetales .. ... ...... . 
Forrajes ......... . .. . 
Animales ......... . . . 

Elaborados ... . .. . .. . 
No alimenticios .. .... . 

drlícu lo.r de Producci6n . . . . 
Materias Primas In-

dustriales ... ..... . 
Energia ...... ... .. . . 
M ateriales de Cons-

537.4 535.4 521.3 515.2 516.0 516.9 

564.2 562.7 546. 1 
572.6 571.4 554.0 
61UJ 582.1 556.4 
883.7 1301.9 1028.5 
634.9 639.9 646.8 
355.1 355.5 356.9 
516.0 511.5 501.7 
479.7 476 .9 465.5 

664.3 657.9 623 .6 
355.1 355.1 355.1 

562.6 555.9 555.9 

540.5 
547.9 
556.8 
888.7 
638 .3 

358.2 
497.8 

461.3 

611.0 
355.1 

555.9 

542.7 
550.3 
570.1 
857.6 
628.6 

357.3 
498.3 
458.3 

619.8 
344.8 

555.9 

545.9 
555.1 
577. 1 
641.3 
650.5 

361.2 
49l.l 
453 .8 

618.1 
337.9 

512.2 500.4 

538.2 419.6 
546.8 526.0 
564.6 550.4 
66 1.0 727.6 
633.7 584.5 
362.2 358.5 
487.5 483.9 

456.6 460.2 

632.4 642.4 
337.9 339.9 

- trucción . , . . .. . . .. . 555.9 533.8 525.3 

eoo 

---CONSUMO 

50 o1ND1CE GENERAL 

-·- · - ·-·-·-f.RODUCClON 
4\50 · - :-· - ·- · - · 

__ 7----7' E . ¡..¡ 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

---------------------------------------------------------
MESES 

150 

---------------------------------------------------------
140 

Base: 1939 lOO 
1956 9 6 1955 V E ST !QO 

Marzo Febrero Enero D ic. Nov . Octubre Anual - A_LI M[/1 íACtON INDIC E G E NER AL 

I NDICE G ENERAL . . . . . 588.3 586.9 583.0 583.5 581.2 581.8 548.7 

Alimentación . .. . . .. . 584.7 583.0 578.3 579.9 577.1 583.8 545.5 

Vestido .... .. ... . . .. 625.5 625.8 623.7 619.6 618.9 613.4 599.3 

Servicios domésticos . . 572.5 579.8 570.1 568.6 567.8 533 .1 514.6 

Fuente : Sría . de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

19 ') 5 1 9 56 1 
10Q.. ___ : ________ ---

0 0 E M 

1------
lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947-1949= 100* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
IN DICES l ndice Seg uros lndua- In dice Fondos Hipote-

MEN SUALES Grnl. Bancos y Fzas. tria Miner\n Gral. Púb. cario1 

1954 
Octubre . .... .. . .. . ... 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre . . . . . .... . . 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 104.5 
Diciembre ... ... . . .... 204.7 147.7 107.0 216.3 287.2 102.6 100A 1o4.5 
1955 
Enero .. . ... .. ... ... 207.7 152.5 107 .0 218.9 289.9 102.4 100.4 104. 1 
F ebrero . .. . .. .. ... . . . 209.8 158.0 107. 1 219.9 29 1.9 102.4 100.4 104. 1 
Marzo .. ... . ... ..... 213.3 162 .0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Octubre .. , . . . . . . ..... 22 1.9 156.8 107.8 236 .3 28 1.8 102.6 100.4 104.5 
Noviembre .. .. ...... . 22 1.4 155.5 109.7 235.9 291.4 102.6 100.4 104.5 
Diciembre .. . . 222.6 157.8 11 2.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 
1956 
Enero ...... . . 225. 1 158.1 11 3.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 
Febrero •• • o • •• •• 229.6 157.2 11 3.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
M a rzo . .. 237.1 158.4 . 115.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 

• el!!! lna [nrl icen lie nccinn c!l = 10(1) v rl e hnnna 100) a lo. nueva base 

AC O I ONeS 
2 d0 

3C) 

20 

8 O N 0 S 
10 

1056 



______ _____ _ 

CONSTP.UCCIO N 
.......-=::::-: 

Jul.-Sep.* Abc.-Jun .* Ene. llho * Oct.-Die:* Jul.-Sep. * Abr -Jun.* Anuo -------------

- IN DICE GENERAL ..... 219.2 218.2 218.9 218.5 217.3 
Textiles .. . .. . ....... 183.2 176.0 175.8 182:2 177.6 
Alimentaci6n .... . . .. 235.9 239.9 238.7 244. 1 236.4 
Construcci6n . . ..... . 526.9 55 1.8 552.9 507.8 464.4 

§ Indumentaria . . . . .... 130.4 129.2 124.8 134.5 134.4 
Tabaco . ....... .. .... 149.4 150.3 177.5 131.5 153.2 
Hule, papel y alcohol, . 295.0 300.7 298.4 282.9 295.8 

FUENTE: Srfa. de Economía Nacional, Oficina de Bor6wetros Econ6micoa. 
• Cifra• suieta• a rectificaci6o 

199.0 
159.8 
228 .9 
454.6 
104.4 
146.4 
261.2 

209.7 
167. 1 
234.2 
474.1 
119.3 
146.3 
278.2 

4 00 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tonelada.r 

-------------------------------------------------------
MESES 1954 1955 1956 - --------------------------------------------------------

Enero.. . ... ...... . 1.454,263 1.563,010 1.576,372 
Febrero.. . . . . . . . . . . 1.466,200 1.515,894 

¡========- . ¡ lll:i!! ¡ !!HU Julio . ... . ........ . 1.295,572 1.458,853 
Agosto.. . . . . . . . . . . . 1.313,289 1.485,525 
Septiembre.. . . . . . . . 1.228,876 1.311 ,842 
Octubre.. . . . . . . . . . . 1.268,041 1.242,573 
Noviembre.. . . .... . 1.306,486 1.394,142 

- ANUAL.. ...... 16.617,603 17.552.616 

FUENTE: Ferrocarriles Nocionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

Valor m .fflilu de puo.r 1 §==_-------------------C-as-.-.------C-om--er-ci-os_y ______ E.-t-ab-le-c-. -------------------------
Habitaci6n Despachos lncluatrialeo Otro o TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Va lor Núm. Valor Núm . Valor Núm. Valor 

1= 

19

Ft. May ... . 
§=_ Jun .. .... . . 

Jul. .. ... . . . 
§= Ago .. Sep .. .. . ... . 

Oct .. . .. = Nov ... . . 
5 Dic .. . .. 

. . 

2,365 
2.283 
1.636 
1.059 

947 
475 
585 
407 
530 
551 
415 
450 

11.703 

49.154 39 
35.847 35 
27.893 55 
18.88 1 28 
19. 111 27 
18.814 22 
21.982 27 
17.651 23 
31.585 28 
19. 122 29 
13.946 7 
18.289 19 

292.277 339 

2.062 12 
6.462 8 

12.799 5 
1.675 9 

14.718 4 
9.239 6 
1.852 3 

13.431 5 
3.306 8 
1.638 9 
3.960 7 
2.914 5 

74.055 84 

4.271 5 4.271 2.42 1 57.859 
383 16 2.446 2.342 45.138 

1.415 10 638 1.706 42.745 
261 2 2.070 1.098 22 .887 
393 1 16 979 34.238 
519 2 780 505 29.352 

1.692 3 95 621 25.621 
2. 164 - 435 33.246 
3.783 2 152 568 38.826 
1.638 2 17 591 21.832 

739 4 68 435 18.713 
l.l80 2 210 476 22.593 

17.857 49 8.865 12.175 393.054 

§ FUENTE: D epto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estad¡stica . 

MILES DE: TONELADAS 
1700 

F MAMJJ ASONO E 

MIL L O NE S 
l4 O "-'0 E:......:.P.:-.E"-'5 OOO 

120 ------------------6 000 

lO O ---------------- 5 000 

8 0 --------------------- 4 000 

60-------------------------JOOO 

o 
F M A M J JASON O E F 

i 
S: INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
§ 

1----------------------------------------------------------
Base: 1939 lOO 

§ 1956 9 5 5 1955 

= Enero Dic. Nov . Oct. Sep. Ag0sto Julio Anual 

ª----------------------------------------------------------------= = 5 = i 

Volumen ... .. . . 
Valor .... ... . .. 544.1 696. 1 569.9 551.7 532.5 579.5 535.5 544. 1 = 

FUENTE: Sr¡a . de Economía Nacional Oficina de Barómetros Económicoa. = i 
'"' 

750 ------------------------

650 

1 \ 

Oc___;'---'-------'-----------



Matt>rias Alimentos, Combustibles Productos 800-----
lndice primos behldos y elaborados --- --- --- - ------

BASE 
1935-39 - lOO 

Enero .. .... . . . . 
- Febrero . ...... . 

General con metales y forrajes lu brican tes diversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 700 EXPORTACION --==::---- --?"'<"'::;:::===r 
472 653 440 645 726 876 411 527 721 689 - .../ - -- _/-

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

460 669 426 668 756 832 37S 562 713 618 IMPORTACION 
481 68(.' !28 660 809 896 458 609 664 689 6 00------------------
611 669 538 678 1055 816 590 528 697 668 
643 666 607 668 1034 862 511 516 718 639 
637 666 610 659 1125 869 400 551 743 708 
653 681 614 677 1080 884 507 549 741 707 = 

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

671 728 649 727 961 980 549 559 738 694 4 oo.______.J. _ __L __ L.__.,L__.L.._____.l _ _t. _ __¡_ _ _J_____¡ 

667 736 640 736 984 1008 556 546 645 708 F M A M J A S O N O 

I ¡vl P O R T A C I O N 
Materias primas Alimentos, bebidos Combustibles y Productos elaborados 
19Mn metaly955 1 Y forrajeo lubricantes diverso• 

1 : : m ¡¡¡ m m ¡¡¡· ¡¡¡ ii1. !ii iii 1 
Abril..... . ........... 438 652 488 577 354 495 288 401 425 749 

5 Mayo......... . .... .. 618 68fí 509 599 480 464 464 522 728 793 = 
= Junio. . . . . . . . . . . . . . . . 671 643 619 592 494 467 469 462 750 720 S 
5 Julio.... ............. 668 644 605 579 557 ..J94 418 457 749 727 § 
5 Agosto... . . . . . .. .. .. . 601 701 503 609 376 483 357 497 725 816 = i Hi Hg 1 e Diciembre. ...... .... . 608 693 546 599 467 632 387 445 677 787 -

! _________________________ T_E_R_M __ IN_o_s_ D_E_,_COMERCIO 
Materias Alimentos, Combustibles Productos 

lndice primas bebidas y elaborados a 
e BASE: General con metales y forrajes lubricantes diversos ª e 1935-39 - loo 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 = 

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

MESES 

99 106 
107 101 
97 101 

110 104 
99 97 
96 103 
95 103 

108 97 
lOO 104 
104 105 
112 111 
110 106 

Enero . ... ........... . 
Febrero ... . . ..... . .. . 

i Marzo ........ . ... .. . 
Abril. . . ....... . . . .. . 
Mayo ...... ... . ... . . . 
Junio . . ... .... . . .... . 

_ Julio ....... .. ... ... . 

1 
Agosto . ............. . 

= S 
5 

i 
Septiembre .......... . 
Octubre ............. . 
Noviembre ......... . . 
Diciembre ..... .. .... . 

Enero .... . ... . ...... . 
Febrero .. ........ .... 
Marzo ... ..... ....... 
Abril . . .......... . . .. 
Mayo ....... ....... .. 
funio ..... ... . . · · .... 
ulio ..... . .... . ...... 

Agosto ............... 
Septiembre .. . ...... .. 
A _ L _1 . 

104 
117 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
118 
117 

144 189 
106 216 
114 214 
114 228 
113 220 
113 209 
114 202 
111 287 
118 216 
118 174 
130 203 
117 211 

178 
171 
178 
181 
176 
184 
176 
183 
145 
124 
164 
159 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 
144 

144 
161 
157 
152 
101 
112 
120 
110 
119 
132 
122 
'123 

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 

95 

81 
95 so 
92 
84 
89 
97 
86 
95 

102 
92 
90 

11 o .A 

100 -----"" Z""' V V 

J A S o N o 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 

In dice 
1954 

139 
134 
134 
104 
94 
96 

152 
160 
147 
161 
158 
178 

General 
1955 

163 
143 
161 
144 
127 
116 
121 
177 
147 
172 
170 
194 

Base: 1935-39 

Materias primas 
con metales 

1954 1965 

153 
125 
107 
102 
92 
82 

141 
163 
161 
192 
172 
182 

150 
134 
149 
129 
94 
91 

101 
194 
157 
200 
212 
212 

lOO 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1954 1955 

256 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 
91 

131 
205 

266 
221 
201 
209 
241 
198 
208 
177 
162 
117 
106 
200 

Combustibles y 
lu bricantes 

1954 1955 

83 
82 
93 
7l 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 
124 

115 
96 

149 
121 
140 
131 
11 8 
90 
69 
85 
28 
98 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
307 333 137 153 664 216 1,584 1,654 
272 281 156 162 555 74 1,289 1,993 
295 260 153 168 690 270 1,295 l,í92 
353 293 133 179 623 193 1,394 1,235 
284 261 197 189 246 117 1,621 1,644 
276 274 152 185 317 191 1,769 1,393 
253 266 169 165 129 236 1,084 1,564 
279 269 175 205 307 294 1,702 1,434 
292 236 176 153 224 252 

Productos e laborados 
diversos 

1954 1955 

546 
412 
602 
653 
586 
961 

1019 
451 
361 
390 
445 
574 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 

851 
717 
912 
978 
993 
737 
663 
503 
510 
512 
591 
775 

385 
275 
214 
322 
235 
271 
249 
226 
207 

! 
1 



5 ª S 
COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL i Datos mensuales. Dólares por libra i 

= 966 966 

_ P R O D U C T O S Marzo Febrero Enero Dic. Nov . Oct. Sep. Julio Junio Mayo 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.65• 
Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . . . . . 0.56 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 

0"65• 
0.56 

0.65• 
0.53 

0.65• 
0.53 

0.63 • 
0.52 

0.63• 
0.49 

0.65 
0.48 

0.71 
0.58 

0.65• 
0.64 

0.68• 
0.64 

0.69• 
0.64 

sur de Estados Unidos: ... . ......... 35.48B 35.21 B 34.10B 33.68 B 33.63B 32.89B 33.04B 33.61B 33.77 33.94 33.92 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque. . ... . ... . 1.01 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios... 0.91 
Henequén C. l. F. N. Y. grado A .. . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs .. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0000 

l.Ol l.OI 

0.91 0.91 

Tomate mexicano, Dls. x Lug. . . . . . . . 9.6000 4.6200 3.5460 
Pllitano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ... . 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 

0.98 0.98 

0.91 0.95 

0.98 

0.95 

3.100 

0.98 

0.95 
0.0925 

4.266 

0.98 0.98 0.98 

0.95 0.95 0.95 
0.0925 0.0925 0.0925 

0.9562 0.9562 

3.500 4.4688 4.3676 

0.98 

0.95 
0.0925 

l.Oll9 
3.1 944 
4.6905 

Spot. N. Y..................... o.5586 0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 0.5649 0.5858 0.5635 0.5432 0.5717 0.5460 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y .. 00.................... 0.6873 0.7016 0.6237 0.6250 
Trigo: Precios cash en K ansas, Dls. 
por bushel1 Hard Ordinary. , . . . . . . . 2.27 

s.-Minerales: 
Cobre electrolítico- Domestic refinery 0.4673 
Cobre electrolitico-Export refinery 0.4853 
Oro-Dólar por onza . Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y .... . .. ... 0.9114 
Plomo-Common New Yorl<. , .. . .. 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ......... 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 

2.18 2.17 2.16 

0.4459 0.4375 0.4348 
0.4582 0.4556 0.4466 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9090 0.9036 0.9045 
0.1600 0.1615 0.1556 
0.1580 0.1596 0•1536 
0.1350 0.1343 0.1300 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35 .0000 
0.9146 
0.1550 
0.1 530 
0.1300 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.5947 0.5879 0.5729 

2.13 2.27 2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

Coco. Costa Pacifico. Tanques. Fob. 0.1138 0.1052 0.1037 0.1052 0.1076 O.lll4 0.1094 0.1064 O.ll64 O.ll67 O. ll33 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob........ .. .. ..... 0.1481 0.1344 0.1218 O.ll35 O.lll3 O.ll38 0.1130 0.1240 0.1350 0.1443 0.1397 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Banicas.. .. ...... . . .. ... . 0.2206 0.2049 0.1596 0.1877 0.1875 0.1913 0.1915 0.2041 0.2156 0.2181 0.2094 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 0.1729 0.1724 0.1728 0.1806 0.1750 0.1753 0.1736 0.1766 0.18ll 0.1831 0.1786 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob...... . ... ... . ... . ...... .. . .. 0.2105 0.2075 0.2096 0.2156 0.2125 0.2117 0.2029 0.2092 0.2140 0.2151 0.2108 
Linaza N. Y. Fob .......... , ,,, , , , . 0.1 566 0.1387 0.1335 0.1274 0.1268 0.1302 0.1355 0.1351 0.1325 0.1307 0.1303 

Grasas animales : 
Sebo Fancy. N. Y. Fob.. ....... . ... 0.0717 0.0725 0.0786 0 .0821 0.0843 0.0829 0.0787 0.0766 0.0762 0.07 10 0.0704 
Sebo Extra. N. Y. Fub .. ..... . .. . . ,. 0.0688 0.0700 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 0.0762 0.0741 0.0737 0.0685 0.0679 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) . . . . . . . . . . . . 11.72 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras)... ............... . . 9.70 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

11.58 

9.67 

ll.05 10.79 

8.99 8.90 

11.70 11.80 10.57 10.91 11.48 12.07 12.33 

9.92 10.82 10.26 9.88 10.55 10.82 11.19 

6:ggn 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 0.5608 0.5595 0.5586 0.5469 0.5423 0.56ll 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.69 8.50 8.69 8.68 8.75 8.69 8.44 8.18 8.35 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 7.750 6.750 8.500 8.500 8.500 8.500 8.250 8.500 9.125 9.875 9.875 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 6.875 6.500 7.750 7.750 7.750 7.750 7.625 8.250 9.062 9.250 9.250 

• FUENTES: Ceras: Cnrnauba, Candelilla: Oil Pnint and Drug R•port.-Artioela : Ray6n oynthetic textiL-Henequén: Wiggleowortb and Ca, Ltd.-Lim6n §====- · 

tomate, pifia fresca y plátano: Pifia mexicana.- Federal Stale Mark.et.- Tomate, idem, Un LUG - 37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.-Trigo. Jouroal of Com•, 
merce.-CoLre electrolítico, uro, plata, plomo, sine Mineral and Metal Market.-Aceitea vegeta les y grasa• animales: Tbe Journal of Commerce, N. Y.-Aceite Esen .. 
cial de lim6n : Oil Paiot and Drug Report .-A. úcar: ·Lamborn Report.- Aauarráa ) Brea : N aval Stores Review.- Vainilla entera y picadora (me:z icana): Oil Paint 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
111ilu de dólaru 

Enero Enero 
C O N C E P T O 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Exportación de M erca ndas . .. . .. . ... . .. . 
Por Producción de Oro y Plata (l) . .. .... . .. . 
Por Gas tos de Turistas del E xterior y Comercio 

Fronterizo .... . ... .. ............ . .. .. . . . 
Por Remesas de Braceros . ........ ..... . .. . . 
Por Créditos a Largo Plazo . . ... ... ... . .. . . . 
Por Otros Conceptos ...... . ... . . . ......... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Importación de M ercandas ....... . . .... . 
Por Gastos de Turistas N acionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo . .. . . ..... . . . . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortizaciones de la D euda Exterior .. .. . 
Por Otros Conceptos .. . ... . ......... .... . . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES-
TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y 

Di videndos de In versiones Extranjeras, 
Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES . .. ... .. . ... . . . . .... .... . .. -

RESULTADO (Cambio en los Activos Netos 
Internacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y privado y de Particulares y 
Empresas ... . .. .. .... . , .. ..... . .... ..... . 

1956 

135.383 
85.746 

4.000 

28.374 
1.258 

15.837 
438 

106.527 
80.303 

14.421 
8.447 
2.284 
1.072 

20. 063 

8.793 
p. C ifras prelim inares 
1 e l oro y lo nlatn ut ili zados en e l país pAra fines industrialea . 
FUENTE : Depa rtamen to de Estudios Econ6micos, Ban co de Méx ico, S. A. 

1955 

11 7.866 
70.557 

2.6 19 

28.033 
1.428 

14.981 
248 

92.494 
70.669 

13.669 
1.657 
3.670 
2.829 

11 .5Si 

13.785 

Varici6 n 

17.517 
14.9 19 

1.381 

34,1 
170 
856 
190 

14.033 
9.634 

752 
6.790 
1.386 
1.757 

8AiG 

4.992 

Ene. a Dic . 
1955 

1.266 .714 
760.333 

47.82 1 

349.85 1 
25.038 
78.553 

5. 11 8 
1.1 35.501 

883.767 

155.053 
38. 109 
20.334 
:18.238 

10.438 

120.775 

Ene .-D ic . 
1954 

1.097.880 
6 15.927 

44.121 

336.833 
27.865 
63.48 1 

9.653 
1.045.998 

788.737 

170.223 
34.383 
15.485 
37.170 

45.895 

5.987 

V"''"'"" 1 
168.834 §§ 
144.406 § 

3.700 

13.018 §§ 
2.827 §§ 

15.072 §§ 
4. 535 §§ 

89.503 § 
95.030 

15.170 §§ 
3.726 § 
4.849 §§ 
1.068 1 

354571 
114.788 

PRINCIPALES ARTICULOS DE CO.l\'\ERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tondadaJ· y Palor w millonu de peso.r 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------IMPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

EXPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
CONCEPTO 1955 1956 1956 1956 CONCEPTO 1965 1956 1966 1956 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------

J¡l/PORTIJCJON TOTAL 
SU 1lf/JS 

Instalaciones de maquinaria .. . . . 
Automóviles para efectos .. .. . . . 
R efacciones de metal para ma-

quinaria .. . ... . .. .... .. . ... . 
Máquinas im pulsadas por medios 

mecá nicos ......... . 
Automóviles para pe1·sonas ... 
Tractores 
Hule crudo natural o a rtificial. 
R efacciones y motores p:na a uto-

móviles 
Material fijo para ferroca rr il. . 
La na 
Pasta de celulosa .... .. . 
Tubed a de hierro, acero ·' sus 

co nexio nes . ........ . ..... . 

:_============== Aplanadoras y conformadoras .. Papel blanco para periódico .. . . 
Chasises para automóv iles . ... . . 
Omnibus . .... 
Manteca de cerdo .. . 
F rij ol. . . ... . . . .. . . . . . . 
Trigo .... 
Maí:t... .. . . . . . . .. . . . 

(l) No d isponiL l• 

667.899 (1) 1.757.0 1.896.5 
93.928 150.667 627.7 739 .2 
11.807 
13.637 

2.665 

3. 100 
7.242 
5.378 
3. 182 

917 
17.599 

1.024 
6.177 

13.955 
1.558 
2.03 1 

67 1 
585 
710 

1.587 

103 

10.925 
9.441 

1.938 

3.624 
7.430 
3.251 
2.98 1 

76 1 
25.208 

920 
16.98 1 

5.502 
1.822 
7.557 
1.428 

253 
706 

1.1 30 
48.673 

136 

147.7 
102.1 

56.8 

53.3 
51.9 
33. 1 
22.2 

26.3 
26.3 
25 .3 
12.4 

32.4 
15.0 
3. 1 
5.2 
8.3 
2.8 
3.3 

0.2 

138.6 
98.6 

70.5 

65.6 
82.3 
33.4 
25 .5 

21.0 
34.8 
19. 1 
35.5 

19.4 
21.l 
13.0 
11.8 

1.8 
2.2 
1.9 

42 .9 
0.2 

T O T /l L (1) 1.492.7 1.902.8 
Exportación mercantil (2) .... 1.3 18.35 1 1.504 .939 1.334.3 1.799.8 

S U 111 A S 1.065.692 1.163.008 1.102.8 1.540.0 
en ra':'a. , 

Ca fe en rama s1n cascara ... .. . 
Plomo metálico v concentradns 
Cobre metálico y concentrados 
P et róleo com bus ti ble ........ . 
Zinc metftlico v concenhados .. 
Cama rón . . .. .. . .. . ....... . 
Forrajes ... ... . . . .. ...... . . . 
Hilo de engavillar . .... . . . ... . 
P etróleo crudo .... . .... . . . . . 
Azúca r refinada .. 
Cacahuate . 

haos, cordeles y cables 
de henequén . . . .. . . . .. . . . . . 

T elas de algodón .... . .. . .... . 
Tomate .. .. . . . 
H enequén .................. . 
Mieles incl' istalizables de caña 

de azúcar .... . ... . .... . .. . 
Borra de algodón . . . . . .. .... . 
Cal'nes frescas o refrigerdas .. . 
P mcluctos químicos ......... . 

41.961 
23.87 1 
29.860 
14.223 

580.559 
66.060 

2.928 
46.226 

8.926 
153.0 15 

6.567 
3.938 

2.55 1 
258 

20.535 
9.701 

49.26 1 
3.523 
1.690 

39 

95.562 
23.800 
24.286 
15.031 

675.283 
74 .066 

6. 107 
36.895 

8.493 
121.803 
27.770 

2.770 

2.633 
144 

23.966 
92 

15.774 
6.822 
1.704 

7 

293. 1 
308.9 
107.8 
78.4 
83.9 
57.5 
20.9 
20.8 
20.8 
19.1 
ll .O 
10.3 

6.4 
6.6 

14.3 
16.1 

6.7 
4.0 
5.9 
103 

628.7 
315.2 

94.0 
115.9 
110.8 

66.8 
58 .5 
19.6 
22.3 
16.7 
35.8 

7.1 

7.2 
1.4 

24.8 

2.2 
6.8 
5.8 
0.4 

==================================-
( 1) lncluye producci6n de oro y p lata . 
{2) No incluye revaluai c6n. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

TOT AL (1) 
Total mercantil (2) 

!- BIENES D E CONSUMO 
A-N u duraderos . . . . . ... .... . .. .. . . . . . , ,. 

1- Alimcntos y Uebidns . . . ... ..... . ... . 
2- No comestibles . . ...... .. .. .. ...... . 

A-No duraderos (Materias primas y auxi · 
liu a·cs) ..... ....... . . .... .. ... ... . .. . 

B-Ouradcr'lS ( Bien es rle invers i6n) .. ... , . . . 
111- PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. . . 
I V-OTROS .. .. . ...... . ..... .... ....... .. 

_ (l ) I ncluye prod ucci/111 de oro y plata . 

Valor "' mile.r de p e.ro.r 
EXPORTACION 
F e brero 

1955 1956 
735.8 18 
641.280 
247.772 
242. 124 
234. 146 

79.78 
5.466 

377.322 

373.644 
3.678 

94.538 
16. 186 

946.825 
893.900 
273.750 
267 .928 
258.484 

9.444 
5.822 

571 .94 1 

566.732 
5.209 

52.925 
4R.209 

Enero a Fe brero 
1955 1956 

1.492.773 
1.334.323 

507..844 
492.280 
476.624 

15.656 
10.564 

811.813 

804.228 
7.583 

158.450 
19.666 

1.902.778 
1.799.853 

520.373 
507.670 
480.237 

27.433 
12.703 

1.214.4 19 

1.203.351 
11.068 

102 .925 
65.06 1 

1 M P O R T A C 1 O N(

1

3

9

)

56 
Febre ro Enero a F e brero 

1955 

873.616 
86.742 
4 1.281 
19.90 1 
21.380 
45.461 

7 16.910 

25 1.718 
465.192 

69.964 

1956 1955 

892.740 
154.778 
75.8 10 
57.686 
18. 124 
78.968 

662.786 

281.667 
381.11 9 

75 .176 

1.756.976 
217.212 

86.446 
43.489 
42.957 

130.766 
1.397.181 

516.517 
880.664 

142.583 

1.896.526 
312.4 15 
123 .921 
81.844 
42.077 

188.494 
1.435.906 

594 920 
840.986 

148.205 -

= 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor a. mile.r dl puoJ· -------------------------------------------

__________ 1_95_5 __ __ 

PAISES 

[.492.773 
1.334.323 
1.059.864 

1.632 
2.933 

14.742 
24 .354 

985.214 
9.300 

884 
963 

1.321 
491 
509 

4.488 
13.033 

205.996 
36.316 
14.137 

3 
340 
434 

1 
5.09 1 

103.240 
3.8 ll 
4.63 1 

25 .502 
4 

5.395 
6.8 12 

279 

!.902, 778 
1.799.853 
1.362.709 

823 
438 

14.635 
16.874 

1. 295. 160 
8.763 
1.619 
1.861 
1.649 

893 
499 

5.621 
13.874 

283 .110 
137.856 

14.336 
2 

78 
526 

14.050 
44.249 

2.225 
1.224 

50.905 
158 

4.373 
4.548 
8.580 

873 .616 
698.550 

l.l 67 
l 

33.470 
2.226 

659 .304 
55 

2 
151 

4 

1.556 
ll 2 
502 

158.130 
30.571 

3.633 
697 
834 

4. 166 
12 

6.910 
18. 121 
25.317 

650 
4.964 

970 
44.593 
12.978 
3.714 

!.756.976 
1.444.204 

1.853 
1 

57. 177 
3.345 

1.377.276 
244 

7 
161 

11 

2.008 
224 

1.897 

276.685 
64.306 

7.558 
1.249 
1.724 
6.327 

413 
20.5 ll 
36.934 
39.52 1 

1.159 
ll .563 
2.525 

60 . 188 
21.29 1 

l.4 1ó 

4.790 13.076 67.882 152 .730 
.. .. ..... _____ ___::_c_:_.::_:,_ __ _ 

36:.! 
194 

8 
S 

NOT AS : (1) Incluye p roducción oro y pbta. 
(2) No incluye reva luación. 
(3) Incluye P edrn etros Libre". 
(4) y (5) No dispon ib les. 

24 

9 
9 

3 
479 

37 
67.27 1 

48 

37S 
14G 

8.393 
739 

5.3 15 
1.207 

134.079 

17 
2.974 

1. 225 

55 

660 
216 

1. 206 
fí 

17 

2.576 
25 

8fí 

1.091 

1.026 
6S 

11.055 
10.938 

11 7 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES* 
Tonelada.o 

1.986 
481 

5.ó68 
5 

135 

4.537 
42 

220 

2.492 

2.428 
64 

20.519 
20.120 

399 

EXPORTACION !M l-'OR TACION 
Febrero Entro a Febrero Febrero Eru! ro u Fe l>re ro 

_________________ I9_5_s ________ l_95_6 ________ l_9_·i5 _________ I9_5_6 _______ 1_9_::_5n_' ____ 1956' 1955 1956* 

TOTAL 616.657 702.276 

América . . .. . . . ........... . 528 .833 650.827 

Europa .............. . .. · . . 26.377 38.994 

Asia . . . ... . ........ . ... . .. . 60.69 1 12.446 

Africa . . .......... . .... . .. . 756 8 

Oceanla .............. . ... . . --------------------= 

1.3 18.35 1 
1.251.758 

55.856 
9.980 

757 

1.504.939 
1.390. 160 

79.917 
31.278 

3.573 
11 

341.970 
3 17.91 5 

22.837 
698 

5R 
462 

6ti7.899 
624.059 

41.056 
1.802 

133 
S49 

....... ... -·-··--·- -----
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e NUESTRA SITUACION ECONOMICA EX-

PUESTA EN LA CONVENCION BANCARIA 

DEL COMITE INTERNACIONAL 

DEL ALGODON 

C'onvención N aciona! 

Bancan'a 

L AS convenciones de la Asociación Mexicana de Banqueros son, probablemente, las 
juntas anuales más importantes de los círculos mexicanos de negocios. Su impor-

tancia nacional se realza por el hecho de que ellas sirven de tribuna al Gobierno para 
presentar a la nación un detallado análisis del estado de la economía y un resumen 
oficial de las actuales políticas, monetaria, económica y fiscal, así como de las que se 
proyectan. 

La Convención Bancaria de 1956, que tuvo lugar en Acapulco a fines de abril, 
estuvo dominada por la exposición de la situación económica del país, presentada por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio Carrillo Flores, y por una 
declaración sobre las políticas monetaria y crediticia del Director del Banco de México, 
señor don Rodrigo Gómez. Ambos mensajes ponen de relieve que la economía mexica-
na está pasando por un período de auge sin precedentes; y ponen también en claro 
que el problema más importante que enfrenta el Gobierno es el ele controlar con éxito 
las presiones inflacionarias que acompañan a este auge. 

El auge de la economía mexicana en ] 955 y principios de 1956, tal como lo pre-
sentó el Secretario ele Hacienda, es aún mejor de lo esperado. El afio de 1955 en todos 
sus aspectos fue el mejor año postbélico. Sus progresos económicos, como lo subra-
yó el Lic. Carrillo Flores, pueden solamente compararse con aquellos alcanzados en 
1950, cuando todos los productores mundiales de materias primas registraron excelen-
tes progresos debido al auge coreano en los Estados Unidos. 

Gracias a los satisfactorios acontecimientos internos y a las excelentes condi-
ciones económicas en los países industriales, México logró en 1955 una tasa cumbre 
de su crecimiento. El producto nacional bruto en términos reales fue 10% mayor que 
en 1954. 

Basándonos en los elatos preliminares que cubren el primer trimestre ele 1956, 
el Lic. Carrillo Flores predijo que se logrará este año la misma tasa de crecimiento 
económico. Esta, sencillamente, es una tasa fantástica de desarrollo: tasa dos veces 
mayor que la tasa media de crecimiento de la economía latinoamericana en conjunto 
durante 1955 y mucho mayor que las tasas de crecimiento de los países ya industria-
lizados durante el período inicial de industrialización. Confirma lo que siempre hemos 
dicho, que, dadas las condiciones propicias internacionales, las posibilidades ele creci-
miento de la economía mexicana son muy graneles. 

Sin embargo, no se hubiera logrado tal expansión en la economía mexicana re-
cientemente, sin la cooperación de los sectores público y privado. Los representantes 
del Gobierno en la Convención Bancaria subrayaron muchas veces que la función del 
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Estado y sus dependencias no es limitar el campo de la actividad de la iniciativa pri-
vada, sino la de estimular el desarrollo general de la economía ayudando al pri-
vado con medidas fiscales y crediticias. Subrayaron también que la estabilidad fman-
ciera y monetaria es indispensable para un crecimiento económico sano y que el Go-
bierno está decidido a vigilar cuidadosamente --como en 1955- las tendencias eco-
nómicas y a intervenir cuando las presiones inflacionarias aumenten. 

En este momento, el país puede estar orgulloso de sus realizaciones : la posición 
de la balanza de pagos es muy favorable; las reservas de oro y moneda extranjera en 
niveles récord (Dls. 430 millones contra Dls. 255 millones del año pasado); la estruc-
tura del comercio exterior, satisfactoria; la tasa de inversión muy alta y el empleo en 
ascenso. 

En fin, para ver el progreso alcanzado en los años postbélicos basta recordar 
una cifra presentada por nuestro Secretario de Hacienda: la producción ha aumenta-
do en un 50% desde 1945, último año de la segunda guerra mundial. 

Una parte importante del mensaje del Secretario de Hacienda en la Convención 
Bancaria estuvo dedicada a la presentación de la posición económica internacional de 
México. Al afirmar que la producción, la ocupación y el consumo alcanzaron en 1955 
los niveles más altos en la historia económica de México, el Lic. Carrillo Flores recor-
dó que la tasa de crecimiento económico el año pasado fue más alta que la de todos 
los otros países latinoamericanos. Señaló que se logró extender las actividades econó-
micas internas junto con el fortalecimiento de la posición de la balanza de pagos y con 
la expansión y diversificación del comercio exterior mexicano. 

Dijo que, por lo que toca a nuestras relaciones económicas con el exterior, la 
balanza de pagos durante 1955 fue altamente favorable. La reserva de oro y divisas que 
al principiar el año era de Dls. 205 millones pasó a Dls. 410 millones al terminar el 
ejercicio y continuó incrementándose después, alcanzando cifras sin preceden te en nues-
tra historia financiera. En la actualidad, a pesar de que vamos casi ya en la mitad del 
período de descenso estacional, es superior a Dls. 430 millones. En cLc1embre último 
renovamos -dijo- por dos aiios más nuestro Convenio de Estabilización con el go-
bierno de los Estados Unidos, el cual nos permite disponer de Dls. 75 millones. Los fon-
dos de apoyo para nuestra moneda son, pues, superiores a Dls. 500 millones. Ademas, 
tenemos íntegra nuestra capacidad de gn·o en el Fondo Monetario Internacional. 

Las exportaciones ascendieron a Dls. 760 millones, o sea Dls. 144 millones más 
que en 1954, habiendo sido el algodón, el café y el grupo de los metales los productos 
de mayor importancia. El turismo logró nuevas marcas dándonos ingresos totales por 
Dls. 350 millones. Los ingresos netos por dJSposición de crédito a largo plazo del exte-
rior, deducidos los pagos que tuvimos que efectuar, ascendieron a Dls. 39 millones, o 
sea el 3% del total de las divisas recibidas durante 1955. 

De los egresos en moneda extranjera el más importante correspondió, como es 
tradicional, a las importaciones que pasaron de Dls. 789 millones en 1954 a Dls. 88L1 
millones en 1955, debido principalmente al alto nivel de inversión y a la mayor activi-
dad económica. 1:!:1 aumento de las importaciones fue menor que el que tuvo lugar en las 
exportaciones, lo cual demuestra que el país pudo financiar con desahogo y en forma 
sana, las necesidades de su desarrollo económico. Además, se están alcanzando algunos 
de los objetivos que se trazó el régimen actual. Así se ha logrado que la importación 
de bienes de producción (equipos y materias primas para la industria) se mantenga 
por encima del 80% de la importación total; se ha disminuído hasta proporciones mí-
nimas la importación de productos alimenticios básicos y se ha aumentado la produc-
ción nacional de bienes de capital, de materias primas y de artículos de consumo, que 
antes se obtenían del exterior. 

Las importaciones de algunos combustibles y lubricantes se han reducido al 
ampliar Pemex sus redes de distribución a zonas del país a donde no llegaban sus pro-
ductos y a que se aumentó la capacidad de refinación. 

Las perspectivas de la balanza de pagos y del comercio exterior para 
según el Secretario de Hacienda, favorables. El Lic. Carrillo Flores admitió que, en 
verdad, el algodón mexicano se enfrenta a factores de incertidumbre, pero aventuró la 
opinión de que en caso de dificultades en este sector de exportación, México podría 
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compensar ampliamente esa reducción de ventas a través de incrementos que se prevén 
en otros productos, dada la diversificación cada vez mayor de ventas mexicanas al exte-
rior. Recordó que los precios de los metales que vendemos, principalmente, plomo, 
zinc, plata y cobre, están firmes. Nuestra exportación de café durante el año cafetero 
que se iniciará el próximo octubre, excederá a la última, según estimaciones, en 500 
mil sacos, y las exportaciones de azufre son ya un renglón apreciable en nuestras 
cuentas internacionales. Se prevé un aumento en los ingresos por turismo como resul-
tado de la obra registrada en caminos, de la mayor propaganda que hacen el Gobierno 
y las empresas privadas, así como a inversiones que se están efectuando en hoteles 
y centros de recreo. 

Con respecto a las relaciones financieras internacionales de México, el Secreta-
rio de Hacienda informó que en materia de crédito a largo plazo del extranjero, se es-
tán negociando en Europa y en Estados Unidos en forma satisfactoria algunos que 
permitirán el establecimiento de varias industrias básicas así como intensificar la re-
construcción de los Ferrocarriles Nacionales. 

La sólida posición económica actual de México y la puntualidad de sus pagos 
ha hecho que las organizaciones públicas y privadas de crédito más importantes del 
mundo, nos consideren como magníficos clientes. 

Con respecto a la inversión extranjera, el Secretario de Hacienda recordó que 
el trato equitativo establecido por nuestras leyes para el capital extranjero ha alen-
tado la creación de nuevas fuentes de trabajo que complementan nuestro aparato pro-
ductivo. Por su parte, el Gobierno protege a las empresas nacionales y exhorta a que 
las nuevas inversiones se hagan procurando la asociación con capitales mexicanos, con-
siderando que también en esta materia el mestizaje concuerda con el estilo de la nación. 

El discurso del Secretario de Hacienda sobre el estado de la economía nacional 
a principios de 1956 incluye los siguientes datos sobre la posición interna de la eco-
nomía: 

1) La ocupación, la productividad y los salarios aumentaron el año pasado. La 
fuerza de trabajo pasó de 9.600,000 personas en 1954 a 10.200,000 personas en 1955, 
y la ocupación creció más que la población total. 

2) Los precios aumentaron en 14%, pero los salarios y prestaciones subieron en 
1955 en promedio el18%. Como a su vez mejoró el ingreso de los grupos rurales por las 
cosechas más abundantes y precios, en general, más remunerativos, se fortaleció la 
demanda interna y, consiguientemente, el consumo nacional, que es la fuerza principal 
en que descansa la expansión económica del país. 

3) La tasa de inversión en 1955 representó el 14% del producto nacional. 

4) El valor de la producción agrícola en 1955 fue de 15,500 millones de pesos, 
lográndose cosechas substancialmente mayores de trigo, algodón y frijol. 

5) La producción industrial ha subido en casi un 50% en comparación con la 
del año 1945; han progresado lo mismo las industrias básicas que las de consumo. 

6) El mercado de valores que al finalizar el año 1954 había ya vuelto a la nor-
malidad, continuó en 1955 su franco desenvolvimiento, habiendo alcanzado los más 
altos niveles en la circulación tanto de bonos como de otros papeles de renta fija. 

7) El fortalecimiento del mercado de valores indujo a revisar la política de la 
Nacional Financiera para recoger ahorro del público. 

8) Convencido el Gobierno de la urgencia de atacar el alza de los precios se 
propuso y ha logrado conducir una política de moderación en el gasto público. 

El Lic. Carrillo Flores terminó su exposición declarando que el Gobierno reco-
noce que la forma más sana de capitalizar al país es a través del ahorro interno. Por 
ello, el sector público ha apoyado a la empresa privada por todos los medios a su al-



canee "con exenciones fiscales, con créditos, con tarifas proteccionistas, con restric-
ciones a la importación, con precios para las materias primas, minerales y agrícolas, 
que por el mecanismo del impuesto ad valórem a la exportación, son los más bajos del 
mundo; con combustibles y transportes baratos. Todo eso explica el alto porcentaje 
que las utilidades representan en el ingreso nacional. Pues bien -agregó- no es de 
esa participación de la que los empresarios mexicanos deben responder ante su con-
ciencia, sino de las utilidades que en una nación tan llena de necesidades se pierden 
muchas veces en gastos de dispendio egoísta e inútil". 

Reunión Algodonera 
en W a.shington 

D ENTRO de unos días habrá de iniciarse en Washington la XV Reunión del Co-
mité Internacional Consultivo del Algodón. Y aunque como otras veces, los paí-

ses representados informarán sobre su posición en el mercado algodonero, se espera 
que en esta ocasión el punto más saliente será el examen del estado de cosas creado por 
la nueva política de exportaciones de Estados Unidos, pues aparte de la gravedad de tal 
asunto, se considera que todavía es tiempo de que Norteamérica mida serena y cabal-
mente las repercusiones de su política. 

Cuando el secretario Benson anunció el 28 de febrero de este año, que la C.C.C. 
dispondría del algodón que ha venido acumulando a lo largo de varios años, tendió a 
creerse que si bien los países productores y exportadores de algodón reaccionarían ne-
gativamente frente a tal política, las naciones importadoras la verían con simpatía, an-
te la posibilidad de una baja de precios que pudiera permitir hacer ajustes en sus cos-
tos y reforzar así su posición competitiva. De momento, además, como la declaración del 
señor Benson fue acompañada de una promesa en el sentido de no perturbar las condi-
ciones del mercado algodonero, se pensó que éste podría seguir funcionando normal-
mente, pues se esperaba que la C.C.C. definiría sin demora los términos de su nueva 
política, y que tales términos no podrían implicar el abandono de prácticas tradicio-
nales. 

Mas a punto de celebrarse la XV Reuníón del Comité Internacional Consultivo 
del Algodón, el panorama del mercado no podría ser más desconcertante. El hecho de 
que hasta ahora no se haya definido con precisión la nueva política algodonera de Es-
tados Unidos, y el temor de que a la postre se adopten procedimientos que por fuerza 
destruyan los viejos mecanismos de operación, ha traído consigo efectos de una gra-
vedad que no puede subestimarse: el mercado de futuros ha dejado prácticamente de 
funcionar; los niveles de precios han registrado descensos alarmantes, que expresan 
la falta de una base razonable de cotizaciones, en torno de la cual, como había suce-
dido hasta ahora, pudieran operar los compradores y vendedores de la fibra. Y aun-
que podría suponerse que los efectos perjudiciales de la política anunciada por Esta-
dos Unidos, sólo se resentirían fuera de ese país, cada día cobra mayor impulso la opi-
nión de que también está llamada a producir serios trastornos en la propia Norteamé-
rica. Los productores se quejan de la nueva política ante el temor de que desorgani-
ce el mercado y la producción de algodón; los industriales plantean el problema de que 
si no se les permite comprar algodón a precios bajos, tendrán que perder mercados 
que Inglaterra, Japón y otros países podrán abastecer en mejores condiciones. Pero a 
su vez, estos países temen que de subsidiarse a la industria textil de Estados Unidos, 
restringirán sus mercados y tendrán que adoptar medidas defensivas que los prote-
jan contra una competencia perjudicial. Los directivos de la Bolsa Algodonera de New 
York, por último, señalan que la política anunciada por Benson deprimirá los niveles 
de precios en el mercado de futuros, será un factor de inestabilidad que agrave proble-
mas tales como el de financiamiento, e implicará nuevos gravámenes para el contribu-
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yente norteamericano. "Cualquier cosa que se haga para destruir la guía conforme a 
la cual la industria fija los precios y opera -asegura la Bolsa de New York- introdu-
cirá riesgos e incertidumbre muy grandes y redundará en la paralización de toda la in-
dustria algodonera". 

Ante estas perspectivas, vale la pena recordar y evaluar los dos motivos que se-
gún el Secretario Benson han determinado la nueva política algodonera norteameri-
cana. Como se recordará, se ha dicho por un lado que con ella pretende Estados Uni-
dos reconquistar su posición tradicional en el mercado algodonero, y por el otro, se ha 
asegurado que tal medida puede contribuir a mejorar la posición del algodón frente 
a la de las fibras artificiales. Aunque respecto al primer objetivo podrían hacerse múl-
tiples consideraciones, baste decir que si bien es innegable el derecho de un país a pre-
tender la reconquista de sus mercados, debería tenerse presente, por una parte, que el 
aumento de las exportaciones totales norteamericanas ha sido mucho mayor que el des-
censo de sus ventas de algodón, y entenderse, además, que la comunidad internacio-
nal no puede reconocer legitimidad a un esfuerzo destinado a reconquistar un merca-
do, sobre la base de alentar las ventas al exterior con subsidios y medidas artificiales, 
que además de desquiciar el funcionamiento del mercádo, lesionan los intereses de 
otros países, y comprometen su desarrollo a la vez que el equilibrio de la economía 
mundial. 

En cuanto a la idea de que la baja en los precios auspiciada por la política de 
Estados Unidos, pueda reforzar la posición competitiva de la industria algodonera 
frente a la de fibras artificiales, es algo tan poco realista que recuerda los descubri-
mientos de "Alicia en el País de las Maravillas", en virtud de que tal cosa sólo podría 
ser así si Estados Unidos, por sí solo, estuviera en condiciones de garantizar, a largo 
plazo, el abastecimiento adecuado y estable de la industria textil del mundo entero, 
una vez que por haber arruinado a los productores de algodón de todos los países, fue-
ran ellos los únicos que quedaran en el mercado. 

La base misma del programa de ventas anunciado por la C.C.C. descansa en 
un supuesto peligroso, pues no sólo implica la decisión norteamericana ele vender al 
exterior a niveles inferiores a los de sus precios internos, sino que plantea la posibili-
dad de que tal divorcio y el efecto de dicha política en el mercado internacional del 
algodón, lleven en un momento dado a los precios por debajo ele los costos incluso ele 
los países mejor dotados natural y económicamente para la producción algodonera. Y 
es evidente que si ello llega a ocurrir, con independencia de las fricciones que tal estado 
de cosas provoque, traerá consigo una radical desorganización de la industria algodo-
nera, con consiguientes reducciones ele la oferta, alza de los precios y desplazamientos 
más favorables que los que hasta ahora se han producido del consumo del algodón 
hacia el de fibras artificiales. 

Los países que como México, aparte de ser productores tradicionales de algo-
dón, han encontrado en su cultivo una base para ampliar su desarrollo agrícola, para 
dar ocupación remunerativa a una población creciente, para aprovechar tierras desér-
ticas antes inutilizadas y para asentar sobre una base más sólida su desarrollo indus-
trial, son acreedores a que se consideren y respeten sus intereses. Pero lo que está en 
juego en estos momentos, no es sólo la suerte de uno o varios países aislados, sino algo 
que interesa y afecta prácticamente a todo el mundo. 

El desarrollo económico extraordinario de Estados Unidos y los progresos que 
sobre todo en los últimos quince años se han logrado en su agricultura, han determina-
do ascensos en la productividad, que unidos al sistema de fijación de precios internos 
de garantía , han vuelto la acumulación de excedentes uno de los rasgos orgánicos de la 
eshuctura económica ele Estados Unidos. A estas alturas parece por tanto indiscutible 
que el problema de disposición de tales productos no podrá resolverse satisfactoriamen-
te conforme a los lineamientos sugeridos por el Gobierno Norteamericano. Por ello la 
próxima Reunión del Comité Internacional Consultivo del Algodón brinda una exce-
lente oportunidad para estudiar un problema que no obstante su complejidad, es sus-
ceptible de solución si se aborda con criterio amplio y comprensión respecto a sus múl-
tiples repercusiones. Y una solución eficaz, cualquiera que sea su naturaleza, sólo po-
drá encontrarse a través de fórmulas de acción gradual y a largo plazo, realistas y 
equitativas, que fortalezcan la confianza en la cooperación económica internacional. 
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XXII Con()ención 

NacionaL 

Barzcaria 

Señor Presidente de la Asociación de Banqueros d e 
México, 

Señores Convencionistas, 
Señoras, 
Señores: ' ' - '' ' 1 ,. : 

V ENGO en representación del ciudadano Presiden: 
te de la República y por invitación de ustedes a 
la vigésima segunda Convención Nacional Banca-

ria. La presencia en número cada vez mayor de repre-
sentantes de instituciones d e crédito de otros países, 
amigos todos a quienes saludamos cordialmente, da 
a estas deliberaciones anuales una nueva significación 
porque permite a nuestros huéspedes dar testimonio d e 
ambiente de libertad, d e orden y de trabajo en que se 
d esenvuelve nuestra patria. 

SE FORTALECE NUESTRA ECONOMÍA * 

Hoy, como hace un año en Torreón, podemos com-
probar que todos los indicadores universalmente acep-
tados para m edir el progreso económico de un país 
muestran en México un a scenso positivo . Podemos afir-
mar, ahora también, que la producción, la ocupación y 
el consumo alcanzan los niveles más altos de nuestra 
historia. Y el fenómeno no d ebe parecer extraño: si p ro-
sigue con firmeza nuestro desarrollo, cada año México 
tendrá una economía más fuerte y diversificada. Cuando 
como en los últimos dos, la naturaleza y las circunstan-
cias de orden internacional -en este caso la gran pros-_ 
peridad de Norteamérica y de Europa- nos sean pro-
picias, los resultados han de ser todavía más halagüeños. 

LA PRODUCCIÓN NACIONAL AUMENTÓ 10,'/o EN 1955 

En 1955 la producción nacional alcanzó la cifra, ya 
conocida, de ochenta y cuatro mil millones de pesos. 
Hecho el ajuste correspondiente al alza de precios, re-
presentó un crecimiento real - esto es, en té rminos de 
bienes y de servicios y no de su valor en pesos- de diez 
por ciento . Estos incrementos fueron superiores a los lo-
grados en 1954. D esde la termina.ción de · la guerra, en 
1945, solamente en un año, 1950, cuando estalló el con-
flicto d e Corea, se lograron resultados sem eja ntes. 

.;. Este y los demás subtítulos son de nues tra redacción. 

DOCUMENTOS 

En la sesión inaugural de la XXII Conven-
ción Nacional Bancaria, celebrada en Aca-
pulco, Gro., el día 23 del actual, el Lic. 
Antonio Carrillo Flores, Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, pronunció un 
discurso objetivo y realista sobre la actual 
situación de la economía y las finanzas de 
México, cuyo texto íntegro transcribimos 
en estas páginas. 

Según datos elaborados por la Comisión Económica 
pa ra la América Latina, órgano de las Naciones Unidas, 
el promedio d e crecimiento del producto nacional en esa 
á rea del mundo, fu e de cinco por ciento. Debe satisfa-
cernos que el mexicano haya duplicado ese promedio y 
además, dato todavía más elocuente, que nuestro índice 
de desarrollo sea más alto que el de todas las naciones 
hermanas. 

La ocupación, la productividad y los salarios a umen-
taron. La fuerza de trabajo pasó de nueve millones seis-
cientas mil personas en 1954 a diez millones doscientas 
mil en 1955, y la ocupación creció más que la población 
total, por lo que la económicamente activa subió del 
treinta y dos a l treinta y cuatro por ciento. México tiene 
ya m ás de diez millones de trabajadores con ocupaciones 
remuneradas. 

S E ESTIMA MAYOR EL AUMENTO DE E STE AÑO 

No sería prudente vaticinar acerca del año que va 
corriendo. Sin embargo, se estima, con apoyo en las in-
formaciones preliminares recogidas en el primer trimes-
tre d e 1956, que la producción nacional corresponde a 
una tasa anual de noventa y siete mil millones de pesos 
Y que los increm entos alcanzan por igual a la industria , 
a la agricultura y a l comercio. Descontando una vez más 
el factor de los mayores precios, los a scensos reales tie-
nen cifras análogas a las del afio anterior. 

Los salarios y prestaciones en 1955 subieron en pro-
medio el dieciocho por ciento. Como a su vez m ejoró el 
ingreso de los grupos rurales por las cosechas más a ltas 
y precios en general más remunerativos, se fortal eció la 
demanda interna y consiguientemente el consumo na-
cional, que es la fuerza principal en que descansa nues-
tra expansión económica. 

M enciona ré algunos ejemplos típicos : el consumo de 
gasolina pasó de dos mil novecientos setenta millones de 
litros a tres mil ciento setenta y dos millones; el d e gra-
sas de doscientas ochenta y cuatro mil toneladas a tres-
cientas doce mil; el ele azúcar d e setecientas treinta y 
cuatro mil toneladas a ochocientas mil; el de cerveza d e 
seiscientos cincuenta y cinco millones d e litros a seis-
cientos ochenta y dos. En cuanto a los productos agrí-
colas, el año de 1955 registró elevación en los consumos 
de m a íz, trigo, arroz, café, tomate, na ranja, plátano y 
cebolla, así como en la carne, en la leche y en el huevo . 
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INVERTIMOS EL 14% DEL PRODUCTO NACIONAL 

México realiza inversiones por el catorce por ciento 
de su producto nacional, lo que equiva le -para usar una 
comparación que ayuda a apreciar la magnitud del es-
fuerzo-- a que imaginemos que de cada siete unidades 
que se produce en México en cualquiera actividad, sola-
mente se consumen seis y una se ahorra para ir aumen-
tando el aparato productivo de la Nación. Por eso son 
tan importantes los datos que demuestran que el país 
está creciendo sin reducir sino al contrario aumentando 
el consumo de los artículos básicos. Al final de cuentas 
-conviene recordar siempre esta verdad elemental-
es el consumo la piedra de toque para determinar si 
sube o no el nivel de vida. Consumir más es vivir mejor, 
si en el consumo se incluyen, como es obvio, los servi-
cios, desde los indispensables hasta los de mero esparci-
miento. 

LA BALANZA DE PAGOS NOS FUE FAVORABLE 

Por lo que toca a nuestras relaciones económicas con 
el exterior, la balanza de pagos durante 1955 fue alta-
mente favorable. La reserva de oro y divisas que al prin-
cipiar el año era de doscientos cinco millones de dólares, 
pasó a cuatrocientos diez al terminar el ejercicio y con-
tinuó incrementándose después, alcanzando las cifras sin 
precedente en nuestra historia financiera. En la actuali-
dad, a pesar de que vamos casi ya a la mitad del perío-
do de descenso estacional, es superior a cuatrocientos 
treinta millones de dólares. En diciembre último renova-
mos por dos años más nuestro Convenio de Estabiliza-
ción con el Gobierno de Estados Unidos, que nos permi-
te disponer de setenta y cinco millones de dólares. Los 
fondos de apoyo para nuestra moneda son, pues, supe-
riores a quinientos millones de dólares. Además, tenemos 
íntegros nuestros derechos de giro en el Fondo Moneta-
rio Internacional. 

SE ELEVARON LAS EXPORTACIONES Y LOS 
INGRESOS POR TURISMO 

Las exportaciones ascendieron a setecientos sesenta 
millones de dólares, ciento cuarenta y cuatro más que en 
1954, siendo el algodón, el café y el grupo de los me-
tales los productos de mayor importancia. El turismo 
logró nuevas marcas dándonos ingresos totales por tres-
cientos cincuenta millones de dólares; en cambio las re-
mesas de los trabajadores mexicanos descendieron en 
cerca de tres millones de dólares respecto de las de 1954. 
Los ingresos netos por disposición de créditos a largo 
plazo del exterior, deducidos ya los pagos que tuvimos 
que efectuar, ascendieron a treinta y nueve millones de 
dólares, o sea al tres por ciento del total de las divisas 
recibidas durante 1955. 

Los BIENES DE PRODUCCIÓN DOMINARON 
LAS IMPORTACIONES 

De los en moneda el más impor-· 
tante correspondió, como es natural, a las importacio-
nes, que pasaron de setecientos ochenta y nueve millo-
nes de dólares en 1954, a ochenta y cuatro 
en 1955, debido, principalmente, al alto nivel de inversión 
y a la mayor actividad económica. El aumento de las 
importaciones es menor que el que tuvo lugar en las ex-
portaciones, lo cual demuestra que el país está pudiendo 
financiar con desahogo y en forma sana, las necesidades 
de su desarrollo económico. Además, se están alcanzan-
do algunos de los objetivos que se trazó el régimen ac-
tual. Así se ha logrado que la importación de bienes de 
producción (equipos y materias primas para la indus-
tria) se mantenga por encima del ochenta por ciento de 
la importación total; se ha disminuido hasta proporcio-
nes mínimas la importación de productos alimenticios 
básicos y se ha aumentado la producción nacional de 
bienes de capital, de materias primas y de artículos de 
consumo que antes se obtenían del exterior. 

Las importaciones de algunos combustibles y lubri-
cantes, se han reducido al ampliar Petróleos Mexicanos 
sus redes de distribución a zonas del país a donde no 
llegaban sus productos, ya que se aumentó la capacidad 
de refinación. 
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BUENAS PERSPECTIVAS DE LA BALANZA DE PAGOS 

Las perspectivas de la balanza de pagos son favora-
bles. Es verdad que el a lgodón se enfrenta a factores de 
incertidumbre, pero como la nación que cuenta con los 
mayores excedentes ha declarado que hará sus ventas 
en forma que no perturbe el mercado internacional de la 
fibra, propósito que está en su mano cumplir, confia-
mos en que esos factores no ejercerán presión suficiente 
para afectar en forma sensible nuestros ingresos, ya que 
además contamos con la buena calidad de nuestra fibra; 
mas en todo caso podremos compensar ampliamente esa 
reducción al través de incrementos que se prevén en 
otros productos, dada la diversificación cada vez mayor 
de nuestras ventas al exterior. Los precios de los meta-
les que vendemos, principalmente del plomo, del cinc, 
de la plata y del cobre, son firmes. Nuestra exportación 
de café durante el año cafetalero que se inicia el próxi-
mo octubre excederá a la última, según estimaciones, en 
quinientos mil sacos de setenta kilogramos y las de azu-
fre son ya un renglón apreciable en nuestras cuentas 
internacionales. Se prevé aumento en los ingresos por 
turismo, como resultado de la obra realizada en caminos, 
de la mayor propaganda que hacen el Gobierno y las 
instituciones privadas, así como de las inversiones que se 
están efectuando en hoteles y centros de recreo. Todo 
indica que pronto se incrementará sustancialmente el 
número de líneas y de vuelos que atienden el servicio 
internacional de navegación civil aérea, lo que será un 
elemento más de estímulo para el movimiento de pasa-
jeros. 

AUMENTO DE 45 % DEL AREA IRRIGADA 

Nuestra población es preponderantemente rural, aun 
cuando el valor de la producción industrial supera ya 
con mucho desde hace años al de la producción agrícola. 
Por eso el campo influye decisivamente en el estado ge-
neral de nuestra economía. En los dos últimos ciclos las 
lluvias han sido abundantes, si bien los meteoros del pa-
sado otoi'ío dañ:aron las cosechas de varias regiones; pero 
sin desconocer el benéfico efecto de las lluvias, es evi-
dente que la producción agrícola no hubiese alcanzado 
los volúmenes actuales sin la acción constante del Go-
bierno, manifestada en construcción de presas y canales, 
crédito, dotación de maquinaria, semillas seleccionadas y 
abonos, organización y asistencia técnicas. Desde 1926 
hasta 1952 México había invertido en obras de grande y 
pequeña irrigación tres mil ciento cuarenta y ocho mi-
llones de pesos. En el último trienio h emos gastado por 
ese concepto dos mil doscientos cincuenta millones. Esto 
explica que el área irrigada creciera de un millón cua-
trocientos ochenta y una hectáreas a fines de 1952 a dos 
millones ciento veintinueve mil en 1955, o sea en un 
cuarenta y cinco por ciento. 

CRÉDITOS A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 

En cuanto a crédito, el Gobierno ha otorgado présta-
mos en el último ciclo a ejidatarios y pequeños agricul-
tores al través de los bancos nacionales, por mil veinti-
nueve millones de pesos, de los cuales ochocientos treinta 
y nueve fueron para el avío de un millón cuatrocientas 
diecinueve hectá reas de diferentes cultivos, principal-
mente maíz, trigo y frijol; ciento veinticuatro millones 
de crédito refaccionario para la compra de maquinaria, 
implementos agrícolas y fertilizantes, desmontes y per-
foraciones, y finalmente sesenta y seis millones para el 
fomento de la ganadería mediante la compra de semen-
tales, ganado de alto registro tanto mayor como menor, 
así como para la formación y reposición de potreros, 
cercas y abrevaderos y promoción de industrias avícolas. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El valor de la producción agrícola en 1955 fue de 
quince mil quinientos millones de pesos, lográndose co-
sechas sustancialmente mayores de trigo, algodón y fri-
jol. La producción de trigo llegará en este año a un mi-
llón doscientas mil toneladas, mayor en trescientas cin-
cuenta mil con respecto a la precedente y cubrirá con 
holgura nuestras necesidades de consumo. De maíz se 
sembraron en el año anterior doscientas veintitrés mil 
h ectáreas más que en 1954 y las cosechas que todavía se 
están levantando, no obstante los ciclones, están satisfa-
ciendo el consumo del pueblo. 
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El sistema de ajuste en los precios de garantía para 
los principales productos agrícolas que anunció el Pre-
sidente de la R epública en su mensaje d e mayo de 1954 
-que debe lograr que el poder adquisitivo real de los 
productores del campo no se reduzca por los aumentos 
d e precios que tengan lugar en los artículos industria-
les- y el Seguro Agrícola que ha empezado ya a fun-
cionar con un doble m ecanismo de mutualidades para 
ejidatarios y pequeños agricultores que reciben su cré-
dito del Gobierno y d e un consorcio de compañías pri-
vadas para el r esto de los productores, son otras apor-
taciones de la presente Administración a la agricultura 
m exicana cuya importancia será cada vez mayor. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

La producción industrial alcanza ahora volúmenes 
sin precedente: tomando como base de comparación el 
año de 1945, último d e la segunda guerra mundial, ha 
subido en casi un cincuenta por ciento. Concretamente 
pasó d e ciento treinta y ocho en 1954 a ciento cuarenta 
y siete en 1955. Han progresado lo mismo las industrias 
básicas que las de consumo: así la producción de energía 
eléctrica creció de seis mil doscientos ochenta y cuatro 
millones de kilowatts en 1954 a siete mil dos en 1955 
(once punto cuatro por ciento); la de lingotes de acero 
d e seiscientos veintidós mil toneladas a setecientos cua -
renta y cuatro m.il (diecinueve punto seis por ciento); 
la d e p etróleo de ochenta y cinco millones de barriles a 
noventa y uno (siete punto uno por ciento); la de ce-
m ento de un millón setecientas sesenta y cinco mil to-
neladas a dos mmones ochenta y cinco mil (dieciocho 
punto uno por ciento). La carga tra nsportada por los 
Ferrocarriles Nacionales de M éxico subió d e 1954 a 1955 
en un seis por ciento. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

La Nacional Financiera ha seguido impulsando el 
desarrollo industrial. La mayor parte de sus recursos se 
ha canalizado hacia las industrias básicas y las empresas 
d e servicio público. 

Al través de sucesivas ampliaciones, Altos Hornos 
aumentó su capacidad de producción a trescientas mil 
toneladas anuales de lingote de acero, y la elevará en 
breve a quinientas mil toneladas. Están concluidos los 
estudios para establecer una nueva planta siderúrgica 
que aprovechando los yacimientos d e hierro de El Ma-
mey, en las inmediaciones de Manzanillo, increm entará 
la producción anual en ciento veinte mil toneladas d e 
lingotes d e acero, setenta y cinco mil de laminados y 
veinte mil de ferromanganeso. Tubos de Acero de M é-
xico pronto llevará su producción anual a cien mil to-
neladas de tubo sin costura. 

La ·M exicana de Coque y D erivados -con capacidad 
aproximada de sesenta y seis mil toneladas m ensuales 
de coque-· aparte de sustentar el crecimiento de la si-
derurgia, impulsará otras industrias fundamentales , co-
mo las de fertilizantes, insecticidas, detergentes y co-
nexas . 

En !rolo, Hidalgo, Diesel Nacional, Constructora 
Nacional de Carros de F errocarril y la fábrica de t elares, 
constituyen otro poderoso núcleo de la industria pesada 
m exicana. La producción creciente de autobuses, ca-
miones, carros de ferrocarril y maquinaria textil , satis-
face necesidades de la economía nacional liberando pro-
gresivamente al país de cuantiosas importaciones. 

Celulosa de Chihuahua es ya otra realidad. Su pro-
ducción, unida a la de la planta proyectada para Mi-
choacán, será equivalente al volumen actual d e nues-
tras importaciones. D e las fábricas de papel periódico y 
d e libros de texto a que se refirió el Jefe del Estado en 
su informe al Honorable Congreso de la Unión de pri-
m ero de septiembre del último año, está construyéndose 
ya la de Ixtepec, Oaxaca, y pronto se iniciará la de Mi-
choacán. 

FERTILIZANTES 

La urgencia de incrementar los rendimientos d e los 
campos ha conducido a la elaboración de un programa 
para el establecimiento de cuatro plantas de fertilizantes 
en el país: una en Minatitlán, otra en Monclova, la 
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t ercera en el N oroeste y la última en la Meseta Central. 
Esas fábricas se construirá n bien con aportaciones exclu-
sivas de capital privado, con sólo inversión pública, o 
a base de asociación de capital público y privado. 

EL ESTADO COMPLEMENTA LA A CCIÓ N DE 
LA INICIATIVA PRIVADA 

No es fundado el t emor que existe en algunos sec-
tores d e que la existencia d e empresas públicas constitu-
ye una amenaza para la vida de las empresas privadas. 
La experiencia en todos los países d el mundo muestra 
que en ciertos campos y esta dios d e evolución económica 
son indispensables las empresas públicas para el d esen-
volvimiento de las privadas. En M éxico, la fórmula 
enunciada ya varias veces es que el Estado no se propo-
ne entorpecer la a cción de la iniciativa privada, sino 
complem enta rla, estimula rla y orientarla con vistas a la 
satisfacción d e las necesidades nacionales. 

La coexistencia de la empresa pública y de la pri-
vada en ramas tan vitales d e la economía como la 
generación d e energía eléctrica, la siderurgia, los ferti-
lizantes, la banca y los seguros, son la respuesta m e-
xicana para esos t emores. Son tantas las posibilida d es 
de acción fecunda que las disputas acerca d e uno u otro 
sistema parecen inconsistentes. 

ESTÍMULO A LA INVERSIÓN PRIVADA 

Durante lo que va transcurrido de 1956 sigue el rit-
mo crecientf' de la inversión priva da. Buena prueba de 
ello es el alto nivel de la importación de bienes de ca-
pital qu e se m a ntiene a una tasa similar a la d e 1955, 
la creación d e nuevas empresas y el d esarrollo de las 
existentes. 

Entre los estímulos concretos que se han dado a la 
inversión privada en los últimos m eses, d estacan : las 
reformas introducidas a la Ley del Impuesto sobre la 
R enta para permitir la capitalización de reservas sin el 
pago d el gravamen sobre utilidades distribuibles y que 
ha dado un gran impulso al m ercado d e las acciones ·in-
dustriales; la nueva Ley de impuestos a la Minería , que 
permite la celebración de convenios reduciendo por pla-
zos amplios los impuestos d e producción y de explota-
ción, en las nuevas inversiones y el reglamento de la 
nueva Ley d e Fomento Industrial que corimletó el pro-
ceso d e revisión de dicha legislación, para hacer exten-
sivos sus beneficios a las industrias que extraen mine-
rales no metá licos destinados al uso de la industria na-
cional, a las de prestación de servicios y a algunas de 
exportación. Por la aplicación de la legislación vigente 
en esta materia, el Fisco ha d ejado d e percibir de 1953 
a 1955 cuatrocientos sesenta y dos millones de pesos, 
pero esto ha permitido que nazcan o se amplíen ciento 
cuarenta y una P.mpresas con un capital social de tres-
cientos treinta y dos millones de pesos que ocupan a 
nueve mil personas. 

LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 
M ediana y P equeña . creado a iniciativa del Presidente 
Ruiz Cortines para facilitar a la banca el otorgamiento 
ele préstamos a empresas cuyo capital no exceda de dos 
millones y m edio de pesos, ha permitido que se apoye 
a más d e quinientas industrias que tienen una produc-
ción anual d e cuatrocientos millones y ocupan a cerca 
de quince mil obreros. Nos complace la colaboración 
que la banca privada ha dado para el éxito de las ope-
ra ciones de este Fondo. 

CRÉDITOS EXTRANJEROS 

En mat eria de créditos a largo plazo del extranjero, 
se están negociando en Europa y E stados Unidos en 
forma satisfactoria , algunos que permitirán el estable-
cimiento d e varias industrias básicas, así como intensi-
ficar la reconstrucción d e los ferrocarriles nacionales. 
La sólida posición económica actual de México y la 
puntualidad en sus pagos, ha h echo que nos consideren 
magníficos clientes las organizaciones públicas y priva-
das de crédito m ás importantes del mundo. Por primera 
vez en casi m edio siglo los títulos representativos de la 
vieja deuda directa , a justada en forma altamente bené-



fica para los intereses naciona les mediante el Convenio 
de noviembre de 1942, se cotizan a la pa r. E stá, pues, 
totalmente consumada la rehabilitación del crédito de 
México en los mercados internacionales ele capital. 

TRATO EQUITATIVO AL CAPITAL EXTRANJERO 

El t rato equitativo establecido por nuestras leyes pa-
ra el capital extranjero ha a lentado la creación de nue-
vas fu entes ele trabajo que complementan nuestro apa-
rato productivo. Por su parte el Gobierno protege a las 
empresas nacionales y exhorta a que las nuevas inver-
siones se haga n procurando la asociación con capitales 
mexicanos. Creemos que también en esta materia el m es-
tizaje concuerda con el estilo ele la Nación. 

E L MERCADO DE V ALORilS 

El m ercado de valores que a l fina lizar el año ele 1954 
ha bía vu elto ya a la normalidad, continuó en 1955 su 
franco desenvolvimiento, habiendo a lcanzado los más al -
tos niveles en la circulación tanto ele bonos y demás pa-
peles ele renta fija como de acciones. El índice general 
ele la cotización de acciones pasó de ciento noventa y 
ocho - en 1954-- sobre !a base de cien 1947-1949 a dos-
cientos diecisiet e en 1955 y al día treinta del m es pa-
sado había llegado ya a l extraordinario de doscientos 
treinta y nueve. Los mayores aumentos tuvieron lugar 
en la s acciones industriales y mineras, lo cual es un in-
dicio evidente de la prosperidad de esos sectores de la 
economía naciona l. D emuestra también de manera irre-
batible, la justificación con que los Poderes Ejecutivo y 
Legisla tivo procedieron en el pasado diciembre a l elevar 
la tasa del Impuesto sobre la R enta para las empresas 
que obtienen utilidades mayores ele un millón doscien-
tos cincuenta mil pesos, pues es obvio que las cotizacio-
nes no habrían crecido ele la manera espectacular como 
lo ha n h echo en los últimos tres m eses, si esas reformas 
fiscales hubiesen detenido el auge ele las industrias. 

El fortalecimiento del m ercado de valores indujo a 
r evisar la política de la N acional Financiera para reco-
ger ahorro del público. D esde hace dos años no se emi-
ten certificados de participación con pacto de recompra . 
Mas como hay, y continuará habiendo siempre, ahorra -
dores que prefieran papel de rendimiento fijo por mo-
derada que sea su redituabilidad, la Nacional Financie-
ra emitirá, a principios del m es de mayo próximo, un 
certificado de copropiedad industrial - ya sin pacto de 
recompra- que dará derecho a su t enedor a percibir un 
rendimiento mínimo garantizado, y a obtener otro, adi-
cional, por la diferencia entre el fruto de los valores que 
constituyan la cobertura de dicha emisión y el rendi-
miento mínimo en cuestión. 

AHORRO INTERNO 

La captación del ahorro interno para ampliación ele 
las empresas industriales o creación de otras nuevas, se 
llevará al cabo por la Nacional Financiera apelando a 
los siguientes procedimientos: venta de acciones al pú-
blico, con vistas a satisfacer preferentemente la dema n-
da de los pequeños y medianos ahorradores; colocación 
de títulos de copropiedad industrial que tendrá las ca-
racterísticas enunciadas, circulación de los certificados 
de participación emitidos hasta el siete de noviembre de 
1953 y venta de obligaciones industriales, 

Insistiremos en que los recursos limitados ele nuest ro 
m ercado ele capitales para valores de renta fi ja atienda n 
de toda preferencia las necesidades de las empresas na-
ciona les. 

NUEVOS PL!I.NES DEL P ATRONATO DEL 
AHORRO NACIONAL 

E l P atronato del Ahorro Nacional tiene en estudio 
nuevos p la nes de operación, a efecto de a lcanzar, con 
sus propios recursos, el punto de equilibrio entre sus 
ingresos y egresos. E l propósito es que en lo futuro in-
mediato las colocaciones ele bonos se hagan ·al contado 
y que el sistema de ventas a p lazo se s ustituya por el 
de ahorro sistemá tico. 

LEY DE SOCIEDADES DE I NVERSIÓN 

E l ritmo actua l de desa rrollo económico demanda la 
constitución de grandes empresas, cuyos capita les sólo 
excepcionalmente pueden ser a llegados en su totalidad 
por los grupos promotores. Parece poco razonable fun-
dar la expansión industrial en el uso del crédito, sin 
haber agotado previamente las posibilidades de aporta-
ción de capita l de los pequ eños y medianos ahorrado-
res, que está n deseosos de adquirir acciones industria les. 
Para facili tar el proceso de distribución de estos valores 
se dictó la nueva Ley de Sociedades de Inversión a cuyo 
amparo empiezan ya a constituirse estas organizaciones 
tan importantes para el futu ro industrial de M éxico. No 
bastan, s in emba rgo, nuevos ca nales de distribución. Pre-
cisan , además, visión, acierto y firmeza de los promoto-
res más un elemento de buen éxito imposible de des-
estimar: el tratamiento equitativo de las minorías de 
accionistas, cosa que sólo en parte la ley puede tutelar. 
Hay por último una tarea de información, de correc-
ción de hábitos vetustos y de prejuicios, de legítima 
propaganda, en que la banca puede prestar una valio-
sísima cooperación. 

Los PRECIOS 

En 1955 los precios subieron casi en un catorce por 
ciento. Entre las causas que han provocado este fenó-
m eno, destaca n : los ajustes en los costos que han t e-
nido lugar en los dos últimos años, la alta inversión que 
está teniendo lugar y el increm ento en la reserva mo-
netaria, con su reflejo natural en el medio circulante, a 
pesar de las normas de esterilización dictadas por el 
Banco de México a que me referiré después. 

Convencido el Gobierno de la urgencia de atacar el 
a lza de los precios, se propuso y ha logrado conducir 
una política de moderación en el gasto público que ha 
permitido superávit en el ejercicio del presupuesto desde 
el último trimestre del año de 1954, durante el año de 
1955 y en lo que va corrido de 1956. Como anunció el 
ciudadano Presidente de la R epúbica el primero de sep-
tiembre, el superávit logrado en el año pasado y que 
fue de cerca de quinientos millones de pesos, se usó en 
reducir la deuda pública y no en ampliar el gasto. 

Esta política responde a la idea que el régimen siem-
pre ha tenido de que la inversión pública sea un ele-
mento estimulante cuando la actividad económica mues-
tre signos ele decaimiento y que en cambio se estabilice 
-dentro del límite que imponen las necesidades de in-
versión básica de desarrollo- cuando la inversión pri-
vada sea capaz de promover el desarrollo de la produc-
ción nacional. En 1955 el gasto público de inversión fue 
sensiblemente igual al de 1954 : de cuatro mil millones 
de pesos aproximadamente. E l buen estado de las recau-
daciones fiscales ha permitido el equilibrio fiscal sin re-
ducir inversiones públicas vitales para México tanto eco-
nómica como socialmente. En carreteras y ferrocarriles 
se habrán invertido por este Gobierno, al terminar el 
presente año, cinco mil millones de pesos. 

L A BANCA Y EL ESTADO 

E stamos convencidos de que una banca sólida , ágil 
y eficaz es indispensable para una vida económica or-
denada y pa ra un desarrollo sano y firme. La Constitu-
ción reconoce a l capital privado en forma implícita pero 
categórica en su derecho y su consiguiente r esponsabili-
dad para el ejercicio ele la banca. P ero la potestad mo-
neta ria corresponde al Estado como representante del 
pueblo y en la medida en que la banca crea moneda 
-pues moneda son los depósitos en cuentas de che-
ques- colabora en el ejercicio de una función pública 
y queda por lo mismo sujeta a las normas que, ei Go-
bierno dicte. P or eso regular la moneda y el cred1to es 
una responsabilidad indeclinable de los Estados moder-
nos. 

Cuando la presente Administración inició sus tareas, 
re,.ía una congelación para los depósitos creados con 

a l m es de enero de 1951. Creímos que con-
venía a los intereses nacional es retirar esa congelación . 
como una de las m edidas para superar el estancamien-



to en que había caído la actividad económica y así se 
hizo desde principios de 1953. El panorama ha variado. 
Desde hace dos años, factores de todos conocidos han 
venido provocando una elevación casi constante en la 
circulación y en los depósitos. Las autoridades mone-
tarias han dictado algunas normas, principalmente las 
circulares de diez de enero y treinta y uno de agosto de 
1955, para esterilizar la mayor parte de los crecimien-
tos, primero en las cuentas de depósito a la vista y luego 
en las ele ahorro, a fin ele evitar el desarrollo excesivo y 
por lo mismo inconveniente del crédito. 

POLÍTICA BANCARIA 

Hemos vivido en un período de acomodamiento a 
nuevos niveles de salarios, de costos y de precios, y pa-
recía justo y conveniente autorizar a la banca algunos 
márgenes para que pudiese continuar asistiendo a la 
producción y al comercio de México. 

La tendencia de elevación de los precios, a pesar de 
que en los últimos meses es menor, y que en los inme-
diatos tenderá a estabilizarse por los aumentos de pro-
ducción que han tenido lugar y las bajas que son de 
esperarse por causas estacionales en el volumen de los 
depósitos, obliga a los banqueros mexicanos a revisar 
cuidadosamente sus procedimientos y la justificación 
de sus operaciones. El Gobierno, por su parte, observará 
con atención el movimiento y la dirección de las carte-
ras, para dictar las providencias que el bien público 
reclame. Revisaremos de inmediato las normas que rigen, 
la inversión de los fondos recibidos en fideicomiso, a fin 
de complementar la acción reguladora del Banco de 
México sobre el volumen y la dirección del crédito. 

MEDIO CIRCULANTE 

Nos preocupan los aumentos en la circulación en la 
m edida en que han sido superiores al crecimiento de la 
producción nacional y por eso, una vez que se han rea-
lizado ya en su mayor parte los ajustes a los nuevos 
niveles de costos y de salarios, es decisión firme del Go-
bierno vigorizar las directivas marcadas a su política 
fiscal y monetaria para contener expansiones injustifi-
cadas. No debe, sin embargo, sobreestimarse la magni-
tud del fenómeno: comparando el medio circulante que 
es de aproximadamente diez mil quinientos millones de 
pesos, según las últimas cifras recogidas y que inclu-
yen, como es natural, los depósitos a la vista y la mo-
neda de cuño legal en poder del público, con el pro-
ducto nacional, da· una proporción de doce y medio por 
ciento, que es más bajo que el registrado como pro-
medio general en el período corrido desde 1939, que 
fue el catorce y medio por ciento, y menor también que 
los porcientos individuales de la mayoría de esos años, 
salvo dos o tres, en que bajas pronunciadas en la reserva 
monetaria deprimieron temporalmente el volumen de los 
depósitos. 

Señores convencionistas: 

Porque pudo aprovechar la experiencia ganada por 
el país en los últimos lustros, el Gobierno de que me 
honro en participar, desde su inicio mismo marcó la 
orientación fundamental de su política económica en 
forma sencilla y categórica: lograr que la producción 
nacional, lo mismo en la agricultura, que en la indus-
tria, que en los servicios públicos y en el comercio, 
crezca más que la población -que lleva un ritmo de 
ascenso tan acelerado, casi tres veces más que el mun-
dial que es de uno por ciento- para que así, con un 
caudal mayor de bienes y servicios, vaya elevándose el 
nivel general de vida del pueblo. Si logramos que año 
tras año un número más grande de mexicanos trabaje 
y pueda alimentarse, vestirse, curarse y educarse en 
condiciones cada vez menos duras, estaremos conjugan-
do de manera real, sencilla, inteligible para todos, el 
progreso económico con la justicia social. 

PROGRESAMOS DENTRO DE LA NORMALIDAD 

El Presidente Ruiz Cortines, traspuesta ya la müad 
de su mandato, recorre el territorio patrio rodeado del 
respeto de sus conciudadanos, convencidos de que él ha 

procedido siempre con respecto a las cuestiones capitales 
de la economía nacional de acuerdo con la conciencia 
de su deber. Nunca ha ocultado al país la realidad de 
las situaciones, ya sean éstas adversas o favorables, ni 
por temor a la incomprensión o a la censura su go-
bierno ha dejado de seguir la línea en la que entendía 
servir mejcr los intereses de la República . 

Afirmamos, con la prueba irrebatible de los h echos 
y el testimonio unánime del mundo, que M éxico avanza 
a un ritmo que no tiene paralelo en cualquier p eríodo 
anterior de paz internacional. Progresamos dentro de la 
normalidad, eso es lo más valioso. No confundimos, sin 
embargo, el progreso con la abundancia. Somos todavía 
un país pobre, con carencias seculares. 

No debemos olvidar que a pesar de los avances lo-
grados en la producción mexicana, que ha traído auge 
sin precedente para casi todos los negocios, y a amplios 
sectores urbanos y rurales cuyos ingresos y consumos 
han mejorado, hay otros severamente afectados por el 
alza que ha tenido lugar en el costo de la vida. 

MISIÓN DE LA BANCA 

La banca, tradicionalmente, ha tenido y tiene una 
posición especial como consejera y directora de nume-
rosas actividades agrícolas, industriales y comerciales. 
Ella puede y debe exhortar a sus clientes a seguir una 
política de precios previsora, que atienda a las necesi-
dades permanentes de expansión del mercado interno 
más que a las posibilidades especulativas a corto plazo. 
En esta forma se benefician tanto ellos como México. 
La ambición desmedida no es buena consejera. 

EL AHORRO INTERNO CAPITALIZA AL PAÍS 

Reconocemos que la forma más sana de capitalizar 
al país es al través del ahorro interno, que sea el es-
fuerzo y la inversión de los mexicanos los que principal-
mente alimenten a México en su marcha ascensional, 
y por eso hemos apoyado a la empresa privada por to-
dos los medios a nuestro alcance: con exenciones fis-
cales, con créditos, con tarifas proteccionistas, con res-
tricciones a la importación, con precios para las mate-
rias primas minerales y agrícolas que por el mecanismo 
del impuesto ad valórem a la exportación son los más 
bajos del mundo, con combustibles y transportes bara-
tos. Todo eso explica el alto porciento que las utilida-
des representan en el ingreso nacional. Pues bien, no es 
de esa participación de la que los empresarios mexica-
nos deben responder ante su conciencia, sino de las uti-
lidades que en una nación tan llena de necesidades se 
pierden muchas veces en gastos de dispendio egoísta e 
inútil. 

A fines de 1952 y durante 1953, fue la reducción en 
el poder r eal de compra de los consumidores, la que 
detuvo la inversión y deprimió la economía mexicana. 
Evitar que vuelva a presentarse una recesión es en 
buena medida responsabilidad de la banca, ele la in-
dustria y del comercio. 

EL DEBER Y LA RESPONSABILIDAD COMUNES 

Los grupos capitalistas deben seguir rindiendo su 
máxima contribución para que se mantenga inalterable 
el clima de optimismo, el ímpetu ambicioso de supera-
ción y de crecimiento que son el signo de esta hora. 
Confrontamos problemas como todo el mundo, pero es 
indudable que México, por los que en él vivimos, por 
los que en él creemos, va siendo cada vez más grande. 
Que su creciente grandeza fructifique en creciente jus-
ticia, es responsabilidad común. Cada uno de nosotros 
tiene en esa tarea un sitio qué ocupar y un deber qué 
cumplir con devoción, con alegría. La patria así lo exi-
ge. Y como la amamos, a su bien y dicha tenemos que 
subordinarlo todo. 
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. De acuerdo con 
Las lnvedrsiO- datos del Depar-

nes e d e 
E. U. A. en tame!J-tO e 0-

merciO de E .U.A., México desde 1950 el va-
lor de la inversión directa en 
México procedente de ese país 
ha aumentado en más del25%, 
montando en 1954 a Dls. 523 
millones, cifra que representa 
dos terceras partes del valor to-
tal de las inversiones directas 
extranjeras en nuestro país. 

La inversión estadounidense 
en la industria mexicana au-
mentó de Dls. 22 .3 millones en 
1943 a Dls. 133 millones en 
1950 y a Dls. 217 millones pa-
ra 1954. Las inversiones en la 
minería mexicana sumaban 
Dls. 142 millones en 1954 y en 
las actividades comerciales Dls. 
45 millones. 

En el período 1950-1954 la 
inversión de E.U.A. en Méxi-
co ha obtenido utilidades del 
10.7% en promedio, tasa ésta 
superior al rendimiento de la 
inversión norteamericana en 
Canadá, donde ha sido del 
9.6% en igual lapso. 

Las informaciones que se repro-
ducen en esta SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

ten 

• Las inversiones estadounidenses en nuestro país 

• El Mercado de Valores mexzcano en el przmer 
trimestre de 1956 

• Asambleas de los bancos nacionales privados 

• Jira presidencial por los Estados de Oaxaca y Yucatán 

• En el ciclo 1956-57, México producirá 400 mil pacas 
menos de algodón 

La publicación estadouni-
dense "McGraw Hill American 
Letter" afirma que en 1956 
México recibirá más créditos 
ele E.U.A., añadiendo que el 
factor más significativo en el 
programa de ayuda no será el 
aumento en el volumen de dó-
lares, sino la tendencia a apar-
tarse de concesiones directas a 
corto plazo. Serán recibidos 
créditos a bajo interés y a lar-
go plazo para el fomento ele 
nuestra industria básica y de 
la agricultura. Empresas par-
ticulares de E.U.A. encauzarán 
más de Dls. 1,000 millones ha-
cia el extranjero, de los cuales 
México y el resto de Iberoamé-
rica obtendrán la mitad de esa 
cantidad. 

El monto del capital de 
E.U.A. en México -incluyen-
do el financiamiento a corto 
y a largo plazo- monta a Dls. 
1,005 millones cuya composi-
ción es como sigue: inversión 
privada directa Dls. 600 millo-
nes; deuda pública mexicana 
con tenedores en E.U.A. y con 
el gobierno de ese país, Dls. 81 
millones, además de las obli-
gaciones por créditos a corto 
y a largo plazo otorgados a 
empresas nacionales por ban-
cos, proveedores y exportado-
res estadounidenses. 

El capital ele E .U.A. en Mé-
xico en 1956 es: a largo plazo 
Dls. 825 millones -inversión 
privada directa , obligaciones 
con el Eximbank, deuda públi-
ca y obligaciones con bancos 
comerciales de E.U.A.- y a 

corto plazo Dls. 180 millones 
-obligaciones con proveedores 
y comerciantes y con bancos 
comerciales de E.U.A. 

Un grupo financiero del nor-
te de California, E.U.A., esta-
blecerá una cámara de comer-
cio para fomentar la inversión 
del capital estadounidense en 
nuestra agricultura. Esas inver-
siones se calculan en Dls. 1,000 
millones y serán enteramente 
nuevas, estableciéndose indus-
trias relacionadas con el cam-
po: fábricas de fertilizantes, 
cierto tipo de maquinaria, etc. 

• 
Cuantifica- M é X i e o d e b e 

ción de cuantificar sus re-
Nuestros cursos natura 1 es 
Recursos renovables y no 
Naturales renovables, y pla-

near su uso sobre bases técni-
cas y científicas, declaró la 
CNIT el 3 de abril. Los recur-
sos con que cuenta la nación, 
son: 

o En el capítulo hidráulico 
datos oficiales calculan la pre-
cipitación atmosférica en 520 
mil millones ele m3• El escurri-
miento artificial de estas aguas 
es de 181 mil millones de m3 

de los que se aprovechan sólo 
15 mil millones, es decir, el 
8.3%. De estos recursos se em-
plean 62 mil millones de m3 

anuales nara riego, volumen al 
que debe deducirse el 25% por 
pérdidas, lo que da un volu-
men neto utilizable de 46,500 
millones de m3 que sirve para 



irrigar 4.5 millones de hectá-
reas. 

o La superficie laborable es 
de 23.5 millones de hectáreas 
-12% de la total del país-
de las que son cultivables 14.8 
millones de hectáreas -12 mi-
llones de temporal; 1.9 millo-
nes de hectáreas de riego y el 
resto de humedad. 

o En cuanto a los bosques 
de México, no se dispone de 
datos precisos sobre sus exis-
tencias, características y dis-
tribución. Se estima que 28.4 
millones de hectáreas -14.5% 
de la superficie total del país-
están cubiertas con bosques; 
pero como tales, propiamente 
se estiman 26 millones de hec-
táreas, de las cuales el 59% se 
localiza en las zonas tropicales, 
húmedas y semihúmedas; el 
15% en zonas subtropicales, el 
17% en templadas y el resto 
en zonas frias de gran altitud. 

o Por lo que toca a los pas-
tos para la ganadería, la super-
ficie cubierta por ellos es el 
28% de la total del país: 56.2 
millones de hectáreas. La gana-
dería no se desarrolla debida-
mente a causa de la escasez de 
agua en esas superficies cu-
biertas con pastos, lo cual se 
agrava más en el norte del país 
y en otras regiones. 

o En el capítulo de yaci-
mientos ferríferos hay gran di-
vergencia en las estimaciones 
de las riquezas de hierro. 
Cálculos conservadores estiman 
la existencia en 300 millones de 
toneladas, hallándose los prin-
cipales yacimientos del mine-
ral en la región norte, en la 
zona Pacífico Central y en la 
Región Central de México. 

La CNIT ha estudiado la 
posibilidad de explotar los re-
cursos ferríferos en combina-
ción con los yacimientos car-
boníferos, dado que se dispo-
ne de importantes reservas de 
carbón estimadas en 2,175 mi-
llones de toneladas, solamente 
en las cuencas del norte; otras 
estimaciones las hacen ascen-
der a más de 3 mil millones de 
toneladas en la misma zona. 
Aparte se han localizado yaci-
mientos carboníferos en Mi-
choacán, Hidalgo, Nuevo León, 
Chihuahua, Puebla, Querétaro 
y San Luis Potosí. 

N t M La Nacional Fi-ues ro er- . 
cado deValo- naciera 

d E que el pnmer tn-res e nero d 
M mestre e 1956 es 

a arzo uno de los más 
activos en la historia bursátil 
de México y que señala una 
creciente movilización de los 
ahorros generados en el país 
hacia el desarrollo de la pro-
ducción. 

Los factores que han hecho 
posible tal cosa son la buena 
marcha de los negocios a lo 
largo de 1956; la firmeza y es-
tabilidad financiera; las exce-
lentes perspectivas para nues-
tra industria, agricultura y co-
mercio; la favorable situación 
de nuestras relaciones econó-
micas internacionales y la per-
sistencia de una política ofi-
cial de apoyo al mercado de 
valores. 

Se confirma los augurios de 
que en 1956 la inversión 
nacional registraría aumentos 
sustanciales; asimismo, los pre-
cios de los valores están al al-
za, además de registrarse un 
considerable volumen de ope-
raciones. 

En condiciones de estabili-
dad financiera y de firmeza 
bursátil -como las actuales-
es realmente positivo el avan-
ce de los negocios en la Bolsa 
de Valores de México que día 
a día se consolida como una 
verdadera institución auxiliar 
del crédito a largo plazo, a la 
que concurren confiadamente 
la oferta y demanda de nuestro 
creciente mercado de capitales. 

Los valores de renta fija vol-
vieron a colocarse en primer 
lugar, y en el sector de los de 
renta variable las acciones in-
dustriales superaron con mu-
cho a los demás papeles. 

El valor total de las tran-
sacciones bursátiles del país 
-incluyendo las operaciones 
del mercado libre-- en el pri-
mer trimestre de 1956 se ha es-
timado en $13,565 millones, 
frente a $10,680 millones en 
igual período de 1955. Ello sig-
nifica un incremento del 27%. 

El público tiene suscritos 
bonos del Ahorro Nacional por 
$890 millones y estos fondos 
se destinan al desarrollo de 
Pemex y a préstamos a las in-
dustrias, a través de NAFIN. 

Asambleas Banco Nacional 
Ordinarias de de México, S. A. 

la Banca En el informe pre-
Nacional sentado -abril 
y Privada 4- a la Asamblea 

General Ordinaria de Accio-
nistas, se mencionan especial-
mente las promociones de esta 
Institución en el campo indus-
trial, creando nuevas factorías 
y cooperando a la expansión 
y modernización de otras, con 
la flotación de capitales. 

La utilidad neta del B.N.M. 
en 1955 se elevó a $20.9 mi-
llones y tuvo incrementos en 
los siguientes ingresos, com-
parándolos con los obtenidos 
en 1954: intereses cobrados 
$29.3 millones por mayores in-
versiones de cartera; en divi-
dendos $602 mil por mayor 
producto en inversione en va-
lores; en cambios $1.8 millo-
nes; en comisiones y situacio-
nes $3.3 millones; en benefi-
cios y productos diversos $1.5 
millones y en recuperaciones 
$1.3 millones. 

Banco Internacional, S. A. 
En su XV Informe a la Asam-
blea de Accionistas, el Consejo 
de Administración puso en cla-
ro que como resultado de las 
condiciones económicas favo-
rables habidas en México du-
rante 1955, también el movi-
miento bancario intensificó su 
volumen y alcanzó nuevos má-
ximos. En lo que toca al B.l. 
S.A .. 1955 fue uno de los años 
más · prósperos en todos los as-
pectos de su actividad; recur-
sos totales, diversas clases de 
depósitos, cartera, inversiones 
en valores, utilidades, etc. El 
monto total de préstamos fue 
de $490 millones contra $383 
millones prestados en 1954. 

Una de las razones más im-
portantes del crecimiento lo-
grado por esta institución en 
sus 15 años de vida, es su ca-
dena de sucursales que se ex-
tiende a lo largo de nuestro te-
rritorio. 

Banco de Fomento Urbano, 
S. A. Celebró su asamblea en 
abril 9 de 1956 habiendo desta-
cado del informe rendido, los 
hechos siguientes: 

o En 1955 se logró una to-
tal recuperación del mercado 
de valores hipotecarios. Ello 
permitió a esa institución, me-
diante la colocación de sus cé-



dulas, intervenir en préstamos 
hipotecarios por cifras las más 
altas en la historia del Banco. 

o En 1955 se emitieron cé-
dulas por $28.2 millones y en 
1954 por $11.7 millones. 

o El mayor porcentaje de 
compradores fueron medianos 
y pequeños inversionistas. 

o Las cédulas que lanzó el 
Banco tuvieron cotizaciones 
superiores a su valor nominal 
y fueron absorbidas de inme-
diato por el mercado; con lo 
cual se confirma la firmeza de 
éste durante 1954. 

o En cuanto al crédito a 
largo plazo, el B.F.U.S.A. de-
dicó sus recursos al mayor nú-
mero de pequeños y medianos 
solicitantes; diversificó el tipo 
en los inmuebles constitutivos 
de las garantías. 

o Hasta el 31 de diciembre 
ele 1955 el B.F.U.S.A., había 
intervenido en 3,485 emisiones 
de cédulas hipotecarias con un 
importe de $154.4 millones y 
el valor de los inmuebles dados 
en garantía montó a $439.5 
millones. 

Banco de Comercio, S. A. 
El notable ritmo de desarro-
llo en los negocios de esta ins-
titución determinó q u e la 
Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas celebra-
da el 5 de abril de 1956, acor-
dara aumentar en $10 millones 
más su capital pagado y am-
pliar el número de miembros 
ele su Consejo de Administra-
ción. Durante el ejercicio se 
había ya aumentado el capital 
pagado del Banco de la suma 
de $40 a $60 millones. 

Según el informe del Conse-
jo a la Asamblea de Accionis-
tas el aumento en los depósi-
tos ascendió en el año de 1955 
a la suma de 187 millones de 
pesos, llegando a un total de 
$991 millones. 

Banco Nacional Hipoteca-
rio Urbano y de O. P. Celebró 
su asamblea el 20 del presen-
te, dando cuenta de sus prin-
cipales actividades durante 
1955: 

Para el fomento de la habi-
tación popular, concedió prés-
tamos por $60 millones; para 
obras públicas federales, $4 78 
millones; y para auxiliar a las 
compañías constructoras $215 
millones. 
., ,.., 

El total de sus activos llegó 
a $1,282 millones; su cartera 
ele créditos ascendió a $952 
millones y sus bonos en circu-
lación a $954 millones. En 
1955 realizó colocaciones de 
bonos por $68 millones, fuera 
ele las reinversiones de los te-
nedores. 

Su capital y reservas mon-
taban al finalizar 1955 a $152 
millones y los resultados netos 
obtenidos, a $20.6 millones; 
manejó fideicomisos por $501 
millones. 

Para obras municipales au-
torizó el año pasado más de 
$50 millones y para la recons-
trucción de habitaciones da-
ñadas por los desbordamien-
tos del río Bravo, $2.3 millo-
nes. 

• 
. Analizando el rit-

Ritmo G ene- mo general de 
ral de la Ac- · 'd d . "d d E nuestra activ1 a 
hvi a ca- económica, la Co-

nómica misión Nacional 
de Valores afirma que se man-
tiene a un nivel aceptable, ano-
tándose significativos aconte-
cimientos en distintas ramas 
de la producción industrial; 
que la agricultura y la gana-
dería tienen buenas perspecti-
vas para 1956 y que las demás 
actividades pugnan por con-
solidar cada día más sus posi-
ciones. 

Añade la C.N.V. que los pre-
cios al mayoreo en febrero de 
1956 se mantuvieron estables 
en relación con los de enero, 
descendiendo levemente los 
precios de los artículos de con-
sumo y aumentando los de 
los artículos de producción. 

Como sucede año con año, 
el volumen y valor de las ven-
tas en los establecimientos co-
merciales registi'aron conside-
rables aumentos en diciembre 
y la circulación monetaria ha 
descendido como consecuencia 
de una contracción en las te-
nencias del público en billetes 
y moneda. 

Dentro del ramo de indus-
trias de transformación, están 
por empezar su producción 
nuevas fábricas de papel y de 
fertilizantes, y han aumenta-
do sus capitales diversas em-
presas cerveceras y de manu-
factura en general. 

En cuanto a la industria pe-
sada, son _significativos los éxi-
tos de Altos Hornos de Méxi-
co y los de la Cía. Constructo-
ra Nacional de Carros de Fe-
rrocarril, lo cual confirma el 
considerable ritmo de desarro-
llo industrial de México. 

• 
El Director de la 

Auge de Sección del He-
México sin misferio Occiden-
Precedente tal del Consejo 

Nacional de Co-
mercio Extranjero, de E.U.A., 
dice que Mé xico está pasando 
por un período de crecimiento 
económico muy satisfactorio; 
quizá el mejor de su histo-
ria . . . , añadiendo que en 1955 
los ingresos del país superaron 
a los egresos, lo cual no ocu-
rría desde 1951. 

o La reserva monetaria a fi-
nes de 1955 era dos veces más 
que la de fines de 1954 y la más 
alta en nuestra historia. 

o Las exportaciones suma-
ron Dls. 760 millones, cifra sin 
precedente en nuestro comer-
cio exterior y el balance des-
favorable fue más que equili-
brado por los ingresos prove-
nientes del turismo. 

o El crecimiento demográ-
fico de México continuará y 
ello dará por resultado un mer-
cado más amplio para los pro-
ductos de E.U.A. 

o El gobierno de México se-
guirá permitiendo la importa-
ción de artículos y maquinaria 
que vengan a estimular la pro-
ducción nacional, pero no per-
mitirá la adquisición de ar-
tículos no esenciales. 

o Los fabricantes de E .U.A. 
de artículos no esenciales y 
mercaderías en general, ten-
drán que establecer fábricas en 
México si desean conservar su 
participación en nuestro mer-
cado. 

o N o existen en México res-
tricciones sobre las divisas, y 
los impuestos y sueldos indus-
triales son bajos, por lo que 
muchas empresas de E.U.A. 
están reinvirtiendo parte de 
sus utilidades. 

Las perspectivas turísticas 
son halagüeñas y el crecimien-
to del comercio, así como las 
inversiones de E.U.A. en Mé-
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xico, también cuentan con ex-
celentes oportunidades duran-
te 1956. 

Hay muchos signos indica-
dores de una continuación de 
alto ritmo de actividad econó-
mica en México. 

• 
El día 10 de abril 

Asamblea de de 1956 la Com-
la Fundidora pañía Fundidora 
de Monterrey de Fierro y Ace-

ro de Monterrey, 
S. A., celebró su asamblea ge-
neral ordinaria de accionistas, 
de la que se desprenden los si-
guientes hechos: 

o 1955 fue el ejercicio social 
más importante en la vida de 
esta empresa, tanto por lo que 
toca a ventas y operaciones 
realizadas, como por haber lle-
gado con éxito a las metas per-
seguidas, iniciando los proyec-
tos más importantes y tras-
cendentales para el futuro de 
la negociación. 

o En 1955 se hicieron gran-
des inversiones y mejoras en 
las minas del Cerro del Merca-
do, en industrias afines y co-
nexas y en el molino de combi-
nación -el más moderno de 
América- que ya comenzó a 
trabajar. 

o La CFF AMSA entrará 
de lleno a la fabricación de ace-
ros planos. 

o Serán modernizados los 
grandes molinos desbastadores 
y ampliado el Departamento 
de Aceración, lo que requiere 
una inversión en los próximos 
tres años de más de $400 mi-
llones. 

o Las ventas efectuadas en 
1955 han sido las más altas en 
la historia de esta empresa. 

o El 45% de las utilidades 
obtenidas serán reinvertidas 
en la propia negociación y un 
10% será aplicado para remu-
nerar al capital. 

o Se acordó un dividendo 
del 2% para las acciones de al-
gunas sociedades subsidiarias. 

• 
De "año próspe-

1956 Año ro" para nuestro 
Próspero p a Í S califica el 

para México Chase Manhattan 
Bank el de 1956 

en su boletín trimestral. 

o El auge de 1955 permitió 
a México obtener una balanza 
de pagos favorable; las reser-
vas de oro y divisas alcanzarán 
un nivel sin precedente. Por 
otra parte, en el año pasado 
se hicieron mayores siembras 
de maíz y trigo, del que se ob-
tendrá una extraordinaria co-
secha en 1>956; en el frente in-
dustrial se espera que continúe 
la expansión y la actividad de 
los negocios. 

o A partir del 31 de marzo 
ppdo. el Chase Manhattan 
Bank se encargó de todo lo re-
lacionado con el convenio en-
tre México y el Comité Inter-
nacional de Banqueros con ne-
gocios en nuestro país, celebra-
do en noviembre de 1942, así 
como también del convenio re-
lativo a la deuda de los ferro-
carriles nacionales de febrero 
de 1946. 

o La banca suiza tiene ple-
na confianza en la estabilidad 
de la economía mexicana y fe 
en nuestros planes de expan-
sión de la agricultura e indus-
tria, según declaró el director 
adjunto de la institución "Cre-
dit Suisse" al visitar reciente-
mente a nuestro país, a donde 
vino para analizar la situación 
real de México y poder infor-
mar de ello a inversionistas, 
exportadores e importadores, 
que operan por conducto de la 
institución que representa. Elo-
gió la libertad cambiaría que 
calificó como uno de los facto-
res decisivos para atraer capi-
tal del exterior. 

• 
El Jefe del El Pre,sid.ente de 

E. t" la Repubhca reco-Jecu tvo en . , l d 
O lTIO en a segun a axaca . d y t' qumcena el ac-

Y uca an actual los Estados 
de Oaxaca y de Yucatán, para 
darse cuenta de las realilzacio-
nes económicas en ambas en-
tidades y de sus posibilidades. 

En Oaxaca: 
o Se ha establecido un cam-

po experimental de cultivos 
tropicales, entre los que se da 
preferencia al café. 

o Se fomenta la explotación 
piñera de Loma Bonita, me-
diante la construcción de ca-
mmos. 

o Se desarrolla un progra-
ma para el aprovechamiento 

integral de la cuenca del Pa-
palaopan. 

o En materia hidráulica se 
construye la presa Cerro de 
Oro; se iniciará en breve la 
construcción de la presa Már-
quez; en Valle Nacional se le-
vantan defensas contra las 
inundaciones y se llevan a ca-
bo trabajos hidrográficos en la 
cuenca del Río Verde. 

o Está casi terminada la ca-
rretera Oaxaca-Puerto Angel; 
se trabaja en la que va de Yu-
catán a Tlaxiaco y en la carre-
tera Oaxaca-San Pablo Guela-
tao. 

o En la cuenca del Papa-
loapan, Loma Bonita y Playa 
Santiago, se terminó la petro-
lización de algunos tramos de 
la carretera transístmica Coat-
zacoalcos-Salina Cruz. 

o Para fomentar la ganade-
ría se puso eri servicio un cen-
tro de fecundación artificial. 

o Se ha intensificado la lu-
cha contra el paludismo y la 
onchocercosis. 

o Grupos de indígenas oaxa-
queños se dedicarán al cultivo 
de la morera y cría del gusano 
de seda, instalándose en Yan-
huitla, Oax., la maquinaria pa-
ra industrializar la seda. 

En Yucatán: 
o Se puso de relieve que la 

producción de ejidatarios y 
agricultores henequeneros pa-
só de $118 millones en 1954 a 
$145 millones en 1955. 

o El Gobierno Federal ha in-
vertido $52 millones para re-
habilitar el ferrocarril del Sur-
este y en 1957 invertirá $17 
millones en riel. 

o Se construyó la carretera 
Valladolid-Puerto J uárez. Se-
guirán los trabajos del camino 
Libre Unión- Valladolid-Tizi-
mín a fin de dotar a los gana-
cleros de un medio para trans-
portar sus productos a los cen-
tros de consumo, y el de Peto-
Santa Rosa, para unir a Yuca-
tán con Quintana Roo. 

o Seguirá auxiliándose a la 
ganadería, agricultura, avicul-
tura, apicultura y demás pe-
queñas industrias, con el fin 
de resolver integralmente el 
problema económico de los ha-
bitantes de Yucatán. 

Entre las peticiones de los 
yucatecos al Presidente, están 
las siguientes: 



l. Que Yucatán sea abaste-
cido de combustible en fo rma 
adecuada y suficiente. 

2. Una planta eléctrica en 
Mérida que suministre la ener-
gía requerida sin interrupcio-
nes y con volta je uniforme. 

3. Instalación en Tekax de 
una termoeléctrica que sumi-
nistre energía desde Ticul has-
ta Peto y desde Santa Elena 
hasta Becanchén y para bom-
bear agua a bajo costo. 

4. Que se proporcione a in-
dustriales y agricultores inves-
tigación tecnológica y que se 
funde una Escuela de Artes y 
Oficios. 

5. Que la red telefónica se 
amplíe a todos los lugares del 
Estado y que la comunicación 
por hilo directo u otro medio 
más moderno vincule a Yuca-
tán con el resto del país y con 
el extranjero. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Depósito Ba!lco de Mé-
Legal Regu- XICO dispuso regu-
lado por el lar las inversiones 
Bar:c? de de los bancos de 

Meneo d , 't h epos1 o y a orro 
del país y para ello envió una 
circular a esas instituciones, 
lo que habrá de traducirse en 
un impulso a las actividades 
agrícolas, ganaderas y con!3xas. 

Dentro del propósito de sim-
plificar el régimen del depósi-
to legal, haciendo expedito y 
comprensible su manejo, y a 
reserva de fusionar las reglas 
del pasivo computable anterior 
a enero 10 de 1955 con las del 
pasivo computable posterior a 
esa fecha, se halló factible, por 
ahora simplificar el régimen 
establecido para los bancos del 
interior del país, en lo que to-
ca al citado pasivo computa-
ble anterior a la fecha mencio-
nada. 

Teniendo en cuenta el estu-
dio de las carteras de los re-
feridos bancos y las reglas que 
establecen el 70 % como míni-
mo en la cartera de produc-
ción, el Banco de México acor-
dó: 

a) El depósito obligatorio 
respecto al pasivo computable 
a la vista y a plazo, en moneda 
extranjera seguirá siendo el 
35% de ese pasivo. Dentro del 
25% podrán invertir 5% del 

mencionado pasivo en bonos 
del Banco Mundial o en t ítu-
los financieros en dólares, de 
Nafin, S. A. 

b) El depósito obligatorio 
para el pasivo computable en 
depósitos de ahorro en mone-
da nacional y extranjera, se-
guirá siendo el 10 % de ese pa-
sivo. 

e) Respecto al pasivo com-
putable a la vista y a plazo, en 
moneda nacional, el 20 % de 
dicho pasivo deberá estar de-
positado en efectivo, sin inte-
reses, en el Banco ele México. 

d) Un 45 % del pasivo a que 
se refiere la regla anterior, po-
drá ser invertido en créditos a 
la agricultura, ganadería y ac-
tividades conexas o depósitos 
en el Banco Central, sin que 
produzca intereses. 

Financia-
miento d e 
Importa-

ciones 

• 
Nu es tro Banco 
Central autorizó a 
que el pasivo con-
tingente de las 
instituciones ban-

carias pueda llegar a cinco ve-
ces el valor del capital y reser-
vas de las mismas, indepen-
dientemente de la proporción 
legal establecida y reglamen-
tada con anterioridad para las 
demás operaciones. 

Tal medida, gestionada por 
la Asociación de Banqueros, se 
encamina a aumentar la capa-
cidad de crédito de la banca 
privada para el financiamiento 
de operaciones de comercio, 
principalmente de importación. 

La banca privada precisó la 
necesidad de apoyar el des-
arrollo de nuestro comercio ex-
terior, dado que instituciones 
extranjeras estaban financian-
do a los importadores estable-
cidos en nuestro país. 

El Banco de México exige 
a los bancos que no pierdan el 
control de la mercancía que 
garantiza los créditos. 

COMERCIO EXTERIOR 

La Confederación 
La nueva de Cámaras In-
Tarifa de dustriales ha po-

Importación dido observar, y 
así lo declara, que 

la nueva Tarifa de Importa-
ción en vigor al iniciarse el pre-
sente año, ofrece grandes ven-

tajas a todos los que en una 
o en otra forma están intere-
sados en actividades de impor-
tación. 

E l nuevo sistema indica las 
fracciones que comprenden los 
artículos sujetos a ella, lo que 
facilita el manejo de las mer-
cancías; además, el nuevo or-
denamiento se ajusta a las ca-
racterísticas de nuestro comer-
cio ext erior y a nuestras nece-
sidades de importación, al 
crearse fracciones específicas 
que se excluyen de las genéri -
cas, facilitando la aplicación de 
los impuestos y dándose un 
t rato justo a todos los produc-
tos. 

La CONCAMIN añade que 
la nueva Tarifa de Importa-
ción sigue los lineamientos ge-
nerales de la clasificación su-
gerida por la ONU, para efec-
tos de comparabilidad interna-
cional del movimiento de mer-
cancías y un mejor análisis del 
comercio; además, no eleva la 
tasa de los impuestos. 

• 
Exce lente Debido a los es: 

Acogida Tie- tragos que causo 
ne en Europa en Europa el úl-

Nuestra timo invierno ese 
. ' h contmente se a 

convertido en un mercado pro-
picio para nuestra fruta. 

México vende en Europa ca-
fé, algodón y fibras, pero aho-
ra existe la posibilidad de ex-
portar naranja, limón, toronja, 
melón, fresa, manzana y otras 
frutas. Tales ventas pueden 
convertirse en periódicas si 
nuestros exportadores asegu-
ran transportes, calidad y pre-
cios adecuados. 

• 
Durante 1955, 

1 Primer México continuó 
comprador a la cabeza de los 
de E. u. A. países hi s pano-

americanos como 
comprador de E.U.A. y en cam-
bio es el 59 exportador. 

México importó mercancías 
desde E.U.A. en 1955 por un 
total de Dls. 698.6 millones; 
Venezuela por 554.9 millones; 
Cuba por Dls. 451.7 millones; 
Colombia por 330.9 millones y 
Brasil por 340.3 millones. 
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Brasil vendió a E.U.A. di-
versos productos por un total 
de Dls. 632.2 millones; Vene-
zuela por 583.1 millones; Co-
lombia por 441.9 millones; Cu-
ba 421.8 millones y México so-
lamente por Dls. 396.8 millo-
nes. 

El saldo de la balanza co-
mercial con todos los países 
hispanoamericanos en conjun-
to les es favorable; pero a Mé-
xico, separadamente, le resul-
tó deficitario en Dls. 301.8 mi-
llones el año de 1955. 

• 
, . México participó 

en la en la Feria Inter-
Inter- nacional de Mi-

de lán, Italia -cele-
MI!an brada del12 al 27 

de abril- con un nutrido 
muestrario de productos nacio-
nales que puede suministrar a 
los países europeos. Entre esos 
productos mexicanos de expor-
tación figuran artículos manu-
facturados, alimenticios, mate-
rias industriales y bienes de in-
versión. Los productos exhibi-
dos en Italia y de más seguro 
mercado en Europa son: café 
en grano sin cáscara, miel de 
abeja, vainilla, preparaciones y 
conservas de piña, jugos y zu-
mos de frutas, cacahuate y ca-
cao; plata afinada sin elaborar, 
algodón en rama sin pepita, 
brea o colofonia, ixtle cortado 
y preparado, ceras vegetales, 
borra de algodón, concentrados 
de minerales, cobre en barras 
y electrolítico, henequén, pie-
les en general, semillas de plan-
tas medicinales y raíces, pe-
tróleo crudo y combustible y 
pasta mecánica de madera. 

CREDITO 

Según datos de la 
Depósitos y Comisión Nacía-

Créditos nal Bancaria, los 
Bancarios depósitos en las 

instituciones de 
crédito privadas al 31 de di-
ciembre de 1955, ascendían a 
$8,593.3 millones. 

Los depósitos a la vista 
-cuentas de cheques, cheques 
certificados y depósitos a me-
nos de 30 días- sumaron 
$6,4 75,1 millones; los depósi-
tos a plazo -mayor de 30 
días- fueron hasta el día úl-
timo de diciembre de 1955 por 

Abril de 1956 

$317.8 millones y los depósi-
tos de ahorro montaron a 
$1,769 millones. Todas estas 
cifras son superiores a las ob-
tenidas en 1954. 

En 1955 la banca privada 
nacional derramó $8,983.9 mi-
llones de sus recursos -por 
concepto de créditos e inversio-
nes- lo que entraña un au-
mento de $1,969.1 millones con 
respecto a 1954. 

Los créditos a corto plazo 
concedidos en 1955 por las 
instituciones privadas del país, 
sumaron $4,463.7 millones 
-$849 millones más que en 
1954- los a largo plazo mon-
taron a $1,988.5 millo n es 
-$328.5 millones más que en 
1954- y las acciones, bonos y 
valores .. ascendieron a $2,531.7 
millones --$791.5 millones más 
que en 1954. 

INDUSTRIA 

Noticias de 
Pemex 

En un término de 
15 días Pemex lo-
gró, mediante sus 
brigadas de perfo-
ración, descubrir 

3 nuevos campos petroleros, lo 
cual constituye un récord y 
eleva nuestras reservas aceití-
feras. 

Los tres nuevos campos se 
localizan en el Estado de Vera-
cruz, el primero -Las Ca-
ñas- cerca de Alamo, con pro-
ducción diaria de 50 mil barri-
les; el segundo -Boca de Li-
ma- entre el mar y Gutiérrez 
Zamora, con producción de 60 
mil barriles al día, y el tercero 
-San Andrés- en las inme-
diaciones de Papantla, con 
más de 10 mil barriles diarios. 

La técnica mexicana de ex-
ploración, localización y perfo-
ración ha logrado descubrir de 
1946 a la fecha, 87 nuevos 
campos productores que son 
prueba evidente de la capaci-
dad de los técnicos mexicanos. 
Actualmente Pemex perfora un 
pozo diario como mínimo. 

El oleoducto Tampico-Mon-
terrey, con capacidad inicial de 
20 mil barriles diarios, será 
puesto en servicio el entrante 
mes de mayo. Este oleoducto 
podrá aumentar su capacidad 
hasta 50 mil barriles y asegu-
ra el desarrollo industrial del 
noroeste de México, cuyo cen-
tro distribuidor de productos 
petroleros será Monterrey. 

Respecto de la in-
La Industria dustria mexicana 

Hulera de del hule, la Cáma-
México ra respectiva hizo 

las siguientes afir-
maciones: 

o Esta industria representa 
una inversión de más de $500 
millones y emplea a 4 mil tra-
bajadores. 

o Su alto grado de desarro-
llo se confirma al estimar que 
la capacidad de producción su-
pera al consumo, por lo que sa-
tisface todas las necesidades 
del mercado. 

o Elabora enorme variedad 
de productos de diversos tipos 
y constantemente lanza al mer-
cado nuevos artículos que re-
ducen las importaciones. 

o La calidad de los produc-
tos de la industria mexicana 
del hule, compite ventajosa-
mente con la de cualquier otro 
artículo similar del extranjero 
y los precios son equivalentes 
y aun inferiores a los que al-
canzan los del exterior, a pesar 
del raquitismo del mercado na-
coinal, único con que cuenta 
esta industria. 

o Las fábricas mexicanas 
emplean la técnica más avan-
zada y adoptan en su proceso 
de fabricación los adelantos de 
la ciencia en esta, rama. 

o La maquinaria instalada 
en las fábricas mexicanas es 
moderna y la materia prima 
utilizada, de superior calidad. 

o En 1955 se importaron 
21,289 toneladas de hule na-
tural o artificial, contra 19,689 
toneladas en 1954. El valor de 
las importaciones en los 11 pri-
meros meses de 1954 fue de 
$108.8 millones y en el mismo 
período de 1955 se incrementó 
en 54.13% hasta sumar $167.7 
millones. 

Cómo 

PRECIOS 

En opinión de la I 
Asamblea de Con-

Abaratar cesionarios mexi-
los Autos canos de la Gene-

ral Motors, la úni-
ca forma en que podrían aba-
tirse los altos precios de los ve-
hículos en nuestro país, es que 
la Sría. de Economía aumente 
las actuales cuotas de produc-
ción de automóviles y camio-
nes armados en México, y evite· 
la compra en el exteroir de 
autos armados. 
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México cuenta actualmente 
con más de 500 mil automóvi-
les y camiones, que en com-
paración con 1952 significan 
90 mil unidades más; la de-
manda ha venido creciendo, 
pero las cuotas de producción 
asignadas a las plantas ensam-
bladoras han decrecido de 
34,724 unidades en 1952 a 
33,713 en 1955, y en cambio, 
en 1953 se importaron 5,140 
vehículos, elevándose a 8,998 
las unidades traídas del exte-
rior en 1955. 

La Asociación Mexicana de 
Concesionarios de la General 
Motors, declaró que el capital 
operado en 1955 por los distri-
buidores de la citada empresa 
sumó $635.6 millones; la ven-
ta de autos y camiones se ele-
vó a $446 millones; por venta 
de carros usados se operaron 
$67.9 millones; por venta de 
refacciones se movieron $89.6 
millones y por pago de servi-
cios técnicos se invirtieron y 
manejaron $32 millones. 

El capital invertido por los 
concesionarios montó a $253.5 
millones y se operaron créditos 
por $163.3 millones. 

AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

. Al hacer el es tu-
.PersP_ectivas dio del desarrollo 

..,.. de nuestra agri-
,_. Y poyo cultura en los úl-

Financiero timos años, la Co-
misión Nacional de V al ores 
concluye en que ello ha sido 
posible por los esfuerzos esta-
tales realizados en tal materia 
y por el mayor apoyo finan-
ciero que a esas actividades ha 
prestado el sistema bancario 
nacional. 

Afiade la C.N.V. que la agri-
cultura no es una actividad que 
ocurra con frecuencia al mer-
cado de valores en busca de 
financiamiento, pero, sin em-
bargo, sí recibe cuantiosos re-
cursos en forma indirecta del 
mismo mercado, recursos cana-
lizados a través de institucio-
nes bancarias, que los reciben 
mediante la flotación de emi-
siones de varias clases de pape-
les de renta fija. 

El titular de la cartera de 
Agricultura y Ganadería expre-
só que nuestra agricultura pasa 
por una etapa de tecnificación, 
debido al uso creciente de fer-
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tilizantes y por la diversifica-
ción de cultivos; así, en Sono-
ra se han reducido los cultivos 
de algodón extendiéndose los 
de trigo; en la Comarca Lag u-
nera se ha sembrado trigo y al-
falfa además de algodón; en 
Sinaloa, además del jitomate, 
legumbres, ajonjolí y garban-
zo se siembra trigo cuya pro-
dt;cción se ha triplicado de uno 
a otro año. 

El Secretario de Agricultura 
y Ganadería afirrr:an-
do que las perspectivas agnco-
las para 1956 son buenas. 

La CEIMSA, por su parte, 
otorgará las mayores facilida-
des a los campesinos del país 
para la venta de sus productos, 
ya sea a esa institución o a 
quien mejor les pague. 

• 
La Confederación 

Noticias de Asociacion es 
sobre el Algodoneras in-
Algodón formó -abril 3-

que México pro-
ducirá 400 mil pacas menos de 
algodón en el ciclo 1956-57. 
Solamente serán sembradas 
900 mil hectáreas que produ-
cirán 1.800,000 pacas, de las 
cuales la mayoría se destina-
rá a la exportación. Lo ante-
rior obedece a la incertidumbre 
sobre los precios futuros para 
la fibra en el mercado mundial, 
con motivo de la decisión de 
E.U.A. de lanzar al mercado 
5 millones de pacas de sus ex-
cedentes. 

Por la Aduana fronteriza de 
Matamoros, Tamps., están sa-
liendo grandes cantidades de 
fibra, procedente de La Lagu-
na y de otros puntos, ya que 
los algodoneros se apresuran a 
exportar su algodón antes de 
la temida caída de precios. 

o Los algodoneros de Méxi-
co, auspiciados por la Unión de 
Productores de Algodón de la 
R. M. , se reunirán en el Estado 
de Sonora a partir de mayo 11 
próximo, para examinar la si-
tuación mercantil actual y fu-
tura de la fibra y adoptar me-
didas emergentes que atenúen 
la crisis, y, de ser posible, dar 
con una solución integral. Las 
principales dificultades son una 
Hcumulación de excedentes sin 
mercados y el limitado consu-
E10 interno. 

También el Consejo Consul-

tivo Internacional del Algodón 
se reunirá del 9 al 17 de mayo 
próximo en E.U.A., para anali-
zar la situación actual, sobre 
todo el creciente desequilibrio 
entre producción y consumo. 

• 
El Subsecretario 

Cuantiosa de Agricultura 
Producción anunció que la co-

de Trigo secha mexicana de 
trigo en 1956 so-

brepasará al millón de tonela-
das, con lo que se triplica la 
producción obtenida en 1945 
-347 mil toneladas- y se sa-
tisfacen nuestras necesidades. 

También informó del progra-
ma de la Sría. de Agricultura 
y Ganadería para llevar a cabo 
siembras de trigo de verano con 
semillas resistentes. Dicho pro-
grama permitirá cultivar tie-
rras de temporal para aumen-
tar n u es tras disponibilidades 
de este cereal y reducir las ac-
tuales áreas de riego para trigo 
de invierno. 

El aumento de la produc-
ción triguera en el Estado de 
Sonora ha sido notable: en 
1954 se cultivaron en aquella 
entidad 196,435 hectáreas y 
en 1956 se sembraron 292,981 
hectáreas. El rendimiento por 
hectárea fue de 1,746 kilos en 
1954 y de 2 toneladas en 1956 . 

o La CEIMSA informó que 
toda la cosecha de este año ha 
sido adquirida por esa institu-
ción, sin que los productores 
hubiesen solicitado aumento en 
el precio de garantía. 

MINERIA 

La Cámara Mine-
México, Pri- ra de México ase-
mer Produc- gura que nuestro 
tor de Plata país conserva fir-

memente el pri-
mer lugar entre las naciones 
productoras de plata en el 
mundo y que el Banco de Mé-
xico continúa su política regu-
ladora de las cotizaciones para 
impedir bruscas fluctuaciones 
inconvenientes. 

Durante 1955 se extrajeron 
en México 1.491,650 kilos de 
plata, cifra superior en 250,731 
kilos a la de 1954, atribuyén-
dose tal hecho a la firmeza del 
mercado y a los altos niveles de 
consumo habidos en 1955. 

Comercio Exterior 



Reformas aL Impuesto Sobre La Renta 
El Lic. Rugo B. Margáin es titular de la cátedra de Garantías Y 

.4mparo y del Segundo Curso de Legislación Fiscal en la Universidad 
Nacmnal Autónoma de México. Fue Director del Impuesto sobre In-
gresos Mercantiles de mayo de 1951 a diciembre de 1952 y de 1952 a 
la fecha, desempeña el cargo de Director del Impuesto sobre la Renta. 

Por el Lic. Rugo B . Margáin 
TERCERA y ULTIMA PARTE 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA 

E L artículo 76 de la Ley de 1954, pasó a for-
mar parte del artículo 75 para darle cabida 

a un nuevo precepto destinado a regular las de-
ducciones que sirven de base para calcular la 
utilidad gravable de la minería. 

La actividad minera reviste características es-
peciales y es uno de los primordiales renglones 
de la riqueza nacional por lo que se justifica la 
redacción de un texto que permita la correcta de-
terminación del costo en esta actividad, adapta-
do a sus muy peculiares características. 

El artículo 76 reúne los preceptos dispersos 
referentes a la minería y establece como disposi-
ciones nuevas, la fracción II y el segundo pá-
rrafo de la fracción III. La primera de las men-
cionadas, autoriza la deducción de una reserva 
para recuperar la inversión realizada por el B:gota-
miento del mineral. Esta cuota por agotamiento, 
y las de amortización y depreciación de todas l3:s 
inversiones vinculadas estrechamente con la acti-
vidad extractiva de la minería, debe calcularse 
según el sistema establecido en el Reglamento en 
su artículo 97, de acuerdo con el cual la inversión 
inicial debe redimirse en función de los volúme-
nes explotados de mineral, puesto que el esfuerzo 
económico en cada caso, está ligado con los cálcu-
los de las reservas probables de mineral cubicado 
previamente a la inversión en la explotación del 
yacimiento. 

Esto significa una excepción al principio ge-
neral en cuanto a amortización y depreciación 
admitidos por la Ley como fijos y constantes, 
de acuerdo con un por ciento predeterminado cu-
yos límites máximos fija el artículo 29, como ya 
vimos. En el caso de la minería, la reserva por 
agotamiento, amortización y depreciación, no se-
rá un por ciento fijo y constante, sino el resultado 
de la actividad extractiva que permite recuperar 
las inversiones iniciales en el momento de la ex-
tracción de la reserva de mineral calculada al ini-
ciar las operaciones. Ello puede suceder en un 
lapso corto o largo, según la actividad desplegada 
por la industria. 

La reforma indispensable en los casos de in-
dustrias extractivas no renovables alentará, sin 
duda, la actividad minera al garantizarle la Ley, 
la recuperación de sus inversiones, de acuei'do con 
un sistema lógico adoptado por los países mine-
ros más adelantados, concediendo en este caso 
un régimen especial, distinto de la teoría deno-
minada de línea recta, aceptada por el Impuesto 
sobre la Renta para los casos de amortización y 

depreciación; agregando a estos conceptos, la 
deducción de una cuota por el agotamiento de los 
yacimientos, que necesariamente se debe tener 
presente al calcular las inversiones necesarias pa-
ra explotarlos y la vida probable de una activi-
dad extractiva determinada. 

Establecido el método aplicable a la minería, 
la misma fracción II permite la modificación de 
las cuotas, para casos excepcionales, debidamen-
te justificados ante la Secretaría de Hacienda 
para su previa autorización, con lo cual el siste-
ma de rígido se torna en flexible. 

El segundo párrafo de la fracción III deja 
a juicio del minero considerar los de ex-
ploración para encontrar nuevos yacimientos co-
mo gastos propios del ejercicio o como inversio-
nes sujetas a amortización, lo que concede al 
industrial una recuperación inmediata de tales 
gastos en vez de diferirlos en varios años. Otro 
tipo de erogaciones como son las realizadas por 
reparaciones, mantenimiento, conservación y mo-
dificación de instalaciones, pueden tomarse como 
gastos del ejercicio cuando a juicio del contri-
buyente no incrementen el activo fijo, o bien los 
reputa como gastos amortizables en el caso de 
que adicionen los activos fijos. 

La novedad contenida en la fracción III ad-
mite un sistema distinto del marcado por la Ley, 
otorgando un régimen de mayor libertad al con-
tribuyente, estableciendo un procedimiento es-
pecial para casos excepcionales, con autorización 
previa y expresa de la autoridad hacendaría para 
contar, como en el caso de las reformas a la frac-
ción II, con un sistema flexible capaz de aplicarse 
a todos los casos por diversos que sean. 

CóMPUTO DE UTILIDADES ExENTAS 

Las reformas a los artículos 17 y 81 crean un 
sistema uniforme y congruente para los casos 
de contribuyentes a quienes se les ha otorgado 
protección, al amparo de las leyes de fomento de 
la industria. Es frecuente la presencia de casos 
mixtos de industrias que elaboran productos 
exentos y productos gravados y se ha prestado 
esta situación a aplicar las tarifas de modo dis-
tinto, según métodos diversos, causando una 
anarquía inaceptable. 

Para determinar con precisión la medida de 
la protección fiscal, se establece el único sistema 
acorde con la teoría general de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, para obligar a calcular el 
impuesto en los casos mixtos sobre la utilidad 
total obtenida en el ejercicio, ya provenga de los 



artículos gravados, o bien de los artículos exen-
tos; del total del impuesto determinado por la 
tanfa, se permite restar el impuesto correspon-
diente a los artículos exentos, determinado por 
la aplicación nuevamente de la tarifa a la utili-
dad exenta. 

De esta manera se evita el sistema inadmi-
sible de dividir la utilidad de una empresa fa-
bricante de artículos exentos y gravaaos, para 
sólo considerar la utilidad gravada independiente 
de la utilidad obtenida por los artículos exceptua-
dos, lo que provoca, entre otras desventaJas, la 
de otorgar una mayor exención a los contnbu-
yentes con mayores ingresos y una menor exen-
ción a aquellos que obtengan utilidades reduc.i- · 
das, violándose e1 principlO de generalidad esta-
blecido por la Constitución, aplicados tanto a 
las cargas públicas como a los casos de exención 
de impuestos. 

La división de la utilidad de las empresas pa-
ra separar la exceptuada de la no exenta es rm-
procedente, como se comprueba si se piensa que 
de no gozar de exención la utilidad no debe ser 
sino una y toda división de la misma no provoca 
sino una disminución ilegítima de los efectos de 
la tarifa progresiva. En cambio, la reforma parte 
de la utilidad como un todo, respetando la teoría 
de las tasas progresivas y resta la utilidad deri-
vada de los artículos exentos, aplicando nueva-
mente la tarifa, para finalmente liquidar el im-
puesto sobre la utilidad total, menos el impues-
to de la utilidad exenta, que constituye la ayuda 
proporcionada por el Estado con el propósito de 
fomentar el progreso industrial. 

No es válida la objeción al sistema implanta-
do, alegando que las industrias con ingresos mix-
tos pagarán una cantidad mayor de impuesto, ya 
que las que separaban las utilidades venían vw-
lando la legislación y, en cambio, en lugar de 
recalcar el aumento en el impuesto con la aplica-
ción del nuevo sistema, se debe ponderar el im-
puesto ahorrado por la protección otorgada, para 
medir la importancia del sacrificio fiscal, sólo 
compensado por el vigoroso impulso en el desa-
rrollo industrial que ha permitido el progreso 
económico del país. 

La trascendencia de establecer un método 
uniforme para los casos que nos ocupan puede 

desde este otro aspecto. Los indus-
triales estarán en posibilidad, al hacer sus inver-
siones, de calcular con exactitud la medida de la 
protección impositiva, concedida por un tiempo 
determinado y esperar un rendimiento de sus in-
versiones sin ningún tropiezo de carácter fiscal; 
en tanto que la diversidad de sistemas, dejaba 
sin seguridad a los contribuyentes para calcular 
cuál era la parte de sus utilidades que debería 
gozar de la exención concedida. 

Consecuente con las ideas que sirvieron de 
fundamento a la reforma del artículo 81, la in-
troducida en el artículo 17 prevé el caso de la 
terminación de la exención concedida durante el 
ejercicio regular de un causante, también con 
utilidades mixtas, gravadas y exentas. En este 
caso se obligó a determinar el impuesto calculán-
dolo sobre el total de sus utilidades, y se permitió 
descontar el correspondiente a la utilidad del pro-
ducto que gozó de exención, proporcionalmente 

al lapso del ejercicio transcurrido, con lo que se 
vino a reiterar la actitud de las autoridades cali-
ficadoras de rechazar por ilegítima toda división 
de la utilidad de los negocios. 

E stas medidas no deben tomarse, de ningún 
modo, como restrictivas a la política de exención 
en favor del desarrollo industrial, sino normas de 
carácter sustantivo, desprendidas de la teoría ge-
neral del Impuesto sobre la Renta que permiten, 
tanto al contribuyente como a las autoridades ha-
cendarías, precisar el sacrificio fiscal, la ventaja 
otorgada, las obligaciones contraídas por los in-
dustriales, sin género de duda, evitando discu-
siones posteriores, cuando fácilmente puede y 
debe determinarse la protección concedida. Lejos 
de desalentar nuevas inversiones en el desarrollo 
industrial, se juzga conveniente la reforma al san-
cionar un método uniforme y otorgar idéntica 
protección a los contribuyentes que se encuentren 
en el mismo caso. 

LIQUIDACIÓN DE LAS SociEDADES 

El Impuesto sobre la Renta grava las utilida-
des de las empresas dedicadas a las actividades 
mercantiles señaladas en las cédulas I, II y III 
y queda fuera del gravamen la aportación de ca-
pital de los socios al constituirlas, excepto el caso 
de la fracción II del artículo 219 más adelante 
comentado. En el caso de disolución de socieda-
des, las aportaciones de los socios no se gravan 
pero si en la cuota de liquidación que les corres-
ponda, se les entrega una cantidad mayor, pro-
veniente de reservas por revaluación de activos 
o por cualquier otro concepto, se está en presen-
cia de un superávit formado por la parte de la 
utilidad de la empresa, el cual debe pagar el im-
puesto sobre ganancias distribuibles, excepción 
hecha del excedente de la aportación correspon-
diente a ganancias no distribuidas, sobre las que 
se pagó el impuesto de dividendos. 

En resumen, la Ley grava la utilidad de la 
empresa y su distribución a los socios; la parte 
excedente de la aportación inicial, hasta el mo-
mento de la disolución de la sociedad, motivada 
por dos conceptos: o por un superávit mantenido 
en la empresa como reserva secreta o por reva-
luación de activos fijos. Es legítimo afirmar que 
en este último caso se trata del gravamen a una 
ganancia de capital. 

La reforma al artículo 140 tiende a delimitar 
los conceptos mencionados y precisa que no pue-
den tomarse como aportaciones de los socios los 
aumentos de capital social por revaluación de ac-
tivos, puesto que esta parte, por ser una ganancia 
de capital debe cubrir el impuesto. También se 
aclara que la capitalización de reservas de rein-
versión no podrá formar parte de la aportación 
inicial del accionista o socio, para el cómputo de 
la utilidad en el momento de la disolución de la 
sociedad. 

Cuando el reintegro de capital a los accionis-
tas se realice en bienes propios de la sociedad, 
la base gravable en Cédula VI se determinará 
por medio de un avalúo practicado por una ins-
titución de crédito, que tomará en consideración 
el valor comercial a la fecha de la liquidación. Si 
el monto del avalúo es inferior o igual a la apor-
tación inicial, no se pagará impuesto, si la rebasa, 
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por la parte excedente se cubrirá el impuesto so-
bre dividendos. 

La tasa que está obligado a cubrir el accio-
nista, será la vigente en el momento de la liquida-
ción, toda vez que el nacimiento del crédito fis-
cal, por cuanto hace a las utilidades repartibles, 
coincide con el momento en que las percibe el 
accionista. Esta regla no se aplica en el caso de 
las ganancias no distribuidas, sobre las que se 
cubrió el impuesto de dividendos en su oportu-
nidad, aun cuando haya sido con tasas inferiores 
a la vigente. 

Conforme a los principios establecidos en el 
artículo 140, el artículo 218, en donde se prohi-
be la revaluación de activos fijos de las empre-
sas se modificó, para completarlo, con la indispen-
sable prohibición de revaluar el capital de las so-
ciedades cuando algunas de ellas lo hubieren 
constituído con títulos representativos de capital 
en moneda extranjera y pretendan reconsiderar 
el valor en libros de sus acciones, por fluctuacio-
nes de la paridad monetaria. 

El apoyo de la reforma se encuentra en una 
razón bien clara. Para las autoridades fiscales la 
única medida de estimación de la utilidad o pérdi-
da; el aumento o disminución de capital; el valor 
de los bienes en general; no es otra, que el signo 
monetario nacional y la representación moneta-
ria distinta debe traducirse a pesos mexicanos, 
única forma de igualar las inversiones en divisas 
extranjeras a las inversiones en moneda nacional, 
frente a las consecuencias fiscales de sus opera-
ciones. En suma, toda revaluación de capital so-
cial, apoyada en cambios de signos monetarios, 
está terminantemente prohibida para efectos del 
Impuesto sobre la Renta. 

Dentro de esta misma idea las reformas al 
artículo 219 son consecuentes. En él se prevén los 
casos de reembolso de capital, ya sea por dismi-
nución del mismo o bien por liquidación de la 
sociedad, casos en que se tendrán en cuenta las 
siguientes prevenciones: los títulos emitidos en 
moneda extranjera se convertirán en moneda na-
cional al tipo de cambio comercial vigente en el 
momento de la aportación, en cumplimiento de 
la tesis apuntada renglones arriba, de tomar co-
mo única medida para precisar pérdidas o utili-
dades con efectos fiscales, a la moneda nacional. 

La fracción II de este artículo regula la si-
tuación de los comerciantes cuando exhiben sus 
aportaciones a una sociedad en bienes, caso en 
que deberán comprobar el pago del impuesto co-
rrespondiente a la utilidad registrada, si el costo 
de la adquisición ele los bienes aportados, fue in-
ferior al valor de aportación. Esta segunda frac-
ción del artículo 219, evita la disolución ele una 
sociedad y la constitución de una nueva, entre-
gando a los accionistas bienes por sus aportacio-
nes, con la clara finalidad de evadir el impuesto. 

INVERSIONES EN VALORES PARA EL CóMPU-
TO DEL CAPITAL EN GIRO 

El capital en giro es uno de los factores para 
calcular el impuesto en la Tasa sobre Utilidades 
Excedentes. Ya se vio la importante reducción 
prevista en la reforma del artículo 177, para evi-
tar un impuesto superior al 10 % de la utilidad 
base del gravamen sobre utilidades excedentes. 

Con la reforma al artículo 171, se otorgó una 
considerable ventaja a las empresas, admitiendo 
se computen como capital en giro todas las inver-
siones de las empresas comerciales, industriales, 
aglicolas, ganaderas o pesqueras, en acciones o 
participaciones en el capital de otras empresas, 
sin necesidad de la autorización previa de la Se-
cretaría de Hacienda, establecida en el subinciso 
4q del inciso e) de la fracción II del referido 
artículo 171. 

En consecuencia, al derogado, esta clase de 
inversiones en ningún caso se deducirá del ca-
pital en giro y no se exigirá que se trate de in-
versiones en sociedades directamente conectadas 
con la actividad mercantil del contribuyente, ni 
la necesidad de que tales inversiones, a juicio de 
la autoridad calificadora, coadyuven al desarrollo 
económico del país. La anterior derogación tiene 
el propósito de alentar el desarrollo económico 
nacional y otorgar mayor libertad a los empre-
sarios para las inversiones en valores que, en todo 
caso, forman parte del activo fijo de sus em-
presas. 

• 
En síntesis, las reformas a la Ley del Im-

puesto sobre la Renta vigentes a partir de 1956, 
concedieron una serie de ventajas a los contribu-
yentes en lo que se juzgó legítimo, por favorecer 
el desarrollo de la economía del país, más impor-
tante que la propia recaudación. 

Otras se plantearon para evitar maniobras en 
la contabilidad, con fines de evasión de impuestos 
y proteger, no tan sólo los intereses fiscales, sino 
al gmpo de contribuyentes fieles cumplidores de 
sus obligaciones tributarias evitándoles el perjui-
cio de una desleal competencia. 

La redacción de una ley más clara y compren-
sible, como lo fue la de 1954, permitió una recau-
dación superior a las estimaciones de los años de 
1954 y 1955. Este fenómeno obedeció, entre otras 
causas, a la divulgación de los preceptos legales 
realizada por medio de la edición de la Ley de 
1954, que apareció acompañada de una serie de 
anexos, tendientes todos a divulgar los conoci-
mientos indispensables para el cumplimiento de 
esta Ley. 

Estamos presenciando un desarrollo inusita-
do del Derecho Fiscal Mexicano, como lo com-
prueban las publicaciones cada vez más numero-
sas sobre este tema, la preocupación de las orga-
nizaciones privadas y gubernamentales para ha-
cer una labor de crítica constructiva en un cam-
po en pleno desarrollo, susceptible de perfeccio-
namiento. 

Las reformas impositivas serían de suyo inca-
paces para lograr un clima propicio en la aplica-
ción de las mismas. Se requiere junto a un instru-
mento legal adecuado a las necesidades del país, 
claro y congruente, una actitud, por parte de las 
autoridades, de rectitud y limpieza en la aplica-
ción de las leyes impositivas inspiradas siempre 
en los principios superiores de justicia y equidad, 
que debe corresponder a una franca colaboración 
por parte de los particulares, convencidos de que 
al cumplir estrictamente con sus obligaciones tri-
butarias, están cumpliendo con una de sus más 
importantes obligaciones ciudadanas, como lo ex-
presa la Ley Suprema. 



Económicas 

• lvl ayor importación de productos 
quÍmlCOS 

• Guatemala necesitará 500 mil 
quintales de maíz en 1956 

• Menor demanda de dólares 
en Colombia 

• Se acelera el ritmo de la actividad 
económica en Brasil 

Latinoamericanas 1) En Uruguay se revisará el 
sistema de control de cambios 

Esta nueva sección ha sido creada con el objeto de ayudar a presentar un enfo-
que de conjunto de la economía latinoamericana que permita sentar las bases para 
una acción unificada. En las divisiones que se han hecho -Cariboamérica, Centro-
américa, América Andina, Brasil y América Sudatlántica- se pretende ensayar una 
delimitación de las zonas socioeconómicas de nuestro continente latino, atendiendo a la 
relativa similitud de sus características económicas , geográficas, demográficas e histó-
ricas, principalmente, que aproximan entre sí a los países, agrupándolos. Estos facto-
res no aparecen con igual claridad en todos los casos, por lo que algunas áreas no po-
seerán una homogeneidad completa, v.gr.: Cariboamérica. Aquí ha regido, sin embar-
go, el criterio de la mayor disparidad con las áreas circunvecinas. México ha sido ex-
cluído de las zonas delineadas , porque siendo su economía la de nuestro mayor interés 
y, además, contando nosotros para la misma con mayor cúmulo de datos informativos, 
hemos creído conveniente que siga conservando una sección aparte. 

R etroceso Económico 

E L Volumen lo. No. 1 del 
Boletín Económico para 

la América Latina, publicación 
de la CEPAL de las Naciones 
Unidas, analiza el deterioro 
económico de Latinoamérica y 
seüala tendencias pesimistas. 
El bien documentado estudio 
señala la importancia del co-
mercio exterior en la vida eco-
nómica del área, del que de-
pende la adquisición de divisas 
que permiten comprar bienes 
de capital y desarrollar indus-
trias para elevar el nivel de vi-
da del pueblo. E sta capacidad 
para importar depende princi-
palmente de las exportaciones 
de artículos agrícolas y mine-
rales y de los precios a que se 
cotizan los mismos en los mer-
cados internacionales. En 1955, 
Latinoamérica produjo canti-
dades mayores que las de 1954, 
tanto en el total absoluto como 
por habitante. Sin embargo, el 
precio de estas exportaciones 
decayó tan notablemente, que 
los ingresos generales del co-

mercio exterior disminuyeron 
en cerca de un 5%. 

El resultado inmediato fue 
que el saldo positivo de la ba-
lanza comercial para este gru-
po de países se hundió, en un 
solo ali.o, de 564 millones de 
dólares a 130 millones de dó-
12l'es, para un total de expor· 
b ciones de más de 7 mil 'TtÍ-
llones de dólares. 

Ya a mediados de 1955, ha-
bían disminuído las importa-
ciones de de capital y 
las industrias lat inoamericanas 
dejaron de demostrar vigor ex-
pansivo. El estudio señala asi-
mismo que el derrumbe de las 
importaciones de bienes de ca-
pital apenas ha comenzado y 
que su peor etapa está por ve-
nir, a causa de la acción retar-
dada de la cancelación de nue-
vos pedidos. 

Productos Químicos 

A pesar de que la manu-
factura de productos 

químicos se !la incrementado 
extraordinariamente en Améri-

ca Latina desde la finalización 
de la guerra, su demanda ha 
aumentado más rápidamente 
aún y alcanza en la actualidad 
un nivel tres veces mayor al 
prevaleciente antes de la con-
tienda. Las importaciones, pro-
venientes principalmente de los 
Estados Unidos, promedian 
500 millones de dólares al ali.o. 
según informe del Chase Man-
hattan Bank, lo que represen-
ta un incremento de 3 ve-
ces frente al período de la pre-
guerra. 

El acelerado incremento de 
la industrialización lat inoame-
ricana es la causa de este ex-
t raordinario crecimiento de la 
demanda, que representa el 
11 % del total de las compras 
efectuadas por esta área en el 
exterior. En 1928, el porcenta-
je correspondiente fue de 4 % 
y en 1938 del 7%, esto, a pe-
sar del crecimiento de la pro-
ducción in terna de estos paí-
ses. Los artículos producidos 
son principalmente el ácido 
sulfúl'ico, la sosa cáustica y 
cenizas de soda, en los que hay 



un superávit de la producción. 
Pero, hay importantes déficit 
en los álcalis. La producción de 
fosfatos y fertilizantes de po-
tasio se ha más que duplicado 
desde el fin de la guerra; sin 
embargo cubrió menos de la 
mitad de las necesidades del 
consumo para 1953-54, y en 
cuanto al potasio, la produc-
ción interna suplió menos de 
la tercera parte. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 
Perspectivas Económicas 

L AS perspectivas económi-
cas de Cuba siguieron 

siendo influídas principalmen-
te por un aumento moderado 
en la producción azucarera au-
torizada, corrigiéndose así la 
contracción de esta industria 
que prevalecía desde 1952. Las 
ventas por adelantado en el 
mercado mundial dieron nuevo 
estímulo a la confianza de los 
negocios, que se reflejó a su 
vez, en un auge comercial in-
terno que se apuntó ganancias 
significativas en comparación 
con el año de 1955. Los índi-
ces de la actividad bancaria re-
velan un aumento del 10 al 
15% en las transacciones co-
merciales para el mes de enero 
de 1956 frente al mismo mes 
de 1955. 

El aumento de la produc-
ción azucarera que se autorizó 
fue del 5%, quedando dividi .. 
da como sigue: 45.5% para el 
mercado norteamericano, 42 % 
para el mundial, 6.5% para el 
interno y 6% se incluyó en una 
"reserva voluntaria". 

Existe una clara probabili-
dad de que la producción de 
esta última categoría pueda 
colocarse también en el merca-
do mundial, en vista de las 
fuertes órdenes para entrega 
futura que se han estado reci-
biendo; para fines del mismo 
mes, casi la mitad del azúcar 
asignado al mercado mundial 
había sido ya vendida. 

El Banco Nacional de Cuba 
anunció un nuevo programa 
de expansión industrial, me-
diante el otorgamiento de cré-
ditos a largo plazo a través de 
la banca comercial y el Banco 
de Desarrollo Económico y So-
cial. El sistema consiste en el 

otorgamiento de créditos espe-
ciales hasta de 1 O años de pla-
zo, por parte del Banco Nacio-
nal, a un interés de 5%. Estos 
créditos los coloca dicha insti-
tución con la banca privada 
que, a su vez, podrá redescon-
tar dichos créditos en el Ban-
co de Desarrollo Económico y 
Social al 3.5%. 

Haití 

Recuperación Económica 

L A economía haitiana co-
mienza a recuperarse de 

su decaimiento de 1955. Las 
espectativas de auge en la pro-
ducción del café y del azúcar, 
así como la posibilidad que se 
presenta para el sisal, contri-
buyen a la recuperación. Tam-
bién la afluencia del turismo. 

La circulación monetaria pa-
ra el mes de diciembre fue la 
más alta habida hasta el pre-
sente. Ascendió a 72.3 millones 
de gourdes, cuando el prome-
dio para este mes había sido, 
en los cinco años precedentes, 
de 62.4 millones. 

CENTROAMERICA 

Café 

D EL café que consumió en 
1955 Alemania Occiden-

tal, el 34.2% fue de proceden-
cia centroamericana, quedan-
do en segundo término como 
vendedor de café a Alemania, 
Brasil, con el 30.5%. Se espe-
ra que para este año se eleve la 
venta del café centroamerica-
no a Alemania, en virtud no 
sólo de la preferencia eviden-
ciada, sino también por el au-
mento habido en su consumo 
por hab1tante· que pasó de 1.9 
kgrs. a 2.2 kgrs. en 1955. 

Guatemala 

Déficit por 500 mil Quintales 
de Maíz 

.E L Ministro de Agricultura 
. hizo saber que el déficit 
de maíz para marzo de 1955 
era de 1.5 millones de quinta-
les qt' e fueron adquiridos en 
Jl/féxico y E.U.A., en tant o que 
ahora se calcula que durante 
el presente año sólo se necesi-
t nr;:i. importar 500 mil quint a-· 
l2s. Las predicciones del Mi-
nistro de Agricultura se basan 

en los datos proporcionados 
por numerosos agricultores 
vinculados al cultivo de ar-
tículos alimenticios. 

La mayor producción ele 
maíz que el gobierno guatemal-
teco espera obtener en este año, 
será resultado de la intensa 
campaña maicera que se está 
desarrollando, en la que se uti-
lizarán semillas tipo H-501, 
creado y obsequiado a Guate-
mala por la Comisión Nacional 
del Maíz de México. Según los 
experimentos hechos ya, dicha 
semilla dará un rendimiento 
medio por manzana de 106 
quintales en vez de 15 que es 
el promedio de producción del 
país. 

Electrificación 

E L Departamento de Elec-
trificación Nacional, inició 

la realización del proyecto 
hidroeléctrico de Samalá, que 
producirá 40 mil kilovatios. Di-
cho sistema constará de varias 
plantas, aprovechando las 
aguas del río que le da su nom-
bre y quedará totalmente ter-
minada en un período de 3 
años. En marzo último se inició 
la construcción de la planta de 
Zunil que producirá, inicial-
mente 1,250 kilovatios. 

Por otra parte, el D.E.N. 
anunció la próxima construc-
ción de una planta generadora 
de energía eléctrica que cubri-
rá la zona departamental de 
Jutiapa, Santa Rosa y El Pro-
greso. La maquinaria con un 
costo de 220 mil quetzales que-
dará totalmente instalada an-
tes ele 18 meses y generará 
7,500 kilovatios. 

Centro para el Desarrollo 
Industrial 

e ON el propósito de am-
pliar y diversificar la in-

dustria nacional, será creado 
e i1 breve el "Centro Guatemal-
teco para el Desarrollo Indus-
trial". Los dictámenes sobre la 
est ructura, funcionamiento y 
medichs que seguirá el men-
c:onJ.do organismo, fueron he-
chos por el Consejo Nacional 
de Económica. 

Lg_ asesoría jurídica del Mi-
n isterio de Economía y Traba-
jo que intervino en los dictá-
menes, sugiere la conveniencia 
de que el gobierno celebre un 
contrato con la Misión ele Ope-



raciones en el Extranjero de 
los E.U.A., similar a los firma-
dos por esta oficina con algu-
nos países de Latinoamérica. 

Bancos del Agro y la Vivienda 

E L Ministro de Economía y 
Trabajo anunció el 4 del 

actual que en el mes de julio 
próximo comenzará a prestar 
sus servicios a la agricultura 
nacional el recién fundado 
Banco del Agro, que tendrá un 
capital de Q. 1.690,541, suma 
que se encuentra en depósito 
en el Banco de Guatemala. 

También será inaugurado el 
2 de ese mismo mes el Banco 
de la Vivienda, que tendrá un 
capital social de Q. 14 millones 
tendiente a resolver los proble-
mas de la vivienda y a benefi-
ciar, asimismo, a las municipa-
lidades de escasos recursos eco-
nómicos. 

Importación de Automotores 

LA compra de 3,564 vehícu-
los motorizados que Gua-

temala hizo en los Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia, 
ocasionó la salida de casi 6 mi-
llones de quetzales en divisas. 
El precio de los vehículos fue 
de 7.360,339 quetzales, de los 
cuales el fisco percibió por con-
cepto de derechos arancelarios 
cerca de Q. 1.044,000. Por otra 
parte se estima que la compra 
de vehículos motorizados he-
cha por el público ha tenido un 
incremento superior al 10% en 
sólo el año de 1955. 

Informe de la United Fruit 
Company 

S EG UN el informe anual de 
actividades de la United 

Fruit Company y Compañía 
Agrícola de Guatemala, duran-
te el año de 1955 las erogacio-
nes en efectivo ascendieron a 
Q. 14.758,511.94. El fisco reci-
bió por concepto de varios Im-
puestos Q. 1.764,1-27.92 y los 
particulares Q. 12.994,384.02. 

Costa Rica 
Mayor Cuota Triguera 

E L Convenio Internacional 
del Trigo asignó a Costa 

Rica la cuota anual de impor-
tación de 555,564 quintales de 
harina, pero como su consumo 

interno se calcula para 1956 en 
700 mil quintales, se le ha 
autorizado a adquirir, fuera del 
Convenio, 96,700 quintales 
más. 

Créditos Agrícolas 

E L Banco Nacional de Cos-
ta Rica, por conducto de 

su Gerente declaró que los ban-
cos del país podrán seguir con-
cediendo créditos a los agricul-
tores para la compra de abo-
nos, usando para ello un tope 
general, así como contar con 
la seguridad de que tales fon-
dos les serán reintegrados una 
vez que se firme el empréstito 
que se tramita con el Banco 
Nacional. 

Honduras 

Fábrica de Papel 

E L Sr. Arturo Rodríguez 
Ulloa, experto industrial 

mexicano, declaró -marzo 
27- que en el plazo de una 
semana entraría en su fase de 
realización el proyecto de cons-
truir en Honduras una fábrica 
de papel y celulosa, cuya pro-
ducción surtirá a los países 
centroamericanos. La capaci-
dad de la factoría será de 32 
mil toneladas de papel al año. 

Empresa Petrolera 

D ESDE la capital de la 
República de Honduras 

se anuncia la formación de una 
nueva compañía que explotará 
el petróleo en dicho país. El ca-
pital de la nueva empresa será 
aportado por hondureños y sal-
vadoreños, amén de que tam-
bién se han interesado en ella 
industriales norteamericanos. 

Préstamo del BIRF 

E L Presidente del Banco In-
ternacional de Recons-

trucción y Fomento comuniCó 
al gobierno de Honduras que 
ya puede hacer uso del présta-
mo que por más de cuatro mi-
llones de dólares dicha institu-
ción le concedió, para iniciar 
el plan de mantenimiento de 
carreteras. 

Escasez de Maíz 

A 250 mil quintales ascien-
de el déficit de maíz que 

en este año sufrirá Honduras, 
según cálculos de la Oficina de 
Estadística de Economía Agrí-
cola, la cual anunció que tal 
situación de escasez se agrava-
rá hacia fines del presente año. 

El Salvador 

Fábrica de Baterías para 
Automóviles 

L A Empresa Singer Prod-
ucts Company Inc. ofre-

ció a la Cámara de Comercio e 
Industria por medio de la Em-
bajada de Estados Unidos en 
El Salvador, la creación en el 
país de una fábrica de baterías 
para automóviles que podría 
ser puesta a funcionar en un 
plazo de 4 meses. 

Liberación de Impuestos 
a la Industria 

L OS Ministerios de Ha cien-
da y de Economía aten-

diendo la petición hecha por 
una fábrica de velas, aproba-
ron eximirla del pago de im-
puestos por la importación de 

de. construcción y 
eqmpo mdustnal. La intención 
gubernamental es la de coope-
rar en esa forma a la intensifi-
cación de la industria salvado-

por lo que gozarán de 
prerrogativas los que se 

dediquen a esas actividades. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Menor Demanda de Dólares 

E N el período del 15 de 
enero al 15 de febrero 

de este año, aumentaron con-
siderablemente las disponibili-
dades de dólares en el merca-
do libre de Colombia y conjun-
tamente se experimentó una 
reducción de la demanda de 
esta divisa. El resultado fue 
un fortalecimíento del peso, cu-
yo valor en relación al dólar 
aumentó de 4.40 por unidad de 
moneda norteamericana a 4.13. 

La razón de este estado de 
cosas fue el gran volumen de 
contratos para venta de café 
que se registró durante el pe-



ríodo, así como también la ele-
vación de los precios de este 
artículo que se notó en el mer-
cado neoyorkino. El precio de 
este grano rebasó los dólares 
O. 70 la libra y se vendieron más 
de medio millón de sacos. 

La reducción de la demanda 
de dólares se hizo patente con 
la revelación hecha por el Ban-
co Central, al efecto de que las 
autorizaciones para importa-
ciones en el mes de enero as-
cendieron a sólo Dls. 30 millo-
nes, en contraste con dólares 
45 millones a Dls. 50 millones 
de promedio mensual en el se-
gundo semestre de 1955. 

En círculos bancarios y ofi-
ciales se notaba mi moderado 
optimismo acerca de las con di-
ciones generales de los nego-
cios, alimentado por el inmi-
nente establecimiento de una 
planta ensambladora de auto-
móviles en el país a cargo de 
la American Motors. El pro-
yecto prevé la gradual sustitu-
ción de las partes importadas 
por la producción local. Asi-
mismo influye en este estado 
de ánimo las perspectivas de 
aumento de la producción de 
llantas, a cargo de la firma 
Seiberling que hará posible la 
autosuficiencia del país en este 
artículo, para fines de año. 
También los proyectos para el 
desarrollo de la industria del 
papel utilizando materias pri-
mas locales, proyecto que se 
encuentra en su fase final de 
desarrollo. 

Los planes de colonización 
con emigrantes españoles si-
guieron su curso, se otorgaron 
permisos para la exploración 
costera de petróleo y se encau-
zó la ampliación del servicio ra-
diotelefónico del país. 

Préstamo para el Desarrollo 
Económico 

E L Ministro de Hacienda, 
señor Carlos Villaveces, 

declaró haber terminado las ne-
gociaciones para la obtención 
de un préstamo de Dls. 62 mi-
llones del BIRF. De esta canti-
dad, Dls. 15 millones se dedi-
carán a la construcción de ca-
rreteras y el resto a generación 
eléctrica. El préstamo se ha 
otorgado bajo cierta·s condicio-
nes que incluyen la obligación 
del gobierno de tomar medidas 
para estabilizar sus finanzas in-
ternas y externas incluyendo 

A1 _ __ !1 _y _ 

la reducción de los 150 millo-
nes de dólares que se deben a 
exportadores norteamericanos. 
Para este fin, habrán de res-
tringirse las importaciones me-
diante la reclasificación de al-
gunos artículos. Colombia 
adeuda ya al Banco Dls. 95 mi-
llones y se espera que comen-
zará a utilizar próximamente 
los Dls. 16 millones otorgados 
con anterioridad para comple-
tar el ferrocarril que une a Bo-
gotá con la costa Atlántica cru-
zando el Valle del Magdalena. 

Los proyectos de expansión 
industrial colombiana no se 
han limitado a los préstamos 
otorgados por el Banco Mun-
dial. El gobierno había recibi-
do con anterioridad una oferta 
financiera francesa de Dls. 125 
millones para la realización de 
los programas pendientes. El 
gobierno dispuso declinar di-
cha oferta y aceptar la del Ban-
co Mundial por Dls. 62 millo-
nes ya apuntados. Es posible, 
sin embargo, que la expansión 
de la industria de hierro y ace-
ro se haga, utilizando la oferta 
francesa en Dls. 40 millones. 

Bolivia 
Contrato Petrolero 

L A Gulf Oil Corporation 
firmó, a fines del pasado 

mes de marzo, un contrato de 
exploración, desarrollo y trans-
porte de petróleos con el go-
bierno boliviano. El contrato 
tiene un plazo de 40 años, e 
implica una inversión de 40 mi-
llones de dólares. 

La compañía firmante ha 
formado una subsidiaria; la Bo-
livia Gulf Oil Company, cuya 
primera tarea será la de finan-
ciar un oleoducto de 272 millo-
nes que partirá de Sicasica, Bo-
livia, al puerto de Arica en el 
Pacífico. A cambio de esto la 
compañía adquirió el derecho 
de explorar 3.600,000 acres 
pertenecientes a la Agencia Bo-
liviana de Petróleo. De esta 
área, la compañía podrá selec-
cionar un millón de acres para 
su desarrollo posterior. El oleo-
ducto Sicasica-Arica tendrá un 
costo de 11 millones de dóla-
res de los que 5 millones serán 
aportados por la compañía. Es-
ta inversión será amortizada en 
8 años. 

La compañía pagará al go-
bierno boliviano 30% de las 
ganancias brutas, ya sea en pe-

tróleo o en divisas y tiene la 
opción de construir otro oleo-
ducto desde el campo petrolero 
de Camiri a la boca del oleo-
ducto de Sicasica para facilitar 
la exportación de productos 
provenientes de ese campo, por 
el puerto de Arica. 

Ecuador 
Préstamo del Banco Mundial 

E L Banco Mundial otorgó 
el 30 de marzo, un prés-

tamo por 5 millones de dólares 
al Ecuador para la expansión 
de la capacidad de generación 
eléctrica. El préstamo ayudará 
al desarrollo de un proyecto 
hidroeléctrico y termal que tri-
plicará el abastecimiento de la 
ciudad de Quito. 

El Bank of América partici-
pó también en el préstamo, sin 
garantía del Banco Mundial, 
hasta por la suma de 197 mil 
dólares que representa las dos 
primeras amortizaciones por 
pagarse en agosto de 1959 y 
en febrero de 1960. 

El préstamo fue hecho a la 
Empresa Eléctrica Quito, S. A. 
y el plazo de p ::l,j O es de 20 
años con un interés de 4%% 
que incluye la comisión de 1% 
que cobra el Banco. 

El préstamo está garantiza-
do por el gobierno del Ecuador 
y constituye el segundo hecho 
a este país hasta la fecha, ele-
vándose así el total facilitado 
a 13.5 millones de dólares. El 
préstamo anterior de 8.5 mi-
llones de dólares se dedicó a la 
construcción de una carretera a 
la provincia de Guayas. 

Brasil 
Actividad Económica 

L A actividad económica del 
Brasil siguió manifestán-

dose a ritmo acelerado. 
o Se tomaron medidas aran-

celarias que gravan fuertemen-
te la importación de vehículos 
pero que eximen grandemente 
la importación de partes, con 
el fin de incrementar la indus-
tria de ensamble de automóvi-
les en el país. Estas medidas 
continuan y completan las es-
tablecidas en 1951, que han si-
do responsables del descenso 
de las importaciones de 100,400 
vehículos en ese año a 17,440 
en 1955. 

o La expansión de los inte-
reses alemanes en el país con-



tinúa acrecentándose con la 
adición de una fábrica de pro-
ductos químicos por los inte-
reses Bayer. Una inversión an-
terior, la de Mannesmann co-
mienza a exportar artículos de 
tubería y existe la posibilidad 
de que provea a la Argentina 
de equipo ferrocarrilero. La 
nueva inversión Bayer es par-
te de un programa para cons-
truir cuatro factorías cerca de 
Río de Janeiro que ahorran 
apreciables cantidades de divi-
sas. 

o La llegada a Río de Janei-
ro de un representante del 
Fondo Monetario Internacio-
nal dio origen a nuevos comen-
tarios sobre la reforma mone-
taria del país. Aunque nada de-
finitivo parece haberse acor-
dado todavía, se afirmaba que 
dicha reforma consistiría en la 
liberación de las actuales res-
tricciones cambiarías del co-
mercio exterior, con el estable-
cimiento de un mercado sepa-
rado para las operaciones fi-
nancieras y la repatriación de 
ganancias así como también de 
las inversiones. Estas medidas 
se tomarían conjuntamente 
con el establecimiento de una 
nueva paridad para el cruzei-
ro y una amplia reforma aran-
celaria. 

o La labor de los estableci-
mientos de aepósito agrícola 
fue consolidado mediante el es-
tablecimiento de un Comité 
Ejecutivo para la Red Nacio-
nal de Silos y Graneros. El Co-
mité coordinará las labores eco-
nómico-técnicas y jurídicas ne-
cesarias para el establecimiento 
de un sistema verdaderamente 
integrado nacionalmente, que 
incluiría el depósito de legum-
bres y tubérculos además de 
los granos usuales. 

o Se derogó la prohibición 
de importar lingotes de zinc. 
Dicha medida había sido im-
puesta para proteger la indus-
tria nacional de refinación del 
metal. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

R evisión Cambiaria 

E L Banco de la República 
ha propuesto una amplia 

revisión del sistema de control 
de cambios que será discutida 
por los expertos financieros y 

el Consejo Nacional de Go-
bierno. 

El banco ha recomendado 
que se adopte una política de 
libre importación para artícu-
los esenciales tales como el pe-
tróleo, carbón, algunas mate-
rias primas, drogas y elementos 
médicos y materiales de cons-
trucción. Las divisas para ta-
les importaciones se otorgarían 
al tipo de 2.10 pesos por dólar, 
o su equivalente en otras mo-
nedas. 

La importación de otros pro-
ductos que se necesitan, que 
actualmente están incluídos en 
la "primera categoría", tam-
bién sería permitida libremen-
te pero al tipo de cambio del 
mercado libre que esté en vi-
gencia al tiempo de la ope-
ración. 

Al presente, tales importa-
ciones, cuando se expiden limi-
tadamente esos permisos, se 
hacen al tipo de cambio de 
2.10 pesos por dólar que con-
tt·asta con el actual tipo de 
cambio en el mercado libre de 
3.84 pesos por dólar. 

Por otra parte, el banco pro-
puso que las exportaciones de 
productos manufacturados o 
semimanufacturados sean fo-
mentadas al otorgar una más 
alta proporción de "cambio li-
bre" a los exportadores. De 
acuerdo con su plan, el banco 
mantendría el tipo "básico" de 
compra de divisas obtenido por 
intermedio de las exportacio-
nes que se aplicará a las prin-
cipales exportaciones del país, 
tales como carne, lana virgen 
y cueros sin curtir. 

Los exportadores se verían 
obligados a vender al banco, a 
este tipo de cambio, todas las 
divisas que obtuvieran por sus 
ventas en el exterior, pero cier-
tas exportaciones, tales como 
las de "wooltops", aceite de li-
naza y otros productos semi-
manufacturados, estarían favo-
recidas con algunos beneficios 
de cambio que varios países, 
especialmente los Estados Uni-
dos, han calificado de subsidios 
a la exportación. De acuerdo 
con su plan, las exportaciones 
de tales artículos se estimula-
rían por medio de la otorgación 
de permisos para vender en el 
mercado libre una parte de las 
divisas obtenidas ele las ventas 
en el exterior. 

Las necesidades anuales de 
importación del país se calcu-

lan en cosa ele 200 millones de 
dólares. El banco dice que los 
cálculos respecto a las expor-
taciones de este ali.o indican 
que so lamen te ingresarían 100 
millones de dólares de acuerdo 
con el presente sistema, por lo 
que se hacen necesarias las mo-
dificaciones propuestas. 

Argentina 
Reformas al Sistema 

Cambiario 

A RGENTINA se ha pro-
puesto una reforma radi-

cal de su régimen de cambio, 
reforma que se ha dado en lla-
mar "multilateralismo restrin-
gido" y que se aplicará a los 
22 países con los que tiene con-
venios bilaterales. 

El nuevo sistema dividirá 
áreas del comercio exterior del 
país en cuatro grandes zonas: 
a) la zona del dólar donde el 
multilateralismo ha prevaleci-
do; b) los países limítrofes 
(Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Chile) donde el comercio será 
regido por el "dólar de trata-
do" convencional; e) la Unión 
Europea de Pagos, y d) el blo-
que de países orientales. 

Según este sistema, el multi-
lateralismo regirá dentro de 
cada una de estas zonas por 
separado y este sistema fun-
cionará por un período pruden-
cial de tiempo hasta resultar 
factible el multilateralismo ge-
neralizado. 

Exportaciones de Carne 
a 1 nglaterra 

L AS exportaciones de carne 
a Inglaterra se han in-

crementado enormemente du-
rante los últimos 4 ó 5 meses. 
Se calculó anteriormente que 
la exportación anual sería de 
250 mil toneladas, sin embargo, 
de acuerdo con las cantidades 
mensuales que se han estado 
exportando al Reino Unido, la 
cifra anual resultará fácilmen-
te de 350 mil toneladas. 

Esta situación, que ha sido 
responsable de la baja del pre-
cio de la carne en Inglaterra, 
ha obedecido al hecho de que 
regresarán a la industria gana-
dera grandes extensiones del 
agro argentino que habían sido 
dedicadas anteriormente al cul-
tivo de semilla de girasol, trigo 
y semilla de linaza. 



Lo que no Sabemos Sabemos y Lo que 
Nuestra Marcha Económica 

Por Armando Servín 

Sobre 

E STE artículo pretende evaluar los instru-
mentos de medición de la actividad econó-

mica en México, no tanto para hacer crítica sino 
para provocar una inquietud cuyo resultado pue-
da traducirse en algún beneficio. Si se constatan, 
con espíritu crítico, los campos abarcados por 

nuestras principales publicaciones especializadas 
en problemas económicos y se establecen compa-
raciones pertinentes, se encontrará, tomando 
como ejemplo un análisis de los resultados corres-
pondientes a la actividad económica en México 
por el año de 1955, lo que sigue : 

CAMPO ABARCADO 

PROD. NACIONAL BRUTO 
PRODUCCION 

Agrícola 

Minera 

Energla 
Eléctrica 

Petróleo 

Tnd . trans{orm. 

COMERClO: 
E xterior 

Importaciones 

Exportaciones 

Interior 

BALANZA DE PAGOS 

MONEDA Y CREDITO 

FINANZAS PUBLICAS 

PREClOS 

SALARIOS 

$84,000 millones 

Aumento 10% 
Aumento 20% 
Aumento 20 % 
Aumento 8.2% 
Resurgintiento 
Recuperación 
Aumento 11.5% 
Aumento 13.0% 
Aumento 10.0% 
Aumento 15 .3% 
Aumento 7 .1% 
Aumento 8 .3% 
Aumento 10.8% 
Aumento 7.1% 
Aumento 8 .3% 

CONSTATACION EFECTUADA 

Aumento Dls . 95. 1 millones 
Aumento 
Aumento 
Aumento Dls . 144.4 millones 
Aumento Dls. 111.6 , 
Aumento 22 .8% 10 primeros meses 
Aumento de un 10.3% 

Superávit a l 31 dic. 1955 Dlls. 410.0 millones. 
Superávit D lls . 107.8 millones fines de octubre. 
Supe rávit Dlls . 372 millones. 
Frenar presión inflacionaria teniendo pa rt:iculatmente a la vista saldo favorable ba-
lanza pagos; canalizar tnayor parte crédito hacia la producción; circulante al 31 
dic . 1955: billetes y moneda $5,243.8 millones, cheques: $5,529 millones. 
El a lza del precio de la plata y el a wnento de capital de la Nacional Financie ra . 
Se ha logrado atenua r la presión inflaciona ria d eriva da de un crecimiento interno 
d e la rese1va cmnbiaria y de una expans ión en los negocios. 
Ingresos : $7 ,001. 3 millones, egresos: $6 ,138.8 millones, Superávit: $486 .1 millones. 

Aumento art. consumo: 13.4% : art. prorl. 10% vehfc . y acc. 9 .1% mat. pdm. 4.4% . 
Aumento índice precios mayoreo: Nov . 54: 105.8, Nov . 55: 117.5; Aumento costo vida: 
Nov. 54: 487 .7; Nov. 55: 581.2 . 

Sa larios mínimos en el D. F . aumento en 21% para traba jadores urbanos y 18.8% 
para nll'a les . 

CLAVE: B anco de México , S . A. ln[onne rendido en la trigésima cuarta nsnmblen de accionistas 1956. 
Banco d e Comercio Exterior, S . A. R evista del Comercio Exte:·i or. Enero 1956. 
Banco N acional de México , S. A. Examen de la s ituación Económica de México. Enero 15 de 1956. 

Centro 
Computador 

B.M. (página 19) 

B .M. ( .. 27) 
B.C.E. ( .. 8) 
B .N.M. ( .. 3) 
B.N. ( .. 29) 
B .C .E. ( .. 9) 
B .N.M. ( .. 11 ) 

B. M. ( .. 32) 
B.C.E. ( .. 10) 
B.N.M. ( .. 10) 
B .M . ( .. 30) 
B. C. E. ( " 12) 
B.N.M. ( " 11) 
B .N. ( .. 32) 
B.C.E . ( .. 2) 
B .N.M. ( .. 15) 

B .M. ( .. 43) 
B .C.E. ( .. 2) 
B.N.M. ( " 7) 
B.M. ( .. 38) 
B.C.E. ( .. 2) 
B.N.M. ( .. 6 ) 

B.M. ( .. 34) 
B . C. E . 
B.N.M. 
B .M . ( " 38) 
B.C.E. ( .. 53) 
B.N.M. ( .. 5) 

B.M. ( " 51) 
B. C . E. ( .. 12) 

B.N.M. ( .. 25) 
B.M. ( " 64 ) 
B.C.E . 
B.N .M. 
B.M. ( .. 34 ' 

B.N .M. ( " B .C .E. 

B.M . ( " 35) 

Los esquemas trazados se prestan a comenta-
rios de muy diversa índole. Lo que interesa ano-
tar, sin embargo, son dos aspectos que se consi-
deran esenciales: la calidad y la suficiencia del 
cómputo estadístico. 

Respecto a la calidad se tienen las siguientes 
observaciones : el método para llegar a las cifras 
globales del producto nacional bruto no aparece 
definido en forma alguna, lo cual hace presumir 
deficiencias técnicas de consideración, ya aue es 
la estimación la que juega el principal papel y no 

el cómputo más o menos organizado. Es posible 
que se esté exagerando y que, en el fondo, la rea-
lidad viviente concuerde con dichos cálculos. 
Pero, se repite, si se atiende a los procedimientos 
adoptados para su formación, se encontrarán mo-
tivos serios de duda, por las razones siguientes: 
a) las bases del cálculo son los censos quinquena-
les. El último censo levantado por la Dirección 
General de Estadística, data del año de 1950, el 
cual aun está por integrarse; b) a falta de datos 
censales, se lleva índices intercensales de produc-

4 hril r/.p 19!)(; 1R7 



ción de las principales actividades, los cuales son 
complementados con otros tipos de informe. La 
universalidad, entonces, no puede ser obtenida o, 
a lo menos, la cifra global resulta muy deficien-
te. Esto sucede precisamente en aspectos tan im-
portantes como la producción agrícola y la pro-
ducción industrial y si no se tienen cifras anua-
les de la suma del valor total de estos productos, 
no habrá manera de ligar datos entre sí y, con 
ello, obtener bases primarias para una visión or-
gánica y vertebrada ele la realidad económica. 

En lo que se refiere a la suficiencia del cóm-
puto estadístico, esto es, a la multiplicidad o di-
versidad de los campos abarcados por el mismo, 
se podría formular, según el esquema efectuado, 
las siguientes observaciones: en una economía en 
desarrollo, claro está, las estadísticas vitales de-
ben enfocarse con detenimiento en la balanza de 
pagos y en las finanzas públicas. Lo anterior sólo 
significa, simbólicamente, la descripción ele unas 
partes del todo, pero no la del todo mismo. Sa-
bido es que las estadísticas básicas no sólo deben 
mostrar las variaciones habidas dentro del campo 
que abarcan, sino que, también, deben ser sus-
ceptibles de ligarse entre sí, para caracterizar las 
variaciones de la totalidad del proceso económico 
durante un período determinado. No es necesario 
esforzarse mucho para demostrar lo que se quiere 
significar. En nuestro caso, por ejemplo, se cons-
tata, con distintos grados de magnitud, un au-
mento general en la producción correspondiente 
al aí'ío de 1955; pero debieron haber hecho infe-
rencias de consideración con respecto a las reper-
cusiones en los ingresos y en los gastos de los in-
dividuos residentes en nuestro país, ya sea consi-
derados como empresa privada o como consumi-
dores. Dentro del primer aspecto, cupo observar 
en qué medida la empresa privada aumentó o dis-
minuyó sus costos, sus inversiones, sus inventa-
rios o su liquidez. Por otra parte, considerados 
los individuos como consumidores, cupo haber 
observado la medida en la cual aumentaron los 
ingresos globales destinados a los mismos, la for-
ma en que se distribuyeron y, ¿por qué no?, en 
qué se gastaron para adquirir bienes durables o 
no durables y los movimientos consiguientes de 
ahorro e inversión. Si además de vigilar el com-
portamiento de los individuos, como empresa pri-
vada y como consumidores, se lleva un buen índi-
ce de precios que marque adecuadamente los ac-
cidentes de un nivel de vida, dado ciertos niveles 
de ingreso, se considera que el esquema bien pue-
de servir de base para una integración de cómpu-
tos estadísticos eslabonados. 

La crítica que se acaba de realizar quizás tie-
ne un significado mayor. Con los esquemas actua-
les sólo se puede comprobar deficientemente el 
pasado, quizá parte del presente. Nuestra econo-
mía, entonces en cierta medida, marcha a ciegas 
y no cabe pronóstico alguno tal y como se ejer-
cita en otros países. El futuro nos diría mucho 
más si se supiera el mecanismo de los ingresos in-
dividuales y su relación con los gastos, el ahorro 
y las inversiones. 

Las deficiencias apuntadas no constituven 
una novedad y se han tratado de remediar en" es-
tudios bastante bien organizados. Cabe citar el 
realizado por la Nacional Financiera a través de 
una comisión de expertos mexicanos y extran,ie-
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ros (1), que abarca hasta el aí'ío de 1950, y el 
realizado por la propia Nacional Financiera a tra-
vés de su último informe anual cuyos resultados 
se refieren a los ejercicios de 1953 y 1954 (2). 
Más que criticar estos trabajos por la omisión de 
renglones importantes, sin duda alguna por falta 
de información adecuada, se quiere apuntar, con 
insistencia, la ausencia en los mismos de un pro-
pósito sistemático para depurar una fuente per-
manente y suficiente de información que, de una 
buena vez por todas, resuelva estos problemas 
en sus raíces esenciales. 

No se cree difícil trazar algunos principios bá-
sicos para llevar a cabo el propósito anterior y 
para mantenerlo al día. Sobre la base de que la 
empresa privada es la principal productora de 
bienes y servicios, incluyendo las empresas des-
centralizadas, se podría pedir a cada una de las 
unidades productoras información anual basado 
en sus propios resultados contables (ingresos y 
egresos y balance general) los cuales serían amal-
gamados y servirían para mostrar la anatomía de 
la actividad económica considerada. 

Entre los datos básicos a destacar estarían 
los siguientes: 

a) Monto de los pagos efectuados al capital, 
al trabajo o a una combinación de ambos. (Esta 
información pudiera ser complementada con una 
referencia a las frecuencias de pago según una es-
cala determinada de valores). 

b) Aumentos o disminuciones en los inven-
tarios. 

e) Movimiento de compras de materia prima. 
el) Movimiento de ventas propias del negocio 

(se podría obtener una información adicional 
cuando se tratara de ventas de bienes durables 
y no durables o de ventas en las cuales el cómpu-
to de inventarios no fuese un factor determinan-
te en la utilidad contable) . 

e) Aumentos o disminuciones en planta y 
equipo. 

f) En determinados casos quizás hasta pudie-
ran establecerse relaciones de insumo producto 
con empresas de cierta representación. 

No se quiere seguir adelante porque los ejem-
plos dados son por sí mismos significantes. Más 
bien lo que se quisiera aí'íadir es el hecho de que, 
en otros países, los adelantos, en doctrinas y en 
prácticas económicas, reclaman, cada vez con más 
urgencia, un perfeccionamiento de los instrumen-
tos de medición de la actividad económica. Si en 
otros países se destinan al efecto cantidades de 
consideración, no se ve por qué México deba per-
manecer ajeno a tales inquietudes. 

Es posible que en la actualidad se estén orga-
nizando trabajos que pretenden abarcar nuestra 
economía en sus aspectos funcionales más impor-
tantes. Pero, a nuestro juicio y cualquiera que 
sea la calidad de estos trabajos, no se podrá ata-
car y resolver nuestros problemas con mayor agi-
lidad y atingencia, mientras no estén mejor or-
ganizadas nuestras fuentes de información y se 
obtenga, de un modo permanente y regular, datos 
que reflejen la marcha orgánica de nuestra eco-
nomía. Se plantea, pues, un problema de medios 
y no de fines. 
(1) El desa rrollo económico de México y su capacidad para absor-

ber cap ita l del exterior. 
(2) Nacional Financiera, S. A. Tnfonne anual 1955 . 
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Los NEGOCIOS 

• E.U.A. Anuncia Moderados Aumentos en su 
Comercio Exterior 

• Crecen los Excedentes Agrícolas Estadouni-
denses 

• Sin Llegar a un Acuerdo se Clausuró la 
Conferencia Internacional del Trigo 

• Será Revisado el Acuerdo Internacional del 
Azúcar 

• Nuevo Patrón de las Importaciones Europeas 

ESTADOS UNIDOS 

Excedentes Agrícolas 

A PESAR de la extraordinaria actividad de 
venta de excedentes norteamericanos, tan 

criticada en el mundo entero y de la disposición 
consecuente de importantes cantidades de exce-
dentes, siguen éstos acumulándose en los Estados 
Unidos. 

A partir de mediados de 1953 la Secretaría 
de Agricultura logró deshacerse de mercancías 
por valor de 4.8 mil millones de dólares. Medidas 
recientes permitieron la disposición de 1.3 millo-
nes de dólares de julio a enero próximo pasado y 

Secretario Benson cree probable deshacerse de 
1.3 mil millones de dólares para el 19 de julio de 
este año y 2. 7 mil millones para el resto de 1956. 
Las ventas se han sucedido ininterrumpidamente 
a Indonesia por 92 millones de dólares, a Yugo-
eslavia por 44, a Corea por 40 y el resto entre 25 
otros países incluyendo a Thailandia y el Ecua-
dor. Los artículos vendidos han sido: algodón, 
maíz, arroz, tabaco, harina de trigo, manteca, 
leche deshidratada, semilla de algodón, etc. 

A pesar de que se espera que la acumulación 
normal de nuevos excedentes será superada por 
las ventas de los mismos, la situación no parece 

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del B ANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 

en el 
MUNDO 

del todo clara. De la cima de 8.9 mil millones de 
dólares alcanzada en el mes de enero último se 
espera una reducción a 8 mil millones de dólares 
para el 19 de julio, luego un ascenso a 8.5 mil 
millones de dólares durante los meses de invierno 
y finalmente un descenso a 7.6 mil millones de 
dólares. para mediados de 1957. 

Los partidarios de esta política habían vatici-
nado que la tendencia a la disminución se ma-
nifestaría este año. Sin embargo, no ocurrió así, 
pues los cálculos fueron inferiores en un 46% a la 
acumul3:ción real que tuvo lugar. Por ejemplo, 
hay senas amenazas de que las existencias de 
maíz y de frijol serán mayores en 300 millones de 
dólares a las estimadas para 1957. De todas ma-
neras, el monto de 7.6 mil millones de dólares en 
excedentes que se vaticina para mediados de 
1957, resulta superior en 400 millones de dólares 
al nivel de principios de 1955 y constituye más 
del total del abarrotamiento experimentado en 
1953. 

El Presidente Eisenhower señaló que cada 
unidad de excedentes vendidos había sido reem-
plazada por una unidad y media. 

Programa de Ayuda Exterior 

U N reciente editorial del New York Times co-
menta críticamente las dificultades con que 

tropieza la administración del Presidente Einsen-
hower para hacerle frente a la ofensiva comercial 
de la Unión Soviética. Dicho editorial señala prin-
cipalmente las provenientes de la naturaleza mis-
ma de dicha política, acrecentadas en gran parte 
por incomprensión por parte de círculos legisla-
tivos norteamericanos. 
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Se indica, por ejemplo, la ac-
titud contradictoria de tratar 
de restringir el comercio entre. 
el mundo occidental y el mun-
do oriental, ya que dichas res-
tricciones, al producir impor-
tantes mermas y disloques en 
la economía de otros países 
grandemente dependientes del 
comercio exterior, hacen nece-
sarios mayores subsidios de los 
Estados Unidos para compen-
sarlas. Estos círculos legislati-
vos, sin embargo, son simultá-
neamente opositores a un au-
mento de dichos subsidios. 

Señala también el articulis-
ta la inconveniencia de ligar la 
ayuda exterior norteamericana 
a condiciones crecientemente 
lesivas de la soberanía econó-
mica, lo que producía reaccio-
nes antinorteamericanas en 
muchos de los países beneficia-
dos, y le preocupaba la amena-
za de aplicar la Ley Battle que 
permite al Ejecutivo suspender 
la ayuda económica a aquellos 
países que no acaten el bloqueo 
comercial de ciertas naciones 
soviéticas. La exposición ter-
mina con una recomendación 
sobre la necesidad de una ma-
yor preocupación por el bien-
estar económico y psicológico 
de las naciones aliadas, aun a 
costa de concesiones en materia 
de las restricciones comerciales 
establecidas sobre materiales 
estratégicos y afines, durante 
la guerra de Corea. 

Ingreso a la O.T.C. 

L A administración de Eis-
enhower se anotó un no-

table triunfo en materia de po-
lítica económica internacional 
al lograr la aprobación por 
te del Comité respectivo de la 
Cámara de Representantes, del 
tratado que establece la O.T.C. 
(siglas inglesas de la Organiza-
ción para la Cooperación Co-
mercial). 

Este organismo, subsidiariO 
de las Naciones Unidas, es el 
encargado de administrar el 
Acuerdo General sobre Tarifas 
y Comercio (GATT) en cuyas 
labores había participado la 
Unión Norteamericana desde 
hace ocho afios. Sin embargo, 
el Congreso de la Unión se ha-
bía manifestado hasta ahora, 
reacio a ratificar el tratado, 
que implementaba este Acuer-
do General. 
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La opos1c10n provenía prin-
cipalmente de los partidarios 
de tarifas altas que argumen-
taban que el nuevo organismo 
absorbería las facultades legis-
lativas de determinar niveles 
arancelarios en detrimento de 
los poderes constitucionales de 
la Cámara de Representantes. 
La ratificación fue hecha posi-
ble gracias a enmiendas que re-
conocen las facultades en cues-
tión. 

El ingreso de los Estados 
Unidos a la Organización au-
gura el fortalecimiento del co-
mercio internacional, en peli-
gro a causa de las dificultades 
presentadas en las asambleas 
del GATT. 

Comercio Exterior 

EL Director de la Oficina de 
Comercio Exterior de Es-

tados Unidos declaró reciente-
mente que existe una clara po-
sibilidad de moderados aumen-
tos tanto en las exportaciones 
como en las importaciones nor-
teamericanas. El Sr. Loring K. 
Macy afirmó que los aumentos 
del 11% de las exportaciones 
norteamericanas en 1955 en re-
lación con 1954 y de también 
11% en las importaciones a ese 
país para los años menciona-
dos, se repetirán en parte en 
1956. 

La balanza comercial seguirá 
siendo favorable a los Estados 
Unidos, pero, al igual que los 
cinco años preceden tes, las 
transacciones no comerciales de 
ese país con el resto del mundo 
seguirán en sus altos niveles y 
le proporcionarán a las demás 
naciones una amplia compensa-
ción por el déficit comercial 
que pudieran sufrir en sus re-
laciones con los Estados Uni-
dos. Por ejemplo, durante el 
año de 1955 las naciones del 
mundo que comerciaron con 
Norteamérica, añadieron 1.5 
mil millones a sus activos de 
oro y dólares; además, las con-
diciones económicas favorables 
que prevalecen entre los prin-
cipales mercados y abastecedo-
res de los Estados Unidos, se 
sumará al factor ya apuntado 
para incrementar substancial-
mente el comercio norteameri-
cano. 

La Europa Occidental, por 
ejemplo, carece en la actuali-
dad de suficientes materias pri-
mas para alimentar al extra-

ordinario vigor de su industria, 
así como también de ciertos ti-
pos de maquinaria. La contri-
bución norteamericana será 
aquí importante. En cuanto a 
las importaciones, el incremen-
to continuo del nivel de vida 
de los Estados Unidos am-
pliará crecientemente su capa-
ciclad de absorber artículos del 
exterior. 

CAN ADA 

Presupuesto Nacional 

L A elaboración del presu-
puesto nacional para el 

afio fiscal que comienza, se en-
frenta a las mismas dificultades 
del presupuesto de la Gran 
Bretafia: un extraordinario au-
mento del consumo interno, 
tanto de bienes de capital co-
mo de consumo, y un conse-
cuente incremento de las im-
portaciones. 

El presupuesto contempla un 
superávit de Dls. 113 millones 
para el año fiscal 1956-1957 y 
reduce el impuesto de ventas, 
pero mantiene el mismo nivel 
del impuesto sobre la renta 
personal y mercantil. 

Las reducciones tributarias 
se aplican también a partes de 
maquinaria y equipo, especial-
mente el agrícola, con miras a 
incrementar la producción. 

Importaciones 

L AS importaciones del Ca-
nadá fueron mayores en 

1955 que en los años preceden-
tes y el aumento se registró ca-
si uniformemente en las pro-
venientes desde todas las áreas 
del mundo. Las más afectadas 
fueron las de los Estados Uni-
dos y menores las del Reino 
Unido. Las importaciones de 
la comunidad de Naciones y 
de la América Latina, así co-
mo las del Continente Euro-
peo, fueron sustancialmente 
mayores. 

El aumento de las compras 
de mercancías en 1955 sobre 
1954 fue de un 15 % , llegando 
así a la suma más alta que re-
gistra la historia comercial de 
ese país con un gran total de 
Dls. 4,711 millones frente a 
Dls. 4,093 millones del año pre-
cedente. Las importaciones 
desde E .U.A aumentaron en 
un 20 % significando el 73.3 % 
del incremento total, mientras 



que las provenientes del Reino 
Unido aumentaron en sólo un 
2%. 

Libre Comercio de Oro 

P OR primera vez desde ha-
ce 25 años decidió el go-

bierno del Canadá eliminar to-
das las restricciones en las ven-
tas y ' exportaciones de oro, 
abriendo así el camino para el 
establecimiento de un mercado 
libre de este metal en el Ca-
nadá. 

Comercio Coordinado 

LOS círculos industriales y 
bancarios alemanes se hi-

cieron eco de los conceptos del 
Ministro de Economía, Sr. Er-
hard y continuaron argumen-
tando sobre la conveniencia de 
establecer proyectos paneuro-
peos coordinados referentes al 
comercio y a la exportación de 
capitales. El señor Beitz, ge-
rente del Consorcio Krupp, in-
formó el mes pasado en la ciu-
dad de Essen, haber iniciado 
conversaciones con represen-
tantes del Departamento de 
Estado sobre la posibilidad de 
que el gobierno de E.U.A pres-
tara su cooperación para crear 
combinaciones de la industria 
europea y norteamericana avo-
cada a impulsar el desarrollo 
de los países menos industria-
lizados. Concretamente reco-
mendó el establecimiento de 
una institución europea análo-
ga al Export lmport Bank de 
los E.U.A. 

La industria alemana y prin-
cipalmente el Consorcio Krupp 
ha activado en fechas recientes 
sus labores en diversas partes 
del mundo, por ejemplo, cons-
truye un ferrocarril en Arabia 
Saudita y coopera con intere-
ses norteamericanos en proyec-
tos en Colombia y otras partes 
del mundo. Establece una ace-
ría en la India, desarrolla los 
yacimientos de carbón de Gre-
cia, construye refinerías tam-
bién en este último país, etc. 

Volumen de las 1 mportaciones 
en Dólares 

L AS importaciones de Euro-
pa Occidental provenien-

tes de América del Norte se 
han incrementado fuertemente 
a partir de 1954. Según la Or-
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ganización para la Cooperación 
Económica Europea, esto se ha 
debido no tanto a la liberaliza-
ción del sistema cambiario, 
cuanto al extraordinario incre-
mento de la producción de ese 
Continente. En el año de 1955 
estas importaciones aumenta-
ron en un 40% sobre los nive-
les del año precedente, mien-
tras que las importaciones in-
traeuropeas se incrementaron 
en sólo un 15%. Los grupos de 
artículos principalmente res-
ponsables son las materias pri-
mas y productos básicos tales 
como minerales de hierro, me-
tales no ferrosos, acero, car-
bón, grasas, petróleo, pulpa de 
papel, productos químicos y ce-
reales. 

La tendencia a la liberaliza-
ción cambiaria siguió progre-
sando. Todos los miembros de 
la OEEC con excepción de dos, 
han afirmado medidas a este 
efecto. Tomadas en conjunto, 
el 54% de las importaciones 
en dólares han sido liberadas: 
71% para productos agrícolas; 
55% para materias primas y 
36% para artículos manufactu-
rados. 

A pesar del aumento del vo-
lumen de compras, las reservas 
de oro y dólares de las naciones 
agrupadas bajo la Organiza-
ción, han continuado aumen-
tando generalmente a causa de 
los extraordinarios gastos nor-
teamericanos en esa parte del 
Continente. El informe de la 
OEEC señala, sin embargo, que 
deben tomarse medidas gra-
duales para restringir las com-
pras ya que los gastos norte-
americanos disminuirán tam-
bién gradualmente de los Dls. 
2,600 millones actuales a Dls. 
1,600 millones en 1958. 

Es interesante señalar que 
de todos los países de la Euro-
pa Occidental, Inglaterra es la 
única que ha sufrido dificulta-
des al ocurrir un serio desequi-
librio en su balanza de pagos. 
Esto según el informe del or-
ganismo mencionado, obedece 
fundamentalmente a la dificul-
tad de incrementar las expor-
taciones debidas a su vez a re-
trasos de los pagos en el área 
de la libra esterlina. 

Nuevo Patrón de las 
1 mportaciones 

L A Comisión Económica pa-
ra Europa revela en un 

informe publicado a fines del 
pasado mes de marzo que el co-
mm·cio europeo tiende a asimi-
lar su estructura a la de los Es-
tados Unidos en el sentido de 
disminuir las importaciones en 
relación con la producción in-
terna. La reducción es relativa 
ya que ambos revelan aumen-
tos de cifras absolutas. 

Esta situación obedece prin-
cipalmente a un gran desarro-
llo tecnológico en la agricultu-
ra y en la industria y en la 
substitución de las materias 
primas naturales importadas 
por aquéllas de tipo industrial. 
Además, las naciones europeas 
han incrementado extraordina-
riamente el comercio entre sí. 

El informe señala _que de 
continuar la tendencia se pro-
ducirán graves problemas de 
reajuste. A medida que crece la 
capacidad de exportación de 
Europa Occidental disminuirá 
el crecimiento de su capacidad 
de importar; se producirá com-
petencia cada vez más ardua 
en los mercados exteriores y el 
riesgo de considerable inestabi-
lidad en los precios. 

El informe sugiere que la me-
jor manera de resolver el pro-
blema es la de cambiar la polí-
tica comercial del continente 
europeo. En vez de limitar las 
compras de artículos alimenti-
cios y otras materias primas 
que utilizan mucha fuerza de 
trabajo, debería abrirse las 
puertas a las importaciones de 
este tipo y transferir el alta-
mente pagado obrero europeo 
a la producción intensiva de ca-
pital. Sólo así puede incorpo-
rarse a la Europa Occidental 
efectivamente en el comercio 
mundial. 

Unión Arancelaria 

L señor H. Spaak, delega-
. .J do belga a la Comunidad 
de Hierro y Acero de Europa 
Occidental, reveló que a fines 
del presente mes de abril esta-
rá listo el plan de unificación 
aduanera de los seis miembros 
de la Comunidad. Según el 
mismo, se fijará un período de 
transición de 12 años dentro 
del cual las barreras aran cela-
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rias serán uniformizadas así : 
a) reducción inicial del 10 % 
de los aranceles para el comer-
cio entre las seis naciones para 
fines del primer año del perío-
do; b) dos nuevas reducciones 
posteriores de 10 % y luego, 
una del 30%. De esta manera 
quedará vigente un residuo de 
40% de las tarifas existentes 
que se reduciría al terminar los 
doce años. 

Simultáneamente se unifor-
mizaría la tarifa de las seis na-
ciones en relación con el resto 
del mundo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Continúa la Prosperidad 

LA continuada prosperidad 
económica de Alemania 

Occidental se reflejó en los ni-
veles de empleo y desempleo, 
de producción y de comercio 
con la Unión Europea de Pa-
gos. El desempleo declinó en 
más de 800 mil para descender 
a casi un millón en el mes de 
marzo. La producción de acero 
se aproxima a los dos millones 
de toneladas mensuales con un 
total de 1,979 millones de to-
neladas en el mes de marzo, 
nivel que supera en 31 mil to-
neladas la cifra récord ante-
rior. Estas cifras representan 
un aumento de 6 % sobre la 
producción en el mismo perío-
do de 1955. T ambién aumentó 
aunque aquí ligeramente, la 
producción de carbón para al-
canzar la cifra de 11,632 millo-
nes de toneladas durante el 
mes de marzo. El superávit co-
mercial en la Unión Europea 
de Pagos se elevó a Dls. 51.2 
millones, de los 40.8 millones 
del mes de febrero. 

Superávit Comercial 

E L superávit comercial ale-
mán para el mes de febre-

ro suma un total de Dls. 60.7 
millones, frente al déficit regis-
trado para el mes de enero de 
Dls. 4.5 millones. Las cifras de 
enero y febrero, en conjunto, 
señalan una situación muy fa-
vorable. Mientras las importa-
ciones aumentaron en 12.5% 
sobre el nivel del período aná-
logo del año pasado, las expor-
taciones aumentaron en 13.6 %. 
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Liberación de las exportaciones 
de capital 

E N círculos financieros ale-
manes se comenta insis-

tentemente la inevitabilidad de 
la supresión de las restricciones 
sobre las exportaciones de ca-
pital, lo que representa la li-
quidación de un sistema que ha 
estado vigente desde 1931. Los 
pasos que se tomarán son los 
siguientes : 1) se le permitirá 
a los exportadores mantener 
sus ingresos en el exterior por 
períodos indefinidos e invertir-
los en la compra de bonos y ac-
ciones extranjeros, incluyendo 
los del área del dólar, sin que 
sea necesario autorización gu-
bernamental alguna; 2) los re-
sidentes de la República tam-
bién podrán, esta vez, median-
te una solicitud a las autorida-
des, adquirir valores, aunque 
probablemente se imponga al-
guna ligera limitación. 

Se prevén otras limitaciones, 
aunque no serán severas. La 
primera se referirá a las inver-
siones en bienes raíces en el ex-
terior e inversiones similares 
en actividades a largo plazo. 
Estas requerirán permisos. La 
segunda restricción importante 
tratará de evitar el que se di-
luyan las reservas de divisas; 
se permitirá el cambio de divi-
sas débiles por dólares, pero se 
prohibirá la operación inversa. 

El requisito de permisos es-
peciales para las inversiones del 
público no exportador tiene en 
miras principalmente fines es-
tadísticos. 

Producción automovilística 

L A producción automovilís-
tica, tanto comercial co-

mo particular alcanza ya el pro-
medio anual de 1.1 millones de 
unidades que representa un au-
mento de casi el 30% sobre los 
niveles del año precedente. Las 
exportaciones de Alemania de 
automóviles para uso privado 
akanzan ya el mismo nivel que 
las de la Gran Bretaña. La ven-
taja de Inglaterra es todavía 
considerable en el caso de los 
vehículos para uso comercial. 
El total de las exportaciones 
alemanas de este artículo fue 
de 74,779 unidades durante los 
meses de enero y febrero, de 
los que cerca de 59 mil fueron 
de vehículos para uso privado. 

Exportación de Textiles 

A LEMANIA ha desplazado 
a la Gran Bretaña como 

principal abastecedor de texti-
les de Noruega. En los meses 
de enero y febrero del presente 
aflo, este último país importó 
de la Alemania Occidental tex-
tiles por valor de 4. 7 millones 
de dólares, cifra superior a la 
de las compras en Inglaterra. 
Las importaciones desde Ingla-
terra, han venido disminuyen-
do de Dls. 31.9 millones en 
1953 a Dls. 23.3 millones en 
1954. 

INGLATERRA 

Déficit Comercial 

E L déficit comercial se re-
dujo en el mes de febrero 

a libras esterlinas 49.5 millones 
de los 7 4.2 millones de libras 
esterlinas que arrojó el mes de 
enero y de los déficit similares 
que habían aparecido en los úl-
timos dos meses de 1955. Las 
importaciones descendieron en 
ese mismo mes a libras esterli-
nas 309.1 millones; en enero la 
cifra había sido 346.3 millones 
de libras. Esta situación no in-
dica necesariamente que se ha 
corregido el déficit en mayor 
extensión, ya que es usual que 
las importaciones desciendan 
en febrero a causa del cierre de 
algunos puertos canadienses y 
del norte de Europa durante el 
invierno. 

Participación en el Comercio 
Mundial 

L A parte correspondiente al 
Reino Unido del comercio 

mundial disminuyó en lo que 
a manufacturas corresponde, 
en 1% si se comparan los pri-
meros nueve meses de 1954 y 
el período análogo de 1955. Es-
te 1% representa 120 millones 
de libras esterlinas al aflo y 
constituye el 4% del total de 
las exportaciones británicas. 
Un análisis aparecido en el bo-
letín del Ministerio del T esoro 
seflala que la reducción es sola-
mente relativa, pues el valor de 
las exportaciones se incrementó 
en un 6 % para las manufactu-
ras. Las enviadas a los Estados 
Unidos, Alemania Occidental y 
el Japón crecieron en 12, 17 y 
24%, respectivamente, y el 
promedio ele aumento para las 
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naciones miembros de la OEEC 
(Organización de Cooperación 
Económica Europea) fue de 
12%. Por grupos de artículos, 
la reducción relativa se notó en 
todos con excepción de los pro-
ductos químicos que aumenta-
ron en un 14%. En los textiles 
la reducción relativa fue de 
6%. 

Reservas de Oro 

E N el mes de marzo se regis-
tró un tercer aumento 

consecutivo de las reservas de 
oro de la Gran Bretaña que 
sumaron al finalizar el primer 
trimestre de este año, dólares 
2,277 millones. El incremento 
durante el mes de febrero fue 
de Dls. 67 millones, el mayor 
de los registrados durante los 
últimos dos aüos, que se com-
para muy favorablemente con 
los Dls. 29 millones del mes de 
enero. La mejoría se hace más 
patente aún si se tiene en cuen-
ta que durante todo el año de 
1955 hubo aumentos en las re-
servas en sólo dos meses, au-
mentos que totalizaron sólo 
Dls. 20 millones. 

Producción de Acero 

L A producción de acero du·-
rante el mes de febrero se 

elevó a un promedio anual de 
21.72 millones de toneladas. El 
promedio para ese mismo mes 
de 1955 fue de 20.5 millones de 
toneladas y la cima precedente 
fue la del mes de noviembre con 
21.5 millones de toneladas. 
Aparentemente todavía no se 
notan signos de que la produc-
ción de acero disminuya a cau-
sa del decrecimiento de la pro-
ducción de bienes de capital 
que se ha venido notando re-
cientemente y en la de bienes 
de consumo durable. Sin em-
bargo, se considera que esta si-
tuación se reflejará sobre la 
producción. 

Balanza de Pagos 

E L Canciller del Exchequer 
anunció recientemente 

que la balanza de pagos para 
1955 arrojó un saldo deficitario 
de 103 millones de libras ester-
linas, lo que se compara des-
favorablemente con el superá-
vit de 186 millones de libras es-
terlinas para 1954. El Canciller 
señaló la intención del gobierno 
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de corregir la inflación que se 
ha estado manifestando, prin-
cipalmente con la cooperación 
de los consumidores y sin que 
resulte necesario el estableci-
miento de controles oficiales. 

Política Crediticia 

U NA de las medidas que 
continuaron siendo apli-

cadas durante el aüo de 1956 
con miras a corregir la infla-
ción será el mantenimiento de 
fuertes restricciones sobre el 
crédito bancario. El incremen-
to de los precios para el año 
recientemente fenecido fue de 
6.5% y el incremento de los 
gastos reales fue de 3%. Se 
espera que las altas tasas de 
interés que han sido impuestas 
corregirán paulatinamente las 
presiones inflacionarias. 

Ingreso Nacional 

E L Libro Blanco publicado 
por el Exchequer señala 

que los salarios aumentaron en 
un 8.5% en 1955 frente a 7% 
en 1954; que las ganancias bru-
tas de las sociedades mercan-
tiles e instituciones públicas 
aumentaron en un 8% frente 
a 12% del aüo anterior y que 
los ingresos en total se incre-
mentaron en 6%. Sin embargo, 
la producción nacional tuvo un 
crecimiento real de sólo 3.5% 
frente al 4.5% registrado para 
1954. Esta tendencia de los in-
gresos a aumentar más rápida-
mente que la producción es la 
principal causa de las renova-
das presiones inflacionarias que 
experimenta el Reino Unido. 

Además de las restricciones 
crediticias, el gobierno ha im-
plantado una reducción consi-
derable en sus gastos. En 1952 
éstas fueron de más de 35% 
del producto nacional bruto y 
en 1955 se redujeron al 31 % . 

FRANCIA 

Acuerdo Franco-Soviético 

E L gobierno francés acaba 
de firmar en Moscú un 

convenio comercial para 1956. 
Rusia se compromete a expor-
tar antracita, cromo, manga-
neso, platino, madera, pieles y 
productos de petróleo a cambio 
de equipo industrial francés, 
principalmente para la mine-
ría e industria alimenticia y 

acerías. Además, Francia ex-
portará 100 mil toneladas de 
acero bruto a Rusia en 1956, 
aumentando así la cuota de 
80,000 que había exportado en 
1955. Otras exportaciones fran-
cesas serán: corcho, sebo, fi-
bras artificiales, cacao y carne. 

Deterioro del Comercio 

L AS cifras para los dos pri-
meros meses de este año 

muestran un deterioro del co-
mercio francés. Las exportacio-
nes decayeron por debajo de 
los promedios mensuales de 
1955 mientras que las exporta-
ciones se estabilizaron alrede-
dor de los Dls. 233.6 millones 
en enero y febrero y señalan 
los niveles más bajos registra-
dos desde hace año y medio. 

Las razones de esta situación 
son varias: la actividad indus-
trial es elevada y grandes sus 
requerimientos de materias pri-
mas; mayores gastos de pro-
ducción traen por resultado sa-
larios más altos y tributación 
crecida, lo que tiene su efecto 
sobre las exportaciones; y las 
medidas tomadas el año pasa-
do para liberalizar el comercio 
han tenido un efecto de incre-
mentar las importaciones. Otro 
elemento responsable de la si-
tuación es el mal tiempo que 
destruyó muchas de las cose-
chas, especialmente de trigo de 
invierno. 

En el mes de febrero el dé-
ficit comercial ascendió a Dls. 
84 millones, cifra sumamente 
elevada si se tiene en cuenta 
que el año pasado, el déficit 
mensual fluctúa de 2.8 millones 
a 42 millones de dólares duran-
te diez meses y que en dos se 
registraron superávit. 

Plan de Expansión Económica. 

E L gobierno francés ha 
adoptado el segundo plan 

de expansión económica desde 
la finalización de la guerra. Es-
te plan reemplazará al llamado 
"Plan Monet" que se estable-
ció en 1946. Su propósito es el 
de incrementar el ingreso na-
cional en un 25%, aumentan-
do la producción agrícola en 
20 % , la industrial entre un 20 
y un 30 % y la de la construc-
ción en un 60 % . 

El plan fue preparado por 
dos mil especialistas que for-
maron comités y subcomités en 
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las distintas ramas; con él se 
busca también restaurar el 
principio competitivo en la eco-
nomía francesa y el de adaptar 
la producción rápidamente a 
las necesidades nacionales. El 
plan precedente tuvo como mi-
ra principal el desarrollo de las 
industrias básicas, tales como 
el acero, combustibles, etc. El 
nuevo enfatiza principalmente 
la investigación científica y téc-
nica y la introducción de mé-
todos más modernos de pro-
ducción, la especialización y 
adaptación de las empresas, la 
reconversión de las fuerzas de 
trabajo y la reorganización ele 
los mercados de la producción 
agrícola. 

Se señala que, en la actua-
lidad, la producción francesa 
se mantiene a niveles ligera-
mente superiores a los prevale-
cientes en 1929, situación de 
estancamiento que se trata ele 
corregir. 

BELGICA 

Feria Mundial 

E L Comisario General del 
gobierno belga, Sr. Baron 

Moens de Fernick, expuso re-
cientemente en Londres los de-
talles para la Magna Feria 
Universal y Exhibición Inter-
nacional que se planea en Bru-
selas para 1958, a un costo de 
casi Dls. 250 millones. 

Esta feria que constituye la 
más grande e importante de 
Europa desde la finalización ele 
la guerra, se abrirá el 3 de abril 
del mencionado año y se pro-
longará hasta el 3 de noviem-
bre del mismo. Se contará con 
la participación de empresas 
de todas partes del mundo. Só-
lo las firmas inglesas se calcula 
que gastarán casi dos millones 
ele dólares. 

Las dimensiones del proyec-
to son tan considerables que 
círculos bancarios belgas han 
comenzado a manifestar preo-
cupación por un posible au-
mento de las presiones infla-
cionarias de la economía belga 
a raíz de la feria. 

ESPAÑA 

Problemas Económicos 

L OS recientes disturbios es-
tudiantiles y sindicales en 

España son síntomas de eles-
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contento económico. El año se 
inició en condiciones poco pro-
metedoras. El excedente de la 
producción cítrica que se dedi-
ca a la exportación se estimó en 
1.3 millones ele toneladas, pe-
ro, por el segundo año consecu-
tivo, se vio severamente redu-
cida por las heladas que azota-
ron el continente europeo. De 
400 mil a 500 mil toneladas ele 
frutas fueron así perdidas y, 
además, se dañaron seriamente 
los árboles mismos, lo que trae-
rá como consecuencia una dis-
minución ele 550 mil toneladas 
en la cosecha ele 1956 a 1957. 

La producción ele vegetales 
sufrió también en escala sin 
precedentes. La cosecha ele tri-
go arrojó sólo 3.9 millones ele 
toneladas, frente a los 4.25 mi-
llones de toneladas que consti-
tuye el mínimo requerido por 
el consumo interno. 

El ingreso nacional real, sin 
embargo, registró un aumento 
per cápita de 2.6 % en 1955 de-
bido a una sensible mejoría en 
la producción industrial que 
compensó el mal año agrícola. 
La producción ele acero alcanzó 
a 1.15 millones ele toneladas, 
20% más que el año preceden-
te y la de cemento 3.8 millo-
nes ele toneladas, que es un in-
cremento ele 13% sobre 1954. 
En la producción de energía 
eléctrica se eliminó práctica-
mente toda restricción a causa 
ele que el aumento registrado 
para 1955, de 16.5%, equilibró 
la oferta y la demanda. 

PORTUGAL 

Industria Siderúrgica 

p ORTUGAL ha seguido el 
desfile ele los países en 

proceso ele desarrollo que han 
establecido o planean el esta-
blecimiento ele acerías naciona-
les. La "Siderurgia Nacional" 
ha recibido una concesión ex-
clusiva de diez años para pro-
ducir acero en lingotes y otros 
tipos. Cerca de 10 millones de 
dólares han sido señalados en 
el presupuesto nacional para 
el desarrollo ele esta industria, 
que tendrá una capacidad de 
150 mil toneladas ele hierro y 
acero. 

ITALIA 

Expansión de la Industria 
Motriz 

L A expansión de la industria 
automotriz italiana rom-

pió todos los records durante 
el primer trimestre del presen-
te año. La producción de ve-
hículos pasó ele 31,587 para 
el período análogo ele 1955 a 
52,911 para el que acaba de fe-
necer. 

La tasa ele incremento de 
la industria automotriz italiana 
ha superado así al incremento 
de la alemana. 

Italia se ha propuesto fa-
bricar más ele 300 mil vehículos 
en 1956, de los cuales 100 mil 
serán exportados. 

La Cía. Fiat de Turín es la 
fabricadora ele más del 90% ele 
todos los vehículos producidos 
en Italia y prácticamente del 
100 % en los exportados. 

GRECIA 

Nacionalización de la Industria 
Eléctrica 

A principios del mes de abril 
declaró el Primer Minis-

tro ele ese país, señor Karaman-
lis, que su gobierno piensa na-
cionalizar la empresa proveedo-
ra de energía eléctrica ele la 
Grecia continental. Los intere-
ses afectados son principalmen-
te ingleses. Con posterioridad 
se declaró que el área de la ciu-
dad de A tenas y anexos sería 
excluícla del plan. 

INTERNACIONALES 

Azúcar 

E L Acuerdo Internacional 
del Azúcar será revisado 

en una conferencia que se ha 
convocado para la próxima pri-
mavera, conferencia que no 
obedece a ninguna circunstan-
cia especial sino a una disposi-
ción del mismo Acuerdo. Sin 
embargo, se considera que una 
de sus principales labores será 
la de estudiar la manera ele 
hacer más efectivas las dispo-
siciones referentes al manteni-
miento del precio mínimo del 
mercado libre que se estableció 
a Dls. 3.25 cvs. la libra. 



Desde la fecha del Convenio 
al presente han ocurrido im-
portantes modificaciones en el 
mercado internacional. En di-
ciembre, el precio había des-
cendido a Dls. 3.14 cvs., pero 
para el mes de enero había re-
cuperado el mínimo establecido 
por el Convenio y a principios 
de marzo ascendía a Dls. 3.35 
cvs. la libra. 

Este moderado aumento re-
fleja los cambios que han te-
nido lugar en los últimos me-
ses, cambios que han transfor-
mado la situación del azúcar, 
de una ele fuertes excedentes a 
una en que existe un equilibrio 
razonable entre la oferta y la 
demanda. 

Este equilibrio ha surgido 
principalmente de un consumo 
superior a los niveles previstos 
en cerca de 700 mil toneladas, 
al que ha constribuído las fuer-
tes compras de la Unión Sovié-
tica de más de 200 mil tonela-
das, del Japón, que absorbió 
250 mil toneladas y del Reino 
Unido que prácticamente ha li-
quidado sus existencias ele 
excedentes e hizo por lo tanto 
compras inesperadas de 200 mil 
toneladas. 

Como resultado de esta si-
tuación, Cuba ha vendido ca-
si un millón de toneladas del 
1.4 millones de su cuota libre 
y cerca de 100 mil toneladas de 
su cuota de reserva. En la ac-
tualidad, se dispone de adecua-
das existencias, pero cuando se 
toma en cuenta que no sola-
mente los compradores norma-
les están adquiriendo más de lo 
corriente, sino que existe una 
nueva demanda de parte de 
países que no se abastecían an-
tes del mercado internacional, 
se presenta la probabilidad 
muy real, por cierto, de buenos 
precios para 1956. 

Conferencia Internacional 
del Trigo 

L A Conferencia del Trigo 
fue clausurada el 29 de 

marzo sin que fuera posible 
acuerdo alguno. 

La primera dificultad con 
que tropezó la conferencia fue 
la imposibilidad de incluir a la 
Gran Bretaña en el convenio 
bajo discusión. Se decidió en-
tonces continuar la conferencia 
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sin el Reino Unido, al igual 
que en el período anterior. Pero 
entonces surgió el desacuerdo 
entre los importadores y los ex-
portadores de trigo acerca del 
precio a que debería venderse 
este producto. 

Los importadores pidieron 
primero una reducción del 
20% en los presentes precios 
que fluctúan de Dls. 2.05 a Dls. 
1.55 por bushel. Los exporta-
dores rechazaron categórica-
mente la oferta e insistieron en 
el mismo nivel establecido an-
teriormente. Después de largas 
discusiones los productores 
acordaron una reducción de 5 
centavos por bushel que fue re-
chazada por los importadores. 

El Presidente de la conferen-
cia, Sr. Sheed Anderson, sugi-
rió entonces precios ele tran-
sacción que fueron aceptados 
por los importadores y por la 

. mayoría de los exportadores, 
exceptuando el Canadá. En la 
sesión siguiente los Estados 
Unidos, Australia, Argentina, 
Francia y Suecia, que habían 
aceptado el precio de transac-
ción se retrajeron de sus afir-
maciones y se unieron al Ca-
nadá. 

La posición del Canadá pa-
rece estar influída por una me-
joría considerable en la situa-
ción de los productores a causa 
de las grandes ventas que ese 
país está haciendo a la Unión 
Soviética y sus aliados, así 
como también por el efecto que 
se prevé tendrá sobre la pro-
ducción europea las condicio-
nes climatológicas desfavora-
bles que se han manifestado 
este aii.o. A largo plazo, sin 
embargo, el problema de los 
excedentes continuará pendien-
te. 

Los miembros de la confe-
rencia decidieron posponer sus 
decisiones y volver a reunirse 
el 16 de abril. Los exportado-
res estuvieron de acuerdo con 
renovar las discusiones, siem-
pre y cuando se aceptaran sus 
proposiciones acerca de los 
precios. 

Banco Mundial y Corporación 
Financiera Internacional 

EL señor Eugene R. Black, 
presidente del B a n e o 

Mundial, declaró recientemen-

te que la institución a su car-
go había efectuado préstamos 
por Dls. 2,500 millones de los 
que 80% habían sido cubier-
tos con dólares. 

A pesar de esta fuerte pro-
porción, los gastos en mone-
das distintas aumentan consi-
derablemente a medida que 
aumenta también la disponibi-
lidad de las mismas. 

Los préstamos del Banco 
han ayudado a financiar más 
de 500 proyectos de desarro-
llo económico en 41 países. Di-
chos préstamos se concentra-
ron principalmente en el finan-
ciamiento de proyectos bási-
cos, tales como el desarrollo de 
energía, transporte y agricul-
tura. 

El señor Black informó que 
las grandes demandas de capi-
tal surgidas al finalizar la Il 
Guerra Mundial no habrían po-
dido satisfacerse probablemen-
te sólo con el capital privado 
sin la ayuda del Banco Mun-
dial. 

La nueva Corporación Fi-
nanciera Internacional comple-
tará efectivamente las labores 
del Banco Mundial a través de 
su mayor flexibilidad de opera-
ciones y su capacidad de co-
operar con la empresa privada. 
Su capital fluctuará de Dls. 75 
millones a Dls. 100 millones 
suscribibles en oro o dólares 
por los miembros de ese orga-
nismo. 

Esta cantidad de capital es 
reducida en relación con las ne-
cesidades del mundo, por lo 
que se espera que la Corpora-
ción Financiera Internacional 
buscará la colaboración de las 
entidades privadas. 

La Corporación iniciará sus 
labores apenas hayan suscrito 
el pacto 30 países y su capital 
rebase los Dls. 75 millones. En 
la actualidad sólo 17 países han 
ratificado el acuerdo, incluyen-
do los Estados U nidos y la 
Gran Bretaii.a y el capital sus-
crito asciende a Dls. 57 millo-
nes. 

El señor Black expresó la es-
peranza de que el nuevo orga-
nismo iniciará sus labores den-
tro de tres meses. 
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SITUACION DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
ENTRE MEXI CO Y SUECIA 

E S un hecho ampliamente conocido que los países de Europa han venido liberali-
zando su comercio exterior de las barreras que impusieron con motivo de los desa-

justes de la guerra, a medida que sus condiciones económicas y financieras así lo han 
permitido. Con anterioridad a octubre 19 de 1954, las importaciones suecas se hallaban 
estrictamente controladas, pero a partir de esa fecha se aflojaron las restricciones para 
un grupo numeroso de artículos importados del área del dólar, con el objeto de contra-
n·estar las presiones inflacionarias, aumentar la competencia en el mercado sueco, mejo-
rar la productividad, reducir los costos y los precios, así como permitir al gobierno es-
tar preparado para participar en cualquier sistema general de convertibilidad monetaria. 
En gran medida se debe a esta liberalización que la participación de los países del área 
del dólar haya aumentado considerablemente en 1955 en comparación con la de años 
anteriores. En efecto, en 1953 Suecia importó del área del dólar productos por valor de 
846 millones de coronas, cifra que subió a 1,053 millones en 1955. Aun cuando alre-
dedor del 75 % del comercio exterior sueco en ambas direcciones se realiza con la Unión 
Europea de Pagos, los países del área del dólar contribuyen con el 11 % de sus impor-
taciones y absorben alrededor del 8% de sus envíos. Los principales países que mantie-
nen relaciones comerciales con Suecia son Alemania, el Reino Unido y Noruega. La im-
portancia de nuestro país es reducida, con el agravante de que la balanza comercial con 
aquella nación nos es deficitaria. En efecto, en tanto que con grandes oscilaciones nues-
tras exportaciones han aumentado entre 1949 y 1955 de 4.4 millones de pesos en el pri-
mero de estos años a 28.7 millones en el segundo, nuestras importaciones en ese mismo 
período han pasado de 40.5 millones en 1949 a 149 millones en 1955, afio récord en 
nuestro comercio con Suecia. Debido a esta situación, se ha registrado un aumento 
gradual en el saldo desfavorable de nuestra balanza comercial, que de 36 millones en 
1949 e,scendió a 120.3 millones en 1955. 

El aumento relativo tan notable en la exportación sueca a México se debe funda-
mentalmente al incremento de nuestra demanda de pasta de celulosa, que de 16.5 mi-
llones de pesos en 1953 subió a 25.7 millones en 1955; aparatos telefónicos y telegrá-
ficos, cuyo valor pasó de 33.4 millones a 52 millones entre los mismos aüos; máquinas 
impulsadas por medios mecánicos, que de 3.8 millones ascendieron a 9.1 millones; insta-
laciones de maquinaria, interruptores, motores y transf01'madores eléctricos, partes suel-
tas y piezas de refacción, alambre y cable desnudo de aluminio, cojinetes o movimien-
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tos de balas de hierro o acero, y un grupo nume-
roso de bienes de producción que en 1955 impor-
tamos por mayores valores que en años anterio-
res. Esta circunstancia refleja, en cierta forma, 
el mayor conocimiento por parte del importador 
mexicano de las posibilidades económicas de Sue-
cia, exportadora de productos de sus bosques co-
mo madera, pasta de madera, planchas de fibra de 
madera, papel, cartón y productos químicos, que 
constituyen alrededor del 40% de la exporta-
ción total de Suecia. Es asimismo importante la 
exportación de hierro y acero que realiza este 
país, la cual representa algo más del 30% del 
total, y también la de los productos de la indus-
tria mecánica y ferretera, que participa con el 
20% de los envíos totales; otros artículos manu-
facturados, pescado y algunos productos agrícolas 
constituyen el restante 10% de la exportación. 

Por su parte, la composición de la importa-
ción sueca es muy variada, integrando el grueso 
de sus compras los medios de producción que cu-
bren cerca del 70% del total y que están com-
puestos por un 50% de materias primas y un 
20% de maquinaria y artículos análogos. Impor-
ta también algunos productos dentro del renglón 
de víveres, para satisfacer las necesidades alimen-
ticias de una población eminentemente dedicada 
a la producción industrial. Esto explica la compo-
sición de nuestras exportaciones a Suecia en los 
últimos años, que se han caracterizado por lo re-
ducido del valor de los envías, por lo limitado del 
número de artículos que comprende el gmeso 
de lo exportado y por lo variable de la importan-
cia de cada renglón en el total en cada año, cir-
cunstancias que acusan la elasticidad de la de-
manda del importador sueco por los artículos me-
xicanos y que podían superarse cuidando la 
dad de sus productos, ya que los suecos son muy 
estrictos en este aspecto, así como con respecto 
al empaque del artículo, precios y condiciones de 
entrega. Un examen cuidadoso de las circunstan-
cias bajo las cuales se han realizado los intercam-
bios, podría dar luz acerca de aquellos aspectos 
que merecen ser atendidos en este caso particu-
lar. Las medidas de liberalización tomadas por 
Suecia parecen haber tenido un efecto directo, a 
partir de su implantación, en el aumento de nues-
tras exportaciones, pues en tanto que en 1952 y 
1953 fueron tan sólo de 9 y 5 millones de pesos 
respectivamente, en 1954 y 1955 subieron a 12 
y 28 millones de pesos, al aumentar los envíos 
de algunos de los productos anteriormente afecta-
dos por las estrictas reglamentaciones, así como 
por la aparición de otros que no se habían envia-
do y que en 1954 empezaron a tener movimiento, 
al desaparecer las barreras anteriormente existen-
tes para su importación en Suecia. Este fenó-
meno se apreciará más adelante al hacer el exa-
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men de nuestras exportaciones, debiendo tener 
presente que entre la lista de artículos liberali-
zados de interés para México, se encuentran las 
frutas enlatadas, tabaco y sus manufacturas, 
aceites lubricantes, pulpa de madera, plata no 
elaborada, cobre, plomo, zinc, pieles y cueros, ma-
terias primas textiles, bolsas y otros artículos de 
piel. Por lo que se refiere a la composición de 
nuestros envíos, entre los artículos que en los úl-
timos tres años hemos vendido a Suecia, figuran 
las preparaciones y conservas de piña, por 
942.1 y 411.3 miles de pesos en 1953, 1954. -Y 
1955, respectivamente; ixtle cortado y 
do, cuyo valor máximo se registró en 1954 por 1.1 
millones de pesos, no habiendo llegado al medio 
millón en ninguno de los otros años considera-
dos; algodón en rama sin pepita, cuya exporta-
ción bajó de 3.2 millones de pesos en 1953 a 653 
miles de pesos en 1954, para volver a ascender en 
1955 con un valor de 4.2 millones; plomo en ba-
rras, cuyo movimiento es muy importante pues 
de sólo 93 mil pesos exportados en 1953, la cifra 
subió a 999 mil en 1954 y a 7.7 millones en 1955; 
pasta mecánica de madera, cuyo valor en estos 
años osciló entre 149 y 507 miles de pesos; raíz 
de zacatón, que no alcanzó al medio millón de 
pesos; desperdicios del rastrillado del ixtle y ceras 
vegetales, también con valores inferiores a esa ci-
fra. No obstante que con esta lista se agotan los 
artículos más importantes de envío constante en 
esos tres años, cabe mencionar que en algunos 
de ellos hemos vendido zinc afinado, que apareció 
en 1954 por valor de 6.5 millones de pesos y que 
en 1955 ascendió a 9.4 millones; en situación aná-
loga se encuentra el plomo afinado que por 1.1 
millones se envió en el primero de esos años y por 
2.5 millones en el segundo; mercurio metálico, 
que ascendió a 154 miles de pesos en 1954; car-
nes congeladas, que en 1953 se enviaron por va-
lor de 1.1 millones de pesos, sin que registrara 
movimiento en los años siguientes; cacahuate con 
cáscara, que sólo en 1954 fue enviado, y naran-
ja, cuya situación es semejante, entre los artículos 
principales. 

Como primer paso para que el saldo de nues-
tra balanza con Suecia se mejore, es necesario 
consolidar la situación de aquellos productos me-
xicanos que han sido demandados en ese país y 
que son necesarios para su desarrollo industrial 
o para su consumo humano, tratando de eliminar 
las causas que han restado permanencia a esos 
envíos, y en seguida pugnar porque la reducida 
lista de nuestras exportaciones se diversifique en 
la medida de lo posible, es decir, dentro de los 
límites que dicten nuestras posibilidades de ex-
portación y las necesidades suecas de los produc-
tos que México puede enviarle. Por su parte, el 
exportador sueco tiene un amplio campo de ac-



ción en el mercado mexicano, si se considera su 
capacidad exportable de maquinaria y otros pro-
ductos que México requiere importar para prose-
guir con paso firme en su proceso de industria-
lización. 

A la fecha no existe ningún convenio comer-
cial ni de pagos que reglamente los intercambios 
de los dos países. 

COMERCIO EXTERIOR CON LA INDIA 

E N el comercio de México con los países que 
forman el Continente Asiático, la India re-

presenta el tercer mercado para los productos 
mexicanos después del Japón e Irán. Nuestros 
envíos a dicho país en el período 1953-1955, han 
seguido una franca tendencia a la baja, como se 
ve en seguida, según cifras oficiales de nuestro 
país: 27.7 millones de pesos en 1953, 3.8 millones 
en 1954 y 0.3 millones en 1955. 

En 1953 nuestras exportaciones estuvieron 
constituídas fundamentalmente por azúcar refi-
nada, de la que se enviaron 24.7 millones de pe-
sos o sea el 90% del valor total de nuestras ven-
tas. Las compras de este producto se debieron a 
una mala cosecha en la India, que es importante 
productora de azúcar en el mundo. Además, ex-
portamos zinc afinado por 1.6 millones de pesos 
y algodón por 1.2 millones de pesos, estando in-
tegradas estas últimas exportaciones por fibra 
larga. En 1954 nuestras exportaciones estuvieron 
constituídas en casi su totalidad por plomo y zinc 
afinado, cuyos valores fueron de 3 millones y 718 
mil pesos, respectivamente, razón por la cual 
disminuyó el valor total de ese año en relación 
con el anterior, hecho que se agrava en 1955 en 
que solamente se exportó zinc por valor de 273 
mil pesos. 

En cuanto a las compras mexicanas desde la 
India, puede decirse que durante el período exa-
minado pasaron de 1.4 millones en 1953 a 2 millo-
nes en 1955, lo que significa un incremento de 
cerca del 43 %, estando constituídas nuestras ad-
quisiciones principalmente por los siguientes pro-
ductos: laca afinada, frutas secas y fibras de 
palmira. En menor escala se hicieron compras 
de pimienta y hule crudo. 

Precisamente la diferente tendencia entre 
nuestros valores de importación y de exportación 
dio origen a que en 1955 el saldo de la balanza 
resultara desfavorable a nuestro país en 1.8 mi-
llones de pesos, después de diez aíi.os de ser fa-
vorable. 

Las necesidades de equipo y maquinaria, así 
como de materias primas industriales de la India, 
serán mayores en los años venideros debido a las 
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intenciones del gobierno de dicho país de impul-
sar el desarrollo industrial dent ro del segundo 
plan quinquenal, pues, como es sabido, en el pri-
mero de dichos planes se le dio prioridad a la 
agriculturs. 

Como resultado de lo anterior, es de esperar-
se que la India aumente sus compras desde nues-
tro país, principalmente de materias primas como 
son el zinc, plomo y algodón. En las importacio-
nes de la India figuran el cobre y el azufre con 
cantidades considerables y de las cuales México 
tiene excedentes, por lo que sería conveniente 
tratar de venderle estos productos. 

La implantación del primer Plan, cuyo obje-
tivo principal fue alcanzar el auto-abastecimiento 
de productos alimenticios, reportó, entre otros, 
los siguientes beneficios para la India: la pro-
ducción agrícola, principalmente la de granos ali-
menticios, aumentó considerablemente, pues en 
1954-55 alcanzó 65 millones de toneladas, sobre-
pasando en 11 millones a la producción del aíi.o 
base 1949-50. Aun cuando en el Plan citado se 
dio a la industria poca importancia, no por ello 
dejó de registrar un incremento en su produc-
ción, pues los niveles alcanzados en 1954 fueron 
superiores a los de 1953, que ya habían sido ele-
vados. La producción de la industria textil y la 
de yute, carbón, lingotes de acero, productos quí-
n.icos, cemento y metales no ferrosos fueron las 
que aumentaron en mayor proporción. 

CACAO 

Producción Mundial 

E N un infül'me estadístico de febrero último, 
publicado en Londres por la firma Gill and 

Duffus, Ltd., se dieron a conocer estimaciones de 
la cosecha correspondiente al presente ciclo agrí-
cola, que comprende del primero de octubre de 
1955 al último de septiembre del aíi.o en curso. 
En el cuadro que insertamos, aparecen dichos da-
tos en comparación con los de los dos últimos 
ciclos, por países productores. 

No obstante el incremento logrado en el ciclo 
1954-55, la producción más bien parece haberse 
estabilizado por cuanto que la producción esti-
mada para 1955-56 solamente es superior en un 
7% a la del año 1953-54 y aproximadamente 
igual a la de los ciclos 1949-50 y 1950-51. Este 
estancamiento de la producción se ha debido fun-
damentalmente a diversas plagas y enfermedades 
que han atacado a los cacaoteros, sobre todo en 
las principales regiones productoras de Africa, fe-
nómeno que padecen desde hace varios aíi.os y 
que hasta la fecha no han podido combatir eficaz-
mente. 



MILES DE TONELADAS 

1953-54 1954-55 1955-56 (1) 

AFRICA 

Costa de Oro 211 220 230 
Nigeria 97 89 110 
Costa de Marfil 57 73 62 
Marruecos Francés 60 58 62 
Guinea E spañola 18 21 20 
Santo Tomas y Príncipe 9 8 8 
Togolandia Francesa 11 16 4 
Sierra Leona 2 2 2 
Congo Belga 3 3 3 
Otros de Africa 2 2 2 

AMERICA 

Brasil 120 168 144 
Ecuador 23 27 25 
Venezuela 18 16 14 
Colombia 15 15 13 
Costa Rica 6 7 9 
México 10 10 10 
Perú 4 4 5 
Panamá 2 2 1 
Bolivia 3 3 3 
Otros de América 1 1 1 

INDIAS OCCIDENTALES 

R epública Dominicana 31 35 26 
T rinidad y Tobago 7 9 9 
Granada 3 3 
Jamaica 2 3 3 
Cuba 3 2 3 
Haití 2 2 2 
Otros de Indias Occ. 1 1 1 

ASIA Y OCEANIA 

Ceylán 3 3 4 
Indonesia 1 1 1 
Nueva Guinea 1 1 2 
Nuevas H ébridas 1 1 1 
Samoa Occidental 3 4 4 
Otros de Asia y Oceanía 2 2 2 

ToTAL M u NDIAL 732 812 786 
(1) Estimado. 

Como se observa en el cuadro que se inserta, 
el área productora principal es Aft·ica, siguiéndole 
en importancia América del Sur y Centro Amé-
rica. Por países, el primer lugar lo ocupa la Costa 
de Oro y le siguen en importancia Brasil y Nige-
ria. En menor escala se significan por su monto 
cosechado la República Dominicana, Ecuador, 
Venezuela y Colombia y nuestro país que ocupa 
el décimo primer lugar dentro del cuadro general 
de todos los productores. 

Consumo Mundial 

Su tendencia ha sido descendente de acuerdo 
con las cifras del citado informe londinense. En 

Abril de 1956 

1953 alcanzó la suma de 787.riiiLtónéládás, 'y en 
los dos siguientes ai'í.os descendió a 725 mil y 701 
mil toneladas, respectivamente. El factor primor-
dial que ha influído en este decremento ha sido 
los elevados precios exteriores que prevalecieron 
en el mercado internacional en los dos últimos 
ai'í.os. El principal consumidor en el mundo es Es-
tados Unidos de Norteamérica, siguiéndole por 
su importancia Inglaterra, Alemania Occidental, 
Holanda y Francia, que el ai'í.o pasado importáron 

. 187,000; 101,000; 70,000; 60,000 y 42,000 tóne-
ladas, respectivamente. 

Precios Exteriores 

Han experimentado fuertes fluctuaciones, 
acentuándose más en el último decenio. En los 
primeros años que siguieron a la terminación de 
la segunda gran guerra, el consumo mundial su-
peró a la producción, lo que trajo como conse-
cuencia lógica una constante alza de las cotiza-
ciones en el mercado internacional. En efecto, en 
tanto que el precio de contado del cacao "Acera" 
en el mercado de Nueva York se cotizó a 8.7 cen-
tavos de dólares la libra como promedio en 1945, 
en 1946 subió a 11.6 y a 35 en 1947. En 1954 as-
cendió a 57.55 centavos, lo que representó un in-
cremento del 560% en relación con 1945. En el 
mes de julio de 1954 alcanzaron los precios sus 
niveles más altos en toda la historia de este grano, 
pues lograron cotizarse hasta a 69.27 centavos; 
pero a partir del siguiente mes empezaron a decli-
nar ininterrumpidamente. El promedio del año 
pasado fue de 37.39 centavos y para enero, fe-
brero y marzo de este año siguió acentuándose la 
tendencia descendente, puesto que los precios pa-
ra los tres meses citados fueron de 29.84; 27.55 
y 26.55 centavos. 

Exportaciones Nacionales 

Hasta 1946, México era importador de este 
grano. Pero a partir del siguiente año y gracias al 
incremento de sus cosechas, como resultado de la 
sustitución de los granos criollos por variedades 
de mayor rendimiento, mejoramiento en la técni-
ca de cultivo en general y ampliación de las áreas 
de cultivo, el mercado nacional ha quedado ple-
namente abastecido e inclusive se ha logrado ex-
portar los remanentes. Así, las exportaciones du-
rante el último quinquenio han sido como sigue, 
según datos de la Dirección General de Estadísti-
ca: 1,555; 1,866; 658; 2,922 y 5,074 toneladas 
durante los años de 1951 a 1955, respectivamen-
te. La marcada irregularidad en estas cifras refle-
ja más bien el resultado de cambios en la produc-
ción y en el consumo nacional. 
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Alv!ERICAN IMPORTS 

Por D oN D. 1-IUMPHREY, 
New York, The Twentieth Century Fund , 
1955. 546 pp. 16.5 X 23 .5 cms. 

ON D. Humphrey, Profesor de E conomía en la Universidad de Duke, E .U.A., es el a utor de esta obra d e im-

D portancia capital para el conocimiento del comercio exterior ele su país, específicamente para las importacio-
nes norteam ericanas. La política americana sobre importaciones y especialmente la parte que en ella toman 

las tarifas arancelarias y el análisis del papel que ocupan dichas importaciones en la economía doméstica del vecino 
país, examinando muchas industrias y productos, es el tema de la obra ele Humphrey . 

Las tarifas que protegen a la industria am ericana d e la competencia que le hacen las importaciones, ha sido la 
base de la política ele su gobierno d esde los días de Alejandro H a milton . Aw1que la importancia del proteccionismo 
es ahora más fu erte para los E stados Unidos después d e 20 ai'ios de experiencia con tar ifas bajas, a l mismo tiempo 
la reglamentación juridica ele la tarifa sobre importacion es refleja la opinión pública sobre extender el comercio 
norteamericano y luchar contra la competencia extranjera. 

Importaciones Americanas, se divide en cinco partes y un R eporte d e la Comisión ele Tarifas. En la primera 
se examinan las dificultades provocadas por el déficit en las importaciones: los Estados Unidos importa n demasiado 
poco en comparación con sus exportaciones, de lo que res ulta que muchas naciones no pueden pagar sus d eudas y 
comprarles como desearían hacerlo. El Profesor Humphrey examina con todo cuidado el crecimiento económico d e 
los Estados Unidos, el ciclo de los negocios y, por último, las tarifas en relación con las importaciones, partiendo d es-
de el siglo pasado hasta nuestros días y analizando con detalle 
las expansiones d e 1869 a 1872, de 1876 a 1882 y de 1885 a 1892, 
así como las contracciones de 1872 a 1876 y de 1882 a 1885; los 
impuestos a la agricultura y las importaciones agrícolas desde 
1869 hasta 1914, así como la inestabilidad de las importaciones 
en lana y otros artículos, de acuerdo, con el consumo de 1866 
a 1946. 

La parte segunda: Obstáculos a las Importaciones, estu-
dia los programas de los tra tados d e comercio; la reducción de 
las tarifas bajo los tratados comerciales y la tarifa bajo diferentes 
aspectos, la liga americana de la tarifa y la tarifa invisible; al 
examinar las consecuencias y modalidades de cada uno de los 
tratados que los Estados Unidos han firmado con las d emás na-
ciones d e la tierra hace un serio análisis económico que lo con-
duce a afirmar que la comprensión que ha existido para reducir 
los derechos de importación en un 50 % , en cierta forma ha per-
mitido un aumento en los precios; pero que sin embargo tendrá 
r esultados beneficiosos en el futuro, uno de los cuales será el de 
evitar el desempleo. El punto de vista d e los exportadores euro-
peos y la política americana de agricultura y comercio cierran 
este capítulo. 

En la tercera parte, el autor pregunta : ¿Cuáles importa-
ciones pued en ser aumentadas? examina las importaciones agrí-
colas, mineras, petroleras y de lujo; los productos forestales, el 
turismo, barcos y otros servicios. A través de estos apartados, se 
va analizando la riqueza norteamericana en relación con su co-
m ercio exterior y el crecimiento formidable que ha tenido para 
la nación vecina la compra ele artículos de toda índole, pues al 
trata r solamente de los a limentos considerados como de lujo ve-
mos que solamente en las compras de té, los E.U.A. en 1933 gas-
taron 53 millones de dólares en contra d e 209 millones en 1950; 
y en la misma proporción los quesos finos, licores y otras espe-
cialidades. En 1951 los Estados Unidos pagaron 3 mil millones 
de dólares por servicios extranjeros y recibieron 2.8 mil millo-
nes de otros países por servicios. Si se compara con las importa -
ciones d e artículos que fu eron de 10.8 mil millones y la exporta-
ción de artículos similares que fue de 14.9 mil millones en el 
mismo año, vemos cómo los servicios representaron aproximada-

AMERICAN 
IMPORTS 
DON D. H U M P H R E Y 

THE TWi!NTI !T H CENTUIIY FUND 

mente el 28 % il e laR importaciones de artículos y un 19 % d e las exportaciones. 
El futuro del comercio exterior norteamericano regulado por las tarifas, depende de la política que se adopte 

con respecto al daño que pueda sufrir la industria doméstica. A pesar d e que las importaciones no significan más 
del 1 ó 2% d e la producción nacional, pueden afectar seriamente a industrias importantes, como por ejemplo la del 
fi eltro para sombreros que constituye un renglón importante pa ra la economía d e la nación vecina . Humphrey se 
refiere en toda la parte cuarta a las investigaciones h echas por la Comisión Norteam ericana ele Tarifas acerca del 
impacto causado por las importaciones en cada una de las industrias de su país. 

Si los Estados Unidos de Norteamérica redujeran la demanda de los consumidores y de la industria y el co-
m ercio bajando así las importaciones, se precipitaría probablemente una aguda crisis en otras naciones con serias 
consecuencias, por lo cual una expansión en la industria y en la producción agrícola es necesaria para continuar 
adquiriendo del resto del mundo aquellos artículos necesarios, para la producción norteamericana. E n conclusión , si 
consideramos que todos los pueblos d el mundo demanda n más a ltos niveles de vida, tenemos que aceptar que sola-
mente el crecimiento de la producción basada en una más a lta productividad paulatinamente año por año, hará 
realidad esa esperanza. Es obvio que el resto d el mundo necesita comerciar con los E stados Unidos y que el comercio 
es una fuente de lucha porque es uno de los caminos para alcanzar la productividad. 

Este libro preparado con la ayuda d el Profesor Calvin B. Hoover y de otros eminentes . economistas, e!! de 
importa ncia capital por el interés d e su t ema, poco usual , y nor el rigor con el cua l está escrito. Posee abundante bi-
bliografía, gráficas, cuadros estadísticos, índices general y a nalít ico y una impecable presentación tipográfica. 
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INGRESO NACIONAL 
Introducción y análisis 

Por RICHARD RUGGLES 
Fondo de Cultura Económica, México, 
1956. 365 pp. 

E L de la UJ?lversidad d e .Harvarc;t, . explica que en este libro trata de formular los concep-
tos d el nacwnal a parh.r de la basica de las empresas privadas, las unidades gubernamenta-
les y las farmhas; en gran el. de es te modo de encarar el problema es llenar el vacío que sepa-

ra a la teoría del valor de la teona del eqwhbno general. · 
. El Las cuentas del ingreso .nacional, el cambio Y. la presenta la estructura del 
mgreso nacwnal y s':! IlllCia con un de los diferentes c<!nceptos de mgreso nacwnal que han prevalecido hasta 
a?ora y de su evoluciÓn. Las cuentas d e,l <;amo mstrume.nto análisis económico, además d e propor-
cwnar una estructura a los datos estad1shcos, son muy uhles para exphcar como funciona la economía· el autor va 
prerarando !ll estudioso hacia 111: ,segunda pal'te e n la cua l tras. de que ha sido iniciado en la contabilida'd d el ingreso 
nacwnal, baJO el tema de la funcwn de_ _la contabLhda.cl en la wudacl productora, de donde pasa a l capítulo t ercero en 
donde examma los estados de procluccwn de la empresa prwada Y de la economía de los Estados Unidos. 

Es interesante para e! econ<!mista especializado en nacional . y en general en la economía estatal, esta 
parte en que se detalla la dift';rencw entre un de perdidas Y gananc1as y un estado de producción y la relación 
entre ventas y la de la .el?presa pn -:ada Y fmalmente añadido y la cuenta de ingreso y produc-
to nacwnales. A este cap1tulo se le ad1cwna un apend1ce, que por su mteres es necesariamente para los especialistas 
en el cual se analiza las estünaciones d el producto bruto ' 
para tipos determinados de unidades productoras, el valor añadi-
do y el enfoqu e del producto bruto, empresas de personas y de-
pendencias y empresas gubernamentales, así como la unidad fami-
liar cuyo carácter esencialmente consuntivo, por lo cual también 
pueden considerarse como creadoras de producto bruto, en virtud RICHARD RUGGLES 
de que los servicios de las amas de casa, de los sirvientes y del ca-
pital que reciben en préstamo, se utilizan para crear bienes y ser-
vicios de consumo familiar. 

El capítulo cuarto: Producto nacional neto, ingreso nacio-
nal e ingreso personal, analiza las diferentes mediciones de la 
producción, que consideran lo producido desde puntos de vista INGRESO NACIONAL 
distintos. Las nu evas mediciones y los diferentes aspectos de la 
producción, así como sus fundamentos conceptuales en relación 
con la cuenta de ingreso y productos nacionales, se estudian en 
esta parte, ya que con este m étodo se espera lograr una completa / nfroducción y anáLisis 
comprensión de las diferentes estimaciones de la producción, que 
se computan ordinariamente como parte de las estadísticas de in-
greso nacional. El apéndice a l capítulo cuarto, como todos los 
apéndices de este libro, está hecho para los especialistas en eco-
nomía de ingreso nacional. 

En el capítulo quinto: Estadísticas de ingreso nacional de 
los Estados Unidos, 1929-1947, se incluyen el ingreso nacional y 
el producto clasificado por gastos, y las asignaciones d el produc-
to, la cuenta del ingreso personal y el ingreso nacional por acti-
vidades, además de un apéndice con las fuentes de información 
y métodos de estünación de las estadísticas de ingreso y produ c-
to nacional ; finalmente el capítulo sexto estudia la contabilidad 
del ingreso naciona l y la estructura de la economía. 

En la segunda parte : Análisis del ingreso, se desarrolla a 
base de hechos observados la teoría del ingreso nacional. E l autor 
se refiere después del planteamiento económico del problema al 
crecimiento de la economía de los Estados Unidos, de 1790 a FONDO DE CUL TUR/\ ECONOM ICA 
1947; a la población, la producción y la productividad, el produc-
to naciona l bruto a precios constantes, producto nacional bruto 
"per cápita", agricu ltura, industria manufacturera , comercio y 
servicios y construcción. 

Los cambios en el nivel de la actividad económica, de 1929 
a 1947: el nivel de ocupación, precios e ingresos, precios, producción y ocupación en la industria manufacturera e in-
terrelación de las actividades económicas. En el capítulo octavo: La economía de los Estados Unidos en acción, 1929-
1947, el autor define este período explicando que toda una variedad de causas pueden producir los cambios en el ni-
vel ele actividad, pero las repercusiones de las mismas sobre la economía se efectuarán siempre por intermedio de los 
precios, la producción y la ocupación. Además, el proceso por el cual una economía cambia de nivel tendrá, a su vez, 
repercusiones acumulativas en sí mismo, de modo que, una vez iniciado , podrá continuar en la misma dirección auto-
a limentándose. E l período 1929-1947 ilustra ampliamente el significado ele los cambios en el nivel de actividad econó-
mica, y el examen del mismo revela la interdependencia que existe entre el ingreso, los gastos, la producción y la 
ocupación. 

Del capítulo nueve a l doce se estudian todos estos elementos, ele manera que proporcionen una explicación co-
herente de los procesos económicos. E l autor concluye el l ibro con estas consideraciones: "Las complejidades de los 
modernos sistemas económicos son tales que d ebe elegirse conscientemente entre cierto número de distintas políticas 
económicas posibles, y, a l hacer esa elección, tanto las estadísticas del ingreso nacional como el análisis del ingreso de-
berían desempeñar un papel extremadamente ünportante". 

El libro comentado está correctamente impreso, y desde el punto de vista técnico inclu ye una amplia bibliogra -
fía citada a pie de página y una profusión de estadísticas y diagramas que ilustran el texto. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de marzo al 19 de abril de 1956 para la exportación y del 3 de marzo al 19 de 

abril para la importación) 

Exportación 

D . O. Marzo 22 de 1956.-Acla ración a la circular nú-
mero 309-VII que establece los precios oficia les 
para el cobro de los impuestos de exportación 
de m inerales, m etales y compuestos metálicos. 
Lista de precios número 3M, publicada el día 7 
de marzo de 1956. 
-Aclaración a la circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre la producción y exportación 
de minerales, m etales y compuestos m etálicos. 
Lista de precios número 3, publicada el día 14 
de marzo de 1956. 

D . O. Abril 6 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establece los precios oficiales para el cobro de 
los impuestos de exportación de minerales, meta-
les y compuestos m etálicos, durante el m es de 
abril de 1956. Lista de precios número 4M. 

D. O. Abril 11 de 1956.-Circula r que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de cacao. Lista de precios número 8. 
E xpedida en abril 4 de 1956 y en vigor a partir 
de abril 12 del mismo año. 

-Aclaración a l acuerdo que concede un subsi-
dio a los exportadores de vainilla, publicado el día 
13 de febrero de 1956. 

D . O. Abril 13 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación ele 
m inerales, m etales y co mpuestos m etálicos duran-
te el mes de abril ele 1956. Lista número 4. 

Importación 

D . O. Marzo 3 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de partes sueltas 
de lapiceros, plumas fu entes y plumillas para las 
mismas y portaplumas. Lista de precios núme-
ro 3. E xpedida en febrero 28 de 1956 y en vigor 
a pa rtir de ma rzo 5 del mismo aii.o. 

D . O. M arzo 6 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de los a rtículos que en el mismo se 
especifican, queda suj eta a previo permiso· de la 
Secretaría de Economía. E xpedido en marzo 2 de 
1956 y en vigor a partir de ma rzo 6 del mismo 
año. 

D . O. Marzo 7 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para la aplicación 
de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
az ufre, aceite de ricino, aceites y grasas crudas 
de coco y otros productos. Lista número 2 pu-
blicada en marzo 2 de 1956. 

D. O. Marzo 9 de 1956.-D ecreto que establece el ín-
dice alfabético para facilitar la consulta y aplica -
ción de la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación . Expedido en enero 30 de 1956 y en 
vigor a partir de febrero 20 del mismo año. 

D. O. Ma rzo 15 de 1956.-Fe de erratas a l acuerdo que 
di spone que la importación de las mercancías 

que se indican queda sujeta a previo permiso de 
la Secreta ría de Economía. Publicado el 18 de 
febrero de 1956. 

-Fe de erratas a l acuerdo que dispone que la 
importación de las mercancías que se indican 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economia. Publicado en marzo 6 de 1956. 

D . O. Marzo 23 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabula rio: ciclopropano (gas anestésico) y ar-
mazones de hierro o acero con m ecanismo, para 
pastas de cuadernos, libros o libretas de hojas 
cambiables. E xpedido en febrero 23 de 1956 y en 
vigor a partir de abri l 2 del mismo aüo. · 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refac ción para material de transporte. Ex-
pedido en febrero 24 de 1956 y en vigor a partir 
de marzo 28 del mismo aílo. 

D . O. Marzo 30 de 1956.-Aclaración a la Ley que 
crea la Tarifa del Impuesto General de I mpor-
tación, publicada el día 20 de enero de 1956. 

D . O. Abril 2 de 1956.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la a plicación de las cuo-
tas ad valórem sobre la importación de autómó-
viles para el transporte hasta de 10 personas. Lis-
ta número 8. Expedida en marzo 27 de 1956 y en 
vigor a partir de abril 3 del mismo año. 

- Aclaración y fe de erratas a la circula r que 
modifica la lista de precios de importación nú-
m ero 1, publicada el día 21 de febrero de 1956. 

D. O. Abril 7 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto Genera l de Importación acetato de 
vinilo, emulsiones de polivinilo, etc. E xpedido en 
febrero 15 de 1956 y en vigor a partir de abril 
14 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que para la impor -
tación de semilla de aehicoria debe exigirse el 
permiso d e la Secretaría de Salubridad . 

- Acuerdo que dispone que la importación de las 
mercancías que se m encionan, deja de estar su-
jeta a previo permiso de la Secretaría de Eco-
nomía . Expedido en abril 5 de 1956 y en vigor 
a partir de abril 7 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
todos los artículos que se describen, queda su je-
ta a previo permiso de la Secretaría de Econo-
mía. E xpedido en abril 4 de 1956 y en vigor a 
partir de abril 7 del mismo aílo. 

D . O. Abril 13 de 1956.-Rectificación a la fe de erra-
tas a la circular que modifica la lista de precios 
de importación número 1, publicada el día 2 de 
abril de 1956. 

D. O. Abril 14 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación ele partes sueltas para armar auto-
móviles. queda sujeta a previo permiso de la Se-
creta ría ele Economía. Expedido en abri l 12 ele 
1956 y en vigor a partir de abril 14 del mismo 
año. 
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INDICE GENERAL ....... . 

drtículo.r de con.rumo . . . .. . 
Artkulos Alimenticios. 
Vegetales .. ... ...... . 
Forrajes ......... . .. . 
Animales ......... . . . 

Elaborados ... . .. . .. . 
No alimenticios .. .... . 

drlícu lo.r de Producci6n . . . . 
Materias Primas In-

dustriales ... ..... . 
Energia ...... ... .. . . 
M ateriales de Cons-

537.4 535.4 521.3 515.2 516.0 516.9 

564.2 562.7 546. 1 
572.6 571.4 554.0 
61UJ 582.1 556.4 
883.7 1301.9 1028.5 
634.9 639.9 646.8 
355.1 355.5 356.9 
516.0 511.5 501.7 
479.7 476 .9 465.5 

664.3 657.9 623 .6 
355.1 355.1 355.1 

562.6 555.9 555.9 

540.5 
547.9 
556.8 
888.7 
638 .3 

358.2 
497.8 

461.3 

611.0 
355.1 

555.9 

542.7 
550.3 
570.1 
857.6 
628.6 

357.3 
498.3 
458.3 

619.8 
344.8 

555.9 

545.9 
555.1 
577. 1 
641.3 
650.5 

361.2 
49l.l 
453 .8 

618.1 
337.9 

512.2 500.4 

538.2 419.6 
546.8 526.0 
564.6 550.4 
66 1.0 727.6 
633.7 584.5 
362.2 358.5 
487.5 483.9 

456.6 460.2 

632.4 642.4 
337.9 339.9 

- trucción . , . . .. . . .. . 555.9 533.8 525.3 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

---------------------------------------------------------
MESES 

150 

---------------------------------------------------------
140 

Base: 1939 lOO 
1956 9 6 1955 V E ST !QO 

Marzo Febrero Enero D ic. Nov . Octubre Anual - A_LI M[/1 íACtON INDIC E G E NER AL 

I NDICE G ENERAL . . . . . 588.3 586.9 583.0 583.5 581.2 581.8 548.7 

Alimentación . .. . . .. . 584.7 583.0 578.3 579.9 577.1 583.8 545.5 

Vestido .... .. ... . . .. 625.5 625.8 623.7 619.6 618.9 613.4 599.3 

Servicios domésticos . . 572.5 579.8 570.1 568.6 567.8 533 .1 514.6 

Fuente : Sría . de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

19 ') 5 1 9 56 1 
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1------
lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Comprador) 
Base Reconvertida 1947-1949= 100* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
IN DICES l ndice Seg uros lndua- In dice Fondos Hipote-

MEN SUALES Grnl. Bancos y Fzas. tria Miner\n Gral. Púb. cario1 

1954 
Octubre . .... .. . .. . ... 202.5 143.0 107.0 214.4 293.4 102.6 100.4 104.5 
Noviembre . . . . . .... . . 204.4 146.4 107.0 216.1 290.9 102.6 100.4 104.5 
Diciembre ... ... . . .... 204.7 147.7 107.0 216.3 287.2 102.6 100A 1o4.5 
1955 
Enero .. . ... .. ... ... 207.7 152.5 107 .0 218.9 289.9 102.4 100.4 104. 1 
F ebrero . .. . .. .. ... . . . 209.8 158.0 107. 1 219.9 29 1.9 102.4 100.4 104. 1 
Marzo .. ... . ... ..... 213.3 162 .0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Octubre .. , . . . . . . ..... 22 1.9 156.8 107.8 236 .3 28 1.8 102.6 100.4 104.5 
Noviembre .. .. ...... . 22 1.4 155.5 109.7 235.9 291.4 102.6 100.4 104.5 
Diciembre .. . . 222.6 157.8 11 2.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 
1956 
Enero ...... . . 225. 1 158.1 11 3.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 
Febrero •• • o • •• •• 229.6 157.2 11 3.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
M a rzo . .. 237.1 158.4 . 115.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 

• el!!! lna [nrl icen lie nccinn c!l = 10(1) v rl e hnnna 100) a lo. nueva base 

AC O I ONeS 
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20 
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______ _____ _ 

CONSTP.UCCIO N 
.......-=::::-: 

Jul.-Sep.* Abc.-Jun .* Ene. llho * Oct.-Die:* Jul.-Sep. * Abr -Jun.* Anuo -------------

- IN DICE GENERAL ..... 219.2 218.2 218.9 218.5 217.3 
Textiles .. . .. . ....... 183.2 176.0 175.8 182:2 177.6 
Alimentaci6n .... . . .. 235.9 239.9 238.7 244. 1 236.4 
Construcci6n . . ..... . 526.9 55 1.8 552.9 507.8 464.4 

§ Indumentaria . . . . .... 130.4 129.2 124.8 134.5 134.4 
Tabaco . ....... .. .... 149.4 150.3 177.5 131.5 153.2 
Hule, papel y alcohol, . 295.0 300.7 298.4 282.9 295.8 

FUENTE: Srfa. de Economía Nacional, Oficina de Bor6wetros Econ6micoa. 
• Cifra• suieta• a rectificaci6o 

199.0 
159.8 
228 .9 
454.6 
104.4 
146.4 
261.2 

209.7 
167. 1 
234.2 
474.1 
119.3 
146.3 
278.2 

4 00 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tonelada.r 

-------------------------------------------------------
MESES 1954 1955 1956 - --------------------------------------------------------

Enero.. . ... ...... . 1.454,263 1.563,010 1.576,372 
Febrero.. . . . . . . . . . . 1.466,200 1.515,894 

¡========- . ¡ lll:i!! ¡ !!HU Julio . ... . ........ . 1.295,572 1.458,853 
Agosto.. . . . . . . . . . . . 1.313,289 1.485,525 
Septiembre.. . . . . . . . 1.228,876 1.311 ,842 
Octubre.. . . . . . . . . . . 1.268,041 1.242,573 
Noviembre.. . . .... . 1.306,486 1.394,142 

- ANUAL.. ...... 16.617,603 17.552.616 

FUENTE: Ferrocarriles Nocionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

Valor m .fflilu de puo.r 1 §==_-------------------C-as-.-.------C-om--er-ci-os_y ______ E.-t-ab-le-c-. -------------------------
Habitaci6n Despachos lncluatrialeo Otro o TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Va lor Núm. Valor Núm . Valor Núm. Valor 

1= 

19

Ft. May ... . 
§=_ Jun .. .... . . 

Jul. .. ... . . . 
§= Ago .. Sep .. .. . ... . 

Oct .. . .. = Nov ... . . 
5 Dic .. . .. 

. . 

2,365 
2.283 
1.636 
1.059 

947 
475 
585 
407 
530 
551 
415 
450 

11.703 

49.154 39 
35.847 35 
27.893 55 
18.88 1 28 
19. 111 27 
18.814 22 
21.982 27 
17.651 23 
31.585 28 
19. 122 29 
13.946 7 
18.289 19 

292.277 339 

2.062 12 
6.462 8 

12.799 5 
1.675 9 

14.718 4 
9.239 6 
1.852 3 

13.431 5 
3.306 8 
1.638 9 
3.960 7 
2.914 5 

74.055 84 

4.271 5 4.271 2.42 1 57.859 
383 16 2.446 2.342 45.138 

1.415 10 638 1.706 42.745 
261 2 2.070 1.098 22 .887 
393 1 16 979 34.238 
519 2 780 505 29.352 

1.692 3 95 621 25.621 
2. 164 - 435 33.246 
3.783 2 152 568 38.826 
1.638 2 17 591 21.832 

739 4 68 435 18.713 
l.l80 2 210 476 22.593 

17.857 49 8.865 12.175 393.054 

§ FUENTE: D epto. del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6o de Estad¡stica . 

MILES DE: TONELADAS 
1700 

F MAMJJ ASONO E 

MIL L O NE S 
l4 O "-'0 E:......:.P.:-.E"-'5 OOO 

120 ------------------6 000 

lO O ---------------- 5 000 

8 0 --------------------- 4 000 

60-------------------------JOOO 

o 
F M A M J JASON O E F 

i 
S: INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
§ 

1----------------------------------------------------------
Base: 1939 lOO 

§ 1956 9 5 5 1955 

= Enero Dic. Nov . Oct. Sep. Ag0sto Julio Anual 

ª----------------------------------------------------------------= = 5 = i 

Volumen ... .. . . 
Valor .... ... . .. 544.1 696. 1 569.9 551.7 532.5 579.5 535.5 544. 1 = 

FUENTE: Sr¡a . de Economía Nacional Oficina de Barómetros Económicoa. = i 
'"' 

750 ------------------------

650 

1 \ 

Oc___;'---'-------'-----------



Matt>rias Alimentos, Combustibles Productos 800-----
lndice primos behldos y elaborados --- --- --- - ------

BASE 
1935-39 - lOO 

Enero .. .... . . . . 
- Febrero . ...... . 

General con metales y forrajes lu brican tes diversos 
1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 

468 659 442 652 678 908 412 516 773 565 700 EXPORTACION --==::---- --?"'<"'::;:::===r 
472 653 440 645 726 876 411 527 721 689 - .../ - -- _/-

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

460 669 426 668 756 832 37S 562 713 618 IMPORTACION 
481 68(.' !28 660 809 896 458 609 664 689 6 00------------------
611 669 538 678 1055 816 590 528 697 668 
643 666 607 668 1034 862 511 516 718 639 
637 666 610 659 1125 869 400 551 743 708 
653 681 614 677 1080 884 507 549 741 707 = 

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

671 728 649 727 961 980 549 559 738 694 4 oo.______.J. _ __L __ L.__.,L__.L.._____.l _ _t. _ __¡_ _ _J_____¡ 

667 736 640 736 984 1008 556 546 645 708 F M A M J A S O N O 

I ¡vl P O R T A C I O N 
Materias primas Alimentos, bebidos Combustibles y Productos elaborados 
19Mn metaly955 1 Y forrajeo lubricantes diverso• 

1 : : m ¡¡¡ m m ¡¡¡· ¡¡¡ ii1. !ii iii 1 
Abril..... . ........... 438 652 488 577 354 495 288 401 425 749 

5 Mayo......... . .... .. 618 68fí 509 599 480 464 464 522 728 793 = 
= Junio. . . . . . . . . . . . . . . . 671 643 619 592 494 467 469 462 750 720 S 
5 Julio.... ............. 668 644 605 579 557 ..J94 418 457 749 727 § 
5 Agosto... . . . . . .. .. .. . 601 701 503 609 376 483 357 497 725 816 = i Hi Hg 1 e Diciembre. ...... .... . 608 693 546 599 467 632 387 445 677 787 -

! _________________________ T_E_R_M __ IN_o_s_ D_E_,_COMERCIO 
Materias Alimentos, Combustibles Productos 

lndice primas bebidas y elaborados a 
e BASE: General con metales y forrajes lubricantes diversos ª e 1935-39 - loo 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 = 

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

MESES 

99 106 
107 101 
97 101 

110 104 
99 97 
96 103 
95 103 

108 97 
lOO 104 
104 105 
112 111 
110 106 

Enero . ... ........... . 
Febrero ... . . ..... . .. . 

i Marzo ........ . ... .. . 
Abril. . . ....... . . . .. . 
Mayo ...... ... . ... . . . 
Junio . . ... .... . . .... . 

_ Julio ....... .. ... ... . 

1 
Agosto . ............. . 

= S 
5 

i 
Septiembre .......... . 
Octubre ............. . 
Noviembre ......... . . 
Diciembre ..... .. .... . 

Enero .... . ... . ...... . 
Febrero .. ........ .... 
Marzo ... ..... ....... 
Abril . . .......... . . .. 
Mayo ....... ....... .. 
funio ..... ... . . · · .... 
ulio ..... . .... . ...... 

Agosto ............... 
Septiembre .. . ...... .. 
A _ L _1 . 

104 
117 
96 
88 

105 
98 

101 
122 
116 
118 
118 
117 

144 189 
106 216 
114 214 
114 228 
113 220 
113 209 
114 202 
111 287 
118 216 
118 174 
130 203 
117 211 

178 
171 
178 
181 
176 
184 
176 
183 
145 
124 
164 
159 

165 
146 
139 
159 
127 
109 
95 

142 
156 
96 

158 
144 

144 
161 
157 
152 
101 
112 
120 
110 
119 
132 
122 
'123 

142 
139 
135 
156 
96 
96 
99 

102 
105 
106 
110 

95 

81 
95 so 
92 
84 
89 
97 
86 
95 

102 
92 
90 

11 o .A 

100 -----"" Z""' V V 

J A S o N o 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 

In dice 
1954 

139 
134 
134 
104 
94 
96 

152 
160 
147 
161 
158 
178 

General 
1955 

163 
143 
161 
144 
127 
116 
121 
177 
147 
172 
170 
194 

Base: 1935-39 

Materias primas 
con metales 

1954 1965 

153 
125 
107 
102 
92 
82 

141 
163 
161 
192 
172 
182 

150 
134 
149 
129 
94 
91 

101 
194 
157 
200 
212 
212 

lOO 

Alimentos, bebidas 
y forrajes 

1954 1955 

256 
237 
322 
123 
143 
97 

230 
160 
155 
91 

131 
205 

266 
221 
201 
209 
241 
198 
208 
177 
162 
117 
106 
200 

Combustibles y 
lu bricantes 

1954 1955 

83 
82 
93 
7l 
48 

111 
104 
96 
75 
74 

110 
124 

115 
96 

149 
121 
140 
131 
11 8 
90 
69 
85 
28 
98 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
307 333 137 153 664 216 1,584 1,654 
272 281 156 162 555 74 1,289 1,993 
295 260 153 168 690 270 1,295 l,í92 
353 293 133 179 623 193 1,394 1,235 
284 261 197 189 246 117 1,621 1,644 
276 274 152 185 317 191 1,769 1,393 
253 266 169 165 129 236 1,084 1,564 
279 269 175 205 307 294 1,702 1,434 
292 236 176 153 224 252 

Productos e laborados 
diversos 

1954 1955 

546 
412 
602 
653 
586 
961 

1019 
451 
361 
390 
445 
574 

284 
237 
262 
393 
256 
251 
220 
247 
223 

851 
717 
912 
978 
993 
737 
663 
503 
510 
512 
591 
775 

385 
275 
214 
322 
235 
271 
249 
226 
207 

! 
1 



5 ª S 
COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL i Datos mensuales. Dólares por libra i 

= 966 966 

_ P R O D U C T O S Marzo Febrero Enero Dic. Nov . Oct. Sep. Julio Junio Mayo 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.65• 
Candelilla cruda. Fob. N. Y.. . . . . . 0.56 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 10 mercados del 

0"65• 
0.56 

0.65• 
0.53 

0.65• 
0.53 

0.63 • 
0.52 

0.63• 
0.49 

0.65 
0.48 

0.71 
0.58 

0.65• 
0.64 

0.68• 
0.64 

0.69• 
0.64 

sur de Estados Unidos: ... . ......... 35.48B 35.21 B 34.10B 33.68 B 33.63B 32.89B 33.04B 33.61B 33.77 33.94 33.92 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque. . ... . ... . 1.01 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios... 0.91 
Henequén C. l. F. N. Y. grado A .. . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs .. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0000 

l.Ol l.OI 

0.91 0.91 

Tomate mexicano, Dls. x Lug. . . . . . . . 9.6000 4.6200 3.5460 
Pllitano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ... . 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 

0.98 0.98 

0.91 0.95 

0.98 

0.95 

3.100 

0.98 

0.95 
0.0925 

4.266 

0.98 0.98 0.98 

0.95 0.95 0.95 
0.0925 0.0925 0.0925 

0.9562 0.9562 

3.500 4.4688 4.3676 

0.98 

0.95 
0.0925 

l.Oll9 
3.1 944 
4.6905 

Spot. N. Y..................... o.5586 0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 0.5649 0.5858 0.5635 0.5432 0.5717 0.5460 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y .. 00.................... 0.6873 0.7016 0.6237 0.6250 
Trigo: Precios cash en K ansas, Dls. 
por bushel1 Hard Ordinary. , . . . . . . . 2.27 

s.-Minerales: 
Cobre electrolítico- Domestic refinery 0.4673 
Cobre electrolitico-Export refinery 0.4853 
Oro-Dólar por onza . Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y .... . .. ... 0.9114 
Plomo-Common New Yorl<. , .. . .. 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ......... 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 

2.18 2.17 2.16 

0.4459 0.4375 0.4348 
0.4582 0.4556 0.4466 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9090 0.9036 0.9045 
0.1600 0.1615 0.1556 
0.1580 0.1596 0•1536 
0.1350 0.1343 0.1300 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35 .0000 
0.9146 
0.1550 
0.1 530 
0.1300 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.5947 0.5879 0.5729 

2.13 2.27 2.49 

0.3570 0.3570 0.3570 
0.3650 0.3634 0.3619 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9049 0.8969 0.8893 
0.1500 0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 0.1200 

Coco. Costa Pacifico. Tanques. Fob. 0.1138 0.1052 0.1037 0.1052 0.1076 O.lll4 0.1094 0.1064 O.ll64 O.ll67 O. ll33 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob........ .. .. ..... 0.1481 0.1344 0.1218 O.ll35 O.lll3 O.ll38 0.1130 0.1240 0.1350 0.1443 0.1397 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Banicas.. .. ...... . . .. ... . 0.2206 0.2049 0.1596 0.1877 0.1875 0.1913 0.1915 0.2041 0.2156 0.2181 0.2094 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 0.1729 0.1724 0.1728 0.1806 0.1750 0.1753 0.1736 0.1766 0.18ll 0.1831 0.1786 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob...... . ... ... . ... . ...... .. . .. 0.2105 0.2075 0.2096 0.2156 0.2125 0.2117 0.2029 0.2092 0.2140 0.2151 0.2108 
Linaza N. Y. Fob .......... , ,,, , , , . 0.1 566 0.1387 0.1335 0.1274 0.1268 0.1302 0.1355 0.1351 0.1325 0.1307 0.1303 

Grasas animales : 
Sebo Fancy. N. Y. Fob.. ....... . ... 0.0717 0.0725 0.0786 0 .0821 0.0843 0.0829 0.0787 0.0766 0.0762 0.07 10 0.0704 
Sebo Extra. N. Y. Fub .. ..... . .. . . ,. 0.0688 0.0700 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 0.0762 0.0741 0.0737 0.0685 0.0679 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) . . . . . . . . . . . . 11.72 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras)... ............... . . 9.70 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

11.58 

9.67 

ll.05 10.79 

8.99 8.90 

11.70 11.80 10.57 10.91 11.48 12.07 12.33 

9.92 10.82 10.26 9.88 10.55 10.82 11.19 

6:ggn 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 0.5608 0.5595 0.5586 0.5469 0.5423 0.56ll 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.69 8.50 8.69 8.68 8.75 8.69 8.44 8.18 8.35 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 7.750 6.750 8.500 8.500 8.500 8.500 8.250 8.500 9.125 9.875 9.875 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 6.875 6.500 7.750 7.750 7.750 7.750 7.625 8.250 9.062 9.250 9.250 

• FUENTES: Ceras: Cnrnauba, Candelilla: Oil Pnint and Drug R•port.-Artioela : Ray6n oynthetic textiL-Henequén: Wiggleowortb and Ca, Ltd.-Lim6n §====- · 

tomate, pifia fresca y plátano: Pifia mexicana.- Federal Stale Mark.et.- Tomate, idem, Un LUG - 37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.-Trigo. Jouroal of Com•, 
merce.-CoLre electrolítico, uro, plata, plomo, sine Mineral and Metal Market.-Aceitea vegeta les y grasa• animales: Tbe Journal of Commerce, N. Y.-Aceite Esen .. 
cial de lim6n : Oil Paiot and Drug Report .-A. úcar: ·Lamborn Report.- Aauarráa ) Brea : N aval Stores Review.- Vainilla entera y picadora (me:z icana): Oil Paint 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
111ilu de dólaru 

Enero Enero 
C O N C E P T O 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Exportación de M erca ndas . .. . .. . ... . .. . 
Por Producción de Oro y Plata (l) . .. .... . .. . 
Por Gas tos de Turistas del E xterior y Comercio 

Fronterizo .... . ... .. ............ . .. .. . . . 
Por Remesas de Braceros . ........ ..... . .. . . 
Por Créditos a Largo Plazo . . ... ... ... . .. . . . 
Por Otros Conceptos ...... . ... . . . ......... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Importación de M ercandas ....... . . .... . 
Por Gastos de Turistas N acionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo . .. . . ..... . . . . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortizaciones de la D euda Exterior .. .. . 
Por Otros Conceptos .. . ... . ......... .... . . . 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES-
TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y 

Di videndos de In versiones Extranjeras, 
Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES . .. ... .. . ... . . . . .... .... . .. -

RESULTADO (Cambio en los Activos Netos 
Internacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y privado y de Particulares y 
Empresas ... . .. .. .... . , .. ..... . .... ..... . 

1956 

135.383 
85.746 

4.000 

28.374 
1.258 

15.837 
438 

106.527 
80.303 

14.421 
8.447 
2.284 
1.072 

20. 063 

8.793 
p. C ifras prelim inares 
1 e l oro y lo nlatn ut ili zados en e l país pAra fines industrialea . 
FUENTE : Depa rtamen to de Estudios Econ6micos, Ban co de Méx ico, S. A. 

1955 

11 7.866 
70.557 

2.6 19 

28.033 
1.428 

14.981 
248 

92.494 
70.669 

13.669 
1.657 
3.670 
2.829 

11 .5Si 

13.785 

Varici6 n 

17.517 
14.9 19 

1.381 

34,1 
170 
856 
190 

14.033 
9.634 

752 
6.790 
1.386 
1.757 

8AiG 

4.992 

Ene. a Dic . 
1955 

1.266 .714 
760.333 

47.82 1 

349.85 1 
25.038 
78.553 

5. 11 8 
1.1 35.501 

883.767 

155.053 
38. 109 
20.334 
:18.238 

10.438 

120.775 

Ene .-D ic . 
1954 

1.097.880 
6 15.927 

44.121 

336.833 
27.865 
63.48 1 

9.653 
1.045.998 

788.737 

170.223 
34.383 
15.485 
37.170 

45.895 

5.987 

V"''"'"" 1 
168.834 §§ 
144.406 § 

3.700 

13.018 §§ 
2.827 §§ 

15.072 §§ 
4. 535 §§ 

89.503 § 
95.030 

15.170 §§ 
3.726 § 
4.849 §§ 
1.068 1 

354571 
114.788 

PRINCIPALES ARTICULOS DE CO.l\'\ERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tondadaJ· y Palor w millonu de peso.r 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------IMPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

EXPORTACION 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
CONCEPTO 1955 1956 1956 1956 CONCEPTO 1965 1956 1966 1956 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------

J¡l/PORTIJCJON TOTAL 
SU 1lf/JS 

Instalaciones de maquinaria .. . . . 
Automóviles para efectos .. .. . . . 
R efacciones de metal para ma-

quinaria .. . ... . .. .... .. . ... . 
Máquinas im pulsadas por medios 

mecá nicos ......... . 
Automóviles para pe1·sonas ... 
Tractores 
Hule crudo natural o a rtificial. 
R efacciones y motores p:na a uto-

móviles 
Material fijo para ferroca rr il. . 
La na 
Pasta de celulosa .... .. . 
Tubed a de hierro, acero ·' sus 

co nexio nes . ........ . ..... . 

:_============== Aplanadoras y conformadoras .. Papel blanco para periódico .. . . 
Chasises para automóv iles . ... . . 
Omnibus . .... 
Manteca de cerdo .. . 
F rij ol. . . ... . . . .. . . . . . . 
Trigo .... 
Maí:t... .. . . . . . . .. . . . 

(l) No d isponiL l• 

667.899 (1) 1.757.0 1.896.5 
93.928 150.667 627.7 739 .2 
11.807 
13.637 

2.665 

3. 100 
7.242 
5.378 
3. 182 

917 
17.599 

1.024 
6.177 

13.955 
1.558 
2.03 1 

67 1 
585 
710 

1.587 

103 

10.925 
9.441 

1.938 

3.624 
7.430 
3.251 
2.98 1 

76 1 
25.208 

920 
16.98 1 

5.502 
1.822 
7.557 
1.428 

253 
706 

1.1 30 
48.673 

136 

147.7 
102.1 

56.8 

53.3 
51.9 
33. 1 
22.2 

26.3 
26.3 
25 .3 
12.4 

32.4 
15.0 
3. 1 
5.2 
8.3 
2.8 
3.3 

0.2 

138.6 
98.6 

70.5 

65.6 
82.3 
33.4 
25 .5 

21.0 
34.8 
19. 1 
35.5 

19.4 
21.l 
13.0 
11.8 

1.8 
2.2 
1.9 

42 .9 
0.2 

T O T /l L (1) 1.492.7 1.902.8 
Exportación mercantil (2) .... 1.3 18.35 1 1.504 .939 1.334.3 1.799.8 

S U 111 A S 1.065.692 1.163.008 1.102.8 1.540.0 
en ra':'a. , 

Ca fe en rama s1n cascara ... .. . 
Plomo metálico v concentradns 
Cobre metálico y concentrados 
P et róleo com bus ti ble ........ . 
Zinc metftlico v concenhados .. 
Cama rón . . .. .. . .. . ....... . 
Forrajes ... ... . . . .. ...... . . . 
Hilo de engavillar . .... . . . ... . 
P etróleo crudo .... . .... . . . . . 
Azúca r refinada .. 
Cacahuate . 

haos, cordeles y cables 
de henequén . . . .. . . . .. . . . . . 

T elas de algodón .... . .. . .... . 
Tomate .. .. . . . 
H enequén .................. . 
Mieles incl' istalizables de caña 

de azúcar .... . ... . .... . .. . 
Borra de algodón . . . . . .. .... . 
Cal'nes frescas o refrigerdas .. . 
P mcluctos químicos ......... . 

41.961 
23.87 1 
29.860 
14.223 

580.559 
66.060 

2.928 
46.226 

8.926 
153.0 15 

6.567 
3.938 

2.55 1 
258 

20.535 
9.701 

49.26 1 
3.523 
1.690 

39 

95.562 
23.800 
24.286 
15.031 

675.283 
74 .066 

6. 107 
36.895 

8.493 
121.803 
27.770 

2.770 

2.633 
144 

23.966 
92 

15.774 
6.822 
1.704 

7 

293. 1 
308.9 
107.8 
78.4 
83.9 
57.5 
20.9 
20.8 
20.8 
19.1 
ll .O 
10.3 

6.4 
6.6 

14.3 
16.1 

6.7 
4.0 
5.9 
103 

628.7 
315.2 

94.0 
115.9 
110.8 

66.8 
58 .5 
19.6 
22.3 
16.7 
35.8 

7.1 

7.2 
1.4 

24.8 

2.2 
6.8 
5.8 
0.4 

==================================-
( 1) lncluye producci6n de oro y p lata . 
{2) No incluye revaluai c6n. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

TOT AL (1) 
Total mercantil (2) 

!- BIENES D E CONSUMO 
A-N u duraderos . . . . . ... .... . .. .. . . . . . , ,. 

1- Alimcntos y Uebidns . . . ... ..... . ... . 
2- No comestibles . . ...... .. .. .. ...... . 

A-No duraderos (Materias primas y auxi · 
liu a·cs) ..... ....... . . .... .. ... ... . .. . 

B-Ouradcr'lS ( Bien es rle invers i6n) .. ... , . . . 
111- PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. . . 
I V-OTROS .. .. . ...... . ..... .... ....... .. 

_ (l ) I ncluye prod ucci/111 de oro y plata . 

Valor "' mile.r de p e.ro.r 
EXPORTACION 
F e brero 

1955 1956 
735.8 18 
641.280 
247.772 
242. 124 
234. 146 

79.78 
5.466 

377.322 

373.644 
3.678 

94.538 
16. 186 

946.825 
893.900 
273.750 
267 .928 
258.484 

9.444 
5.822 

571 .94 1 

566.732 
5.209 

52.925 
4R.209 

Enero a Fe brero 
1955 1956 

1.492.773 
1.334.323 

507..844 
492.280 
476.624 

15.656 
10.564 

811.813 

804.228 
7.583 

158.450 
19.666 

1.902.778 
1.799.853 

520.373 
507.670 
480.237 

27.433 
12.703 

1.214.4 19 

1.203.351 
11.068 

102 .925 
65.06 1 

1 M P O R T A C 1 O N(

1

3

9

)

56 
Febre ro Enero a F e brero 

1955 

873.616 
86.742 
4 1.281 
19.90 1 
21.380 
45.461 

7 16.910 

25 1.718 
465.192 

69.964 

1956 1955 

892.740 
154.778 
75.8 10 
57.686 
18. 124 
78.968 

662.786 

281.667 
381.11 9 

75 .176 

1.756.976 
217.212 

86.446 
43.489 
42.957 

130.766 
1.397.181 

516.517 
880.664 

142.583 

1.896.526 
312.4 15 
123 .921 
81.844 
42.077 

188.494 
1.435.906 

594 920 
840.986 

148.205 -

= 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor a. mile.r dl puoJ· -------------------------------------------

__________ 1_95_5 __ __ 

PAISES 

[.492.773 
1.334.323 
1.059.864 

1.632 
2.933 

14.742 
24 .354 

985.214 
9.300 

884 
963 

1.321 
491 
509 

4.488 
13.033 

205.996 
36.316 
14.137 

3 
340 
434 

1 
5.09 1 

103.240 
3.8 ll 
4.63 1 

25 .502 
4 

5.395 
6.8 12 

279 

!.902, 778 
1.799.853 
1.362.709 

823 
438 

14.635 
16.874 

1. 295. 160 
8.763 
1.619 
1.861 
1.649 

893 
499 

5.621 
13.874 

283 .110 
137.856 

14.336 
2 

78 
526 

14.050 
44.249 

2.225 
1.224 

50.905 
158 

4.373 
4.548 
8.580 

873 .616 
698.550 

l.l 67 
l 

33.470 
2.226 

659 .304 
55 

2 
151 

4 

1.556 
ll 2 
502 

158.130 
30.571 

3.633 
697 
834 

4. 166 
12 

6.910 
18. 121 
25.317 

650 
4.964 

970 
44.593 
12.978 
3.714 

!.756.976 
1.444.204 

1.853 
1 

57. 177 
3.345 

1.377.276 
244 

7 
161 

11 

2.008 
224 

1.897 

276.685 
64.306 

7.558 
1.249 
1.724 
6.327 

413 
20.5 ll 
36.934 
39.52 1 

1.159 
ll .563 
2.525 

60 . 188 
21.29 1 

l.4 1ó 

4.790 13.076 67.882 152 .730 
.. .. ..... _____ ___::_c_:_.::_:,_ __ _ 

36:.! 
194 

8 
S 

NOT AS : (1) Incluye p roducción oro y pbta. 
(2) No incluye reva luación. 
(3) Incluye P edrn etros Libre". 
(4) y (5) No dispon ib les. 

24 

9 
9 

3 
479 

37 
67.27 1 

48 

37S 
14G 

8.393 
739 

5.3 15 
1.207 

134.079 

17 
2.974 

1. 225 

55 

660 
216 

1. 206 
fí 

17 

2.576 
25 

8fí 

1.091 

1.026 
6S 

11.055 
10.938 

11 7 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES* 
Tonelada.o 

1.986 
481 

5.ó68 
5 

135 

4.537 
42 

220 

2.492 

2.428 
64 

20.519 
20.120 

399 

EXPORTACION !M l-'OR TACION 
Febrero Entro a Febrero Febrero Eru! ro u Fe l>re ro 

_________________ I9_5_s ________ l_95_6 ________ l_9_·i5 _________ I9_5_6 _______ 1_9_::_5n_' ____ 1956' 1955 1956* 

TOTAL 616.657 702.276 

América . . .. . . . ........... . 528 .833 650.827 

Europa .............. . .. · . . 26.377 38.994 

Asia . . . ... . ........ . ... . .. . 60.69 1 12.446 

Africa . . .......... . .... . .. . 756 8 

Oceanla .............. . ... . . --------------------= 

1.3 18.35 1 
1.251.758 

55.856 
9.980 

757 

1.504.939 
1.390. 160 

79.917 
31.278 

3.573 
11 

341.970 
3 17.91 5 

22.837 
698 

5R 
462 

6ti7.899 
624.059 

41.056 
1.802 

133 
S49 

....... ... -·-··--·- -----


