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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
!NST!TUCION DE DRPOS/1'0 Y FIDUCI ARIA 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL DE 1956 

CUENTAS DEUDORAS 

Existencia en Caja y Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 37.600.872.2R 
Existencia en Oro y Divisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . :15.034 7(>9.00 
Remesas en Ca mino y Corresponsales del P a(s . 
Inversiones en Acciones Bonos y Va lores ... . . . . 

$ 73.854,348.82 

Menos: Reserva para Baja de Valores.. . . . . . . . . 400,000.00 29.883,530.50 
Descuentos y Préstamos Directos. . . . . . . . . . . . . 57.430,037.98 
Préstamos Prendarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 .509,706.65 
Apertura de Créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.210,297.40 
Valores o Créditos Dados en GaranHa..... . ... 7.384,72 1.49 246.534,763.52 
Deudores Diversos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.398,026.28 
Menos: Reserva para Cas tigos . . . . . . . . . . . . . . . . 11.202,547.26 18. 19fi,479.02 
Otras Inversiones ..... . .. . . .. ... , . . .. . . . .. . . 2.710,997.19 
Menos: Reserva para Castigos .. ..... . . ...... . 2.648,62 1.83 62,375.36 
Muebles e Inmuebles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.036,085.67 
Menos: Resel'\'a para Depreciación.... . ..... .. 2.40 1.238.06 5.634,847.61 
Cargos Diferidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 9(i5,050.9 1 
Menos: Reserva para Amortización . ..... .. . , . . 11,750. 15 1.953,300. 76 

$ 376.11 8,645.59 

CuENTAS i\cREEDOHAS 

D epósitos a la Vista . . ..... . .. .. . ... . . .. .. . . . $ 31.908,617.25 
Bancos y Corresponsales ..... . . ... ... .... . .. . 890,359.55 
Obligaciones a la Vista ....... , .. .. . . ... , .... . 46.172,827.22 
Obligaciones a Plazo ........ . . . . ... .. .. .. . . . . 3.563,098.61 
Créditos con Otros Bancos ......... .. .. ..... . 61.689.303.04 
Obligaciones no Sujetas a Inversión .. .. . ... .. . 6.028,715.84 
Reserva para Pensiones de Personal. . ....... . . 1.163,475.08 
Créditos Diferidos .. .. ........ .. . . .... . ..... . 1.986,873.16 
Capital Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Suscrito ... .. , . . .... . . .. . .. __ _:1:.;:6--.4:,::9,.::.1,:...,4,.:0:c:O __ .o:...:.O 
Reserva Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.384,932.89 

33.508,600.00 

Reserva de Previsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.930,390.48 
Otras Reservas .. . .......... .. ..... .. ..... .. .. ___ 167.570,249.73 
Pérdidas y G a nancias - 1955 ... . .. .. . . ... . ... . 13.413,646.98 
Cuentas de Resultados Acreedoras . . . . . . . . . . . . 21.35 1,750.69 
Menos: Ctas. de Resultados Deudoras .... .. .... ___ ___:_13=.·:..:.1.::.2'::cS•:.:.:8.:.7.:.:1.:.:.:5.::.ó _ __ __,c-----=.;. 8.222,879. 13 

$ 376.118,645.59 

CuENTAS DE 0HDEN 

Cuentas Contingentes .... . . . .. . . 
Valores en D epósito .. . .. . ...... . 
Cuentas de Registro ... .. . . . . . . . 

$ 635.700,009.56 
1,127.736,378.99 
1,835.986,945.46 

$ 3,599.423.334.01 

Se formuló el preunte uta do de acuerdo con la agrupación de cuenla.r ordenada por la Comi.rión 
Nacional Bancaria, habiendo .rido aju.rtada.r la J' e.-.:lranjera.r al tipo de cotización del día. 
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XIX INFORME DEL CONSEJO DE ADMINIS-
.... . 

. 

TRACION DEL BANCOMEXT 

e CREDITOS POR $1,427 MILLONES OTORGA-
DOS EN 1955 

SE SUBSTITUYEN NUESTROS INDICES 

A cti'-'idade.s deL Banco NacionaL 

de Comercio Exterior en 1955 

E L Consejo de Administración del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., pre-
sentó a la XIX Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tuvo lugar el 

día 22 de mayo en la ciudad de México, el informe anual sobre política y operacio-
nes de la Institución durante el Ejercicio de 1955 . 

• 
Al presentar en el capítulo inicial las tendencias del comercio internacional, de 

la balanza de pagos y del comercio exterior de México, durante el año pasado, el In-
forme describe en detalle la política y las operaciones del Banco en el período enero a 
diciembre de 1955. El documento expone cómo durante 1955 y los primeros meses de 
1956, el Banco Nacional de Comercio Exterior continuó esforzándose por contribuír al 
funcionamiento adecuado y al desarrollo del comercio internacional del país, aunque 
el monto de los créditos otorgados registró un descenso respecto a las cifras corres-
pondientes al ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de la producción 
agrícola que redujo el volumen de las importaciones, y, por tanto, las operaciones de 
su financiamiento por medio del Banco. Esta reducción fue compensada, en parte, 
por un incremento de los préstamos a la producción, habiendo proporcionado así una 
ayuda más eficaz al logro de los principales objetivos de la política comercial mexi-
cana. Para ayudar a la expansión del comercio internacional de México, el Banco ha 
intensificado en 1955 sus estudios sobre varios aspectos de nuestro comercio exterior, y 
ha tenido una serie de conferencias con representantes oficiales de Alemania, Italia y 
Japón, países que desempeñan un papel relativamente importante en el comercio exte-
rior de México y que, por diversas razones, muestran interés en extender aún más su 
intercambio comercial con nuestro país. Asimismo, el Banco ha venido estudiando la 
posibilidad de un comercio más activo con otras regiones, como Latinoamérica y el Le-
jano Oriente, y está preparando y publicando varios estudios para los círculos del ex-
terior interesados en México, y con los cuales se espera divulgar la información sobre 
cómo incrementar el intercambio comercial con aquellas regiones y cómo superar los 
obstáculos que hasta ahora han impedido alcanzar dicha meta. 

Como en el pasado, el Banco ha seguido colaborando en 1955 en la participa-
ción de México en varias ferias internacionales y ayudando a quienes se han interesa-
do por dar a conocer su desarrollo industrial y sus posibilidades de venta en exposicio-
nes y ferias celebradas en nuestro país. En los últimos meses, México particípó en las 
ferias comerciales internacionales de Milán, Utrecht, Palermo, Santo Domingo y otros 
países. 

Cnmercio Exterior 



El Banco, por otro lado, ha venido colaborando con el Consejo Consultivo de 
Comercio Exterior en el estudio de diversos problemas que plantea el desarrollo de 
nuestro comercio con otros países, y de programas como los que se han proyectado co-
mo instrumentos de estímulo de intercambio internacional; ha ampliado, además, sus 
operaciones de compensación con el propósito de intensificar la venta de múltiples 
productos mexicanos, y ha seguido colaborando con la Secretaría de Economía a tra-
vés del funcionamiento de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 
Méx.ic.o, siendo satisfactorio informar que dicha Comisión ha prestado ya eficientes 
serv1c10s. 

Como durante el año pasado se registró una perturbación general en los merca-
dos internacionales del algodón y del café -dos productos que desempeñan un papel 
muy importante en el comercio exterior de México- el Banco, al igual de otros orga-
nismos y dependencias del Gobierno Federal, tuvo que prestar una mayor atención 
a dichos productos. Durante el año pasado trabajó muy activamente el Comité de Es-
tudio y Consulta del Problema del Café, que preside nuestro Director General, anali-
zando varias propuestas internacionales de estabilización del comercio internacional 
de este producto. En relación con los más recientes cambios en la política algodonera 
de Estados Unidos que trae consigo un peligro de grave desajuste del mercado algodo-
nero internacional, se creó un Comité de Estudio del Problema del Algodón, formado 
por representantes de varios organismos gubernamentales y presidido también por el Di-
rector General del Banco. Este grupo estudia los efectos de la nueva política norteame-
ricana en el mercado algodonero internacional y las medidas que podrían tomarse para 
contrarrestar los efectos de esta política sobre México. El Banco colaboró con los otros 
organismos en la elaboración de la posición de México en las reuniones del Consejo 
Internacional del Trigo que, en una serie de conferencias, preparó recientemente el 
nuevo Convenio Internacional del Trigo. A diferencia de otros años, México ha solicita-
do dentro del nuevo Convenio una cuota importadora relativamente pequeña, pues se 
espera que la producción de trigo de 1956 sea suficiente para abastecer las necesidades 
del consumo nacional. 

• 
Las operaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior tuvieron como ob-

jetivos principales en 1955: l. Ayuda a los exportadores e importadores mexicanos en 
el financiamiento de sus transacciones con el exterior; 2. Expansión de nuestro co-
mercio exterior por medio del fomento de las operaciones de compensación y de true-
que con un número creciente de países extranjeros; 3. E stabilización del mercado in-
terior de los productos de primera necesidad por medio de créditos a la regulación de 
precios y de varias operaciones de financiamiento a los sectores agropecuarios, y a tra-
vés de operaciones de fideicomiso en las que el Banco actúa como fiduciario del Gobier-
no Federal y de otras instituciones. 

Las actividades realizadas por el Banco se financiaron principalmente con los 
propios recursos de la Institución de acuerdo con el propósito de no contribuír a una 
elevación excesiva en la circulación monetaria en el país. Esto no obstante, el Banco 
siguió contando con el decidido apoyo del Banco de México y dispuso además ele lí-
neas de crédito ele varios bancos privados norteamericanos. 

Las operaciones de financiamiento directo del Banco se clasifican en tres gran-
des grupos: 1, créditos para la regulación de precios; 2, créditos comerciales y 3, cré-
ditos para la producción. Como ya se ha dicho, el volumen total de créditos otorgados 
por la Institución declinó respecto al afio de 1954 debido principalmente al aumento 
de la producción agrícola, a la reducción consiguiente de las importaciones de varios 
artículos y al aumento de la oferta ele recursos financieros en los mercados de dine-
ro del país. -

El volumen ele las operaciones de crédito realizadas por el Banco durante 1955 
llegó a la importante cifra de 1,427 millones de pesos ( 14.5 % menos que en 1954), dis-
tribuí dos como sigue: 

Créditos para la regulación de precios $816.6 millones; créditos comerciales 
$449.5 millones y créditos a la producción $160.9 millones. 

Este decrecimiento de la actividad crediticia del Banco es, por supuesto, reflejo 
del fortalecimiento decisivo de la economía mexicana y en especial del extraordinario 
auge de la agricultura durante el año pasado. Así, los créditos para la regulación de 
precios fueron 19.8 % menores que en 1954 y los créditos comerciales en 21.8% me-
nores. Pero, a su vez, el Banco casi dobló sus créditos a la producción pasando de 
$87.5 millones ele pesos en 1954 a $160.9 millones én 1955. 

M n'\Jn rlo 1oq: 
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Con respecto a los créditos comerciales, es decir, al financiamiento ele la expor-
tación y la importación, el 50.5 % de ellos en el renglón ele exportaciones se otorgó 
para el financiamiento ele la exportación ele algodón ( 160 millones); al henequén y 
cacahuate se concedió $65 millones adicionales. En cuanto a los créditos a la importa-
ción, el 87 % del total ele ellos correspondió a compras de papel para periódico. 

Las operaciones de compensación celebradas con la participación del Banco en 
1955, dieron origen a la concertación de convenios que cubrieron en conjunto un valor 
de $176.6 millones. Los países con quienes México efectuó estas operaciones durante 
el año pasado fueron: Alemania, Bélgica, Canadá, Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, 
Espafía, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Italia, Ja-
pón, Suecia y Suiza. Dentro de los países que comerciaron con México por el siste-
ma de intercambio compensado, destacan por su importancia Italia, de donde se ad-
quirieron bienes cuyo valor en conjunto representó el 37.3 % del total de las compras 
por compensación; Francia, a quien correspondió el 18.9 % de las importaciones res-
pecto al total indicado; Estados Unidos, Inglaterra y el Japón. En las exportaciones 
efectuadas en compensación durante el afío pasado, se concede especial interés, como 
en afíos anteriores, a la participación de aquellos renglones que presentan dificultad 
para colocarse en los mercados exteriores. Este grupo de exportaciones está encabeza-
do por el algodón, telas de algodón y azufre. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior cerró el Ejercicio con la utilidad de 
$13.4 millones, lo que muestra el éxito creciente de la Institución desde el punto de 
vista financiero, ya que en 1954 las utilidades representaron $9.9 millones y en 1953 
sólo $7 millones de pesos. 

Sub.stitución de N ue.stro.s 
1 ndice.s 

A partir de la fecha, iniciamos en la Sección correspondiente a Sumario Estadístico, 
la publicación de nuestros nuevos Indices, con base en el año de 1950, en subs-

titución de los que hemos venido elaborando y dando a la publicidad desde que apa-
recieron por primera vez en nuestro libro anual -Comercio Exterior de México, 
1949. La base de nuestros Indices anteriores la constituía el período 1935-39 y su 
composición la integraba una selección de importantes renglones representativos tanto 
de la columna de las Importaciones como de las Exportaciones. 465 fracciones com-
prendía el Indice de Precios de Importación y representaban ellas, en promedio, algo 
más de un 70% del valor total de nuestras compras al exterior, en tanto que el Indi-
ce de Exportación comprendía 94 fracciones, representativas de algo más del 75% del 
valor total de nuestras ventas. 

Nuestros Indices actuales contienen: el de Importación, 1,095 fracciones y repre-
sentan en el aí'ío base y en 1955 algo más del 90% del valor total de las compras de 
México al exterior; y el de Exportación, 336 fracciones, que representan en la base el 
92.5% y en 1955 el 97.3% del valor total de nuestras ventas. 

Los Sub-Indices corresponden exactamente a nuestra clasificación por grupos 
económicos, a saber: a) . Bienes de consumo; b). Bienes ele producción. A su vez, tan-
to los bienes de consumo como los de producción, los sub-clasificamos en duraderos 
y no duraderos. Los no duraderos de exportación comprenden "Alimentos y Bebidas" 
y los "No comestibles". Los duraderos contienen aquellos bienes de consumo cuya 
duración fluctúa entre 1 y 5 aí'íos. Entre los bienes de producción, los no duraderos 
comprenden las materias primas y auxiliares y los duraderos, los llamados bienes de 
Inversión o de Capital. 

Las fórmulas de la nueva elaboración son las mismas de los Indices anteriores. 
:S Qo Pn 

Para los In dices de Precios la fórmula es: ---- en la que, Qo es el volumen del 
:S Qo Po 

aí'ío base; Po el precio unitario del aí'ío base y Pn el precio unitario en el afío dado. 
Pq.ra el volumen la fórmula es l(l siguiente: :S Qn Po 

! Qo Po 
Por ahora, comenzamos a dar las cifras correspondientes al aí'ío de 1950 y enero 

c;le 1956; y, para lo sucesivo, iremos proporcionando, retrospectivamente, las correspon-
dientes a los meses y aí'íos anteriores. 

ComeTcio Exterior 



DOCUMENTOS 

Informe 
Mexicano 

Sobre ALgodón 

Del 7 al lB del actual se celebró en la ciudad de Washing-
ton, E.U.A., la XV Reunión Ordinaria del Comité In-
ternacional Consultivo del Algodón, en la que nuestro 
país, interesado por la situación futura mundial de la 
fibra blanca, presentó un informe por conducto de su 
delegación de técnicos. En el informe se analiza el proble-
ma algodonero creado con la venta de excedentes estado-
unidenses, y sus repercusiones en el mercado mundial. 
El texto del importante documento lo ofrecemos a nues-
tros lectores a continuación. 

E L problema planteado por los excedentes de algo-
dón y las medidas puestas en práctica para re-

·. solverlo han sido una fuente de grave preocupa-
ClÓn para Mé::'ico. El presente informe tiene por objeto 
exponer los d1versos aspectos de la producción, el con-
sumo_ y _la exportación de algodón mexicano, así como 
contnbmr a encontrar soluciones al problema dentro de 
un espíritu de franca cooperación internacional. 

Desde hace varias décadas, México ha puesto en eje-
cución un programa de desarrollo económico tendiente 
a elevar el nivel de vida de sus habitantes, que se en-
cuentra entre los más bajos del mundo. Este programa 
descansa, entre otros puntos de sustentación, en una 
reforma agraria que modificó sustancialmente el régi-
men de propiedad de la tierra y los sistemas de explo-
tación agrícola y ha hecho posible mediante la conju-
gación de esfuerzos del Estado y de los particulares 
la adopción de una política de obras públicas de fomen-
to la incorporación sucesiva al patrimonio 
nac10nal de recursos natu1·ales antes inexplotados. 

El país tiene alrededor de 30 millones de habitantes 
y su población crece al ritmo excepcional de 3% al año. 
Este fenómeno demográfico reclama con urgencia el des-
arrollo de actividades que, como la industria algodo-
nera, .permitan elevar el muy bajo nivel de vida de la 
creciente población. La actividad algodonera es una ra-
ma de la producción que se ha desenvuelto conjunta-
mente con otras actividades como parte integrante de 
u,na economía en proceso vital de desenvolvimiento agrí-
cola e industrial. 

Así, el cultivo del algodón tiene para México una 
importancia mayúscula. Para el sector agrícola , que 
constituye el 60% de la población, es el cultivo de ma-
yor trascendencia desde el punto de vista del nivel de 
vida que permite a quienes lo cultivan. La cosecha me-
xicana de algodón tuvo un valor en 1954-1955 de 3,600 
millones de pesos o sea el 30% aproximadamente del 

Mayo de 1956 

valor total de la producción agrícola. Esto se compara 
con sólo 2,250 millones de pesos que produji:i la cose-
cha de maíz que es el producto agrícola que se cultiva 
en mayor extensión. 

TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA 

Es durante los últimos cuatro años que los exceden-
tes de la producción mundial de algodón sobr·e el con-
sumo han elevado las existencias en Estados U nidos. 
El incremento de la producción mexicana de algodón 
durante ese período ha obedecido, fundamentalmente, 
a que los rendimientos medios por hectárea casi se han 
duplicado en los dos últimos años. Mientras que la 
superficie bajo cultivo creció en 13% de 1952 a 1955, 
el volumen de la producción se incrementó en un 80%. 
Las cifras anteriores ponen de relieve el carácter favo-
rable de las condiciones naturales del país para la pro-
ducción algodonera y los progresos técnicos agrícolas 
logrados. 

Al examinar el cuadro siguiente se advierte que 
mientras las áreas bajo cultivo tienden a disminuir lige-
ramente en 1954-55, el año siguiente registra un incre-
mento sustancial para declinar nuevamente en 1956-57 
a los niveles de años anteriores. 

Area Producción Rendimientos 
Ciclo (Miles de Has.) (Miles de pacas) medios 

(Kgs. por Ha.) 

1952-53 926 1225 288 
1953-54 933 1193 279 
1954-55 780 1785 499 
1955-56 1055 2210 457 
1956-57 910 * 

* Preliminar 



El aumento tan pronunciado del ciclo 1955-56 obe-
d ece a varias circunstancias coincidentes. En primer lu-
gar, durante ese año entró en servicio la presa Fa lcón, 
lo que hizo posibl e ampliar los cultivos de riego del 
Bajo Río Bravo que tradicionalmente ha sido una re-
gión algodonera. Ad emás, una de las principales zonas 
a lgodoneras d el país, la d el Valle de M exicali, d e acuer-
do con el Tratado Internacional de Aguas en vigor 
recibió en ese año una cuota máxima d e agua de riego. 
Por último, aumentaron las disponibilidades de agua en 
la región de Sonora y S inaloa en una época de ese año 
en que ya no era posible utilizarla en otros cultivos, ra-
zón por la cual se destinaron en parte al cultivo del 
a lgodón. 

Según informaciones preliminares la extensión pro-
bable cultivada en el ciclo 1956-57 se reducirá en 150 mil 
hectáreas aproximadamente respecto a l ailo anterior, 
cifra que representa una baja del 15%. Son varios los 
factores que han influído en ese descenso. Por una par-
te, en la región algodonera del norte de la Baja Cali-
fornia se dispondrá de una cuota más reducida de agua 
respecto a la temporada anterior. En la de Sonora y 
Sinaloa, a l desaliento de los agricultores provocado por 
trastornos de carácter climático, se han sumado las me-
didas del Gobierno m exicano tendientes a estimular la 
producción de trigo, de acuerdo con una política nacio-
na l encaminada a aumentar la producción de artículos 
alimenticios básicos. Finalmente, la disminución del pre-
cio internacional del algodón y la incertidumbre que 
priva en estos momentos respecto a los precios y mer-
cados de la cosecha próxima han desalentado también 
a los agricultores. 

Con referencia a la política oficial de crédito agrí-
cola, cabría destacar que los bancos gubernamentales 
otorgan financiamientos en proporción muy pequeña al 
cultivo del algodón y que éstos no han aumentado en 
los últimos años. 

En materia fiscal, es muy importante destacar que 
en tanto que otras ramas de producción agrícola para 
consumo interno gozan de un tratamiento fiscal favora-
ble, la producción y exportación del algodón están gra-
vadas por impuestos federales y locales, elevados fuer-
temente durante los últimos tres años por motivos de 
imperiosa necesidad fiscal y que en la actualidad al-
canzan el equivalente del 25% del precio del a lgodón 
exportado. Estos elevados impuestos, al reducir en la 
proporción antes indicada el ingreso del agricultor algo-
donero mexicano con respecto a l precio internacional, 
tienden efectivamente a limitar las extensiones agríco-
las sembradas de a lgodón. Por otra parte, el precio más 
bajo que tiene el a lgodón dentro del país debido a los 
altos impuestos de exportación es un factor que tiende 
a alentar el consumo interno de la fibra. Los mayores 
esfuerzos del Gobierno mexicano han tenido por obje-
tivo bien, el aumento de la producción de artículos 
de consumo básicos. De 1952 a 1955 la producción de 
maíz aumentó en 46%; la de arroz en 50%; la de trigo 
en 75% y la de frijol en 100%. 

En resumen, el crecimiento de la producción de al-
godón en México de ninguna manera obedece a una po-
lítica artificial de impulsar la producción algodonera, 
sino fundamentalmente, a un proceso general de des-
arrollo económico y en particular, a la elevación natural 
en los rendimientos agrícolas por el uso de técnicas más 
avanzadas. 

CONSUMO NACIONAL DE ALGODÓN 

El consumo interno de algodón ha venido aumentan-
do gradualmente en los últimos dos años. Se estima que 
dicho consumo asciende actualmente a 450,000 pacas, 
lo que implica una elevación d e alrededor de 50,000 
pacas respecto al ciclo 1954-55. Las buenas cosechas 
agrícolas _de los dos últimos años trajeron consigo una 
mayor demanda de textiles, particularmente d e aquéllos 
que se venden a precios bajos y que son consumidos por 
los sectores más amplios de la población. 

La expansión del consumo de hilados y tejidos de 
algodón, al igual de lo que ha ocurrido en muchos otros 
países, se ha visto limitada por la competencia de las 
fibras · sintéticas, cuyo volumen de producción ha au-
mentado a partir de 1950 en los términos consignados 
en el cuadro que sigue: 
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FIBRAS S INTETICAS DE ORIGEN 
CELULOSICO 

(Ton eladas) 

Consumo 
Aparente Producción Importación Porcientos 

( 1 ) (2) (3) (2) - (1) 

1950 13,574 7,945 5,629 58.5 
1951 13,953 10,886 3,067 78.0 
1952 15,844 13,038 2,806 82.3 
1953 11,882 10,994 938 92.1 
1954 13,686 13,311 375 97.2 
1955 16,746 16,746 99.9 

Considerando el peso bruto de dicha producción, 
puede estimarse que tales fibras han desplazado alre-
dedor de 70,000 pacas de a lgodón, con la circunstancia 
de que mientras la industria textil a lgodonera se ha 
venido modernizando con cierta lentitud , la de fibras 
sintéticas es una industria nueva que cuenta con equi-
pos modernos y comparativamente más eficientes. 

E l consumo d e algodón por parte de la industria 
textil mexicana, a diferencia de lo que aconteció durante 
la segunda .guerra mundial, se ha apoyado exclusiva-
mente en el mercado interior. Las exportaciones de te-
las han declinado sin interrupción durante los últimos 
años en virtud de que los países industrializados han 
a umentado las suyas. 

EXPORTACION MEXICANA DE TELAS DE 
ALGO DON 

AÑOS TONELADAS 

1951 8,057 
1952 3,694 
1953 2,098 
1954 1,993 
1955 1,631 

México ha continuado promoviendo el aumento del 
consumo de a lgodón. Se espera que en los próximos años 
pueda operarse un importante desarrollo de la industria 
textil nacional, acelerándose el proceso de moderniza-
ción, con el consiguiente incremento de la productividad 
que permita fijar precios que estimulen el consumo. 
Sin embargo, México considera que el aumento en su 
consumo de a lgodón está indefectiblemente condicionado 
a la elevación del muy bajo nivel general de vida que 
existe en su población agrícola. 

EXPORTACIONES Y POLÍTICA COMERCIAL 

No obstante el hecho de que M éxico ha diversifi-
cado sus exportaciones, el a lgodón es una fuente vital 
de divisas en la que en buena parte descansa la impor-
tación de bienes de capital. En 1954-55, por ejemplo, el 
país obtuvo de sus exportaciones de algodón la suma 
de 230 millones de dólares equivalentes al 33% del va-
lor de las exportaciones totales de mercancías y al 20% 
de sus ingresos totales en cuenta corriente de la balanza 
de pagos. 

Hasta febrero de este año México había vendido al 
extranjero casi toda su cosecha de a lgodón 1955-56 con 
un volumen de 1.5 millones de pacas de a lgodón y con 
un valor aproximado de 225 millones de dólares. Las 
exportaciones se hicieron principalmente a Japón, Ale-
mania, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Holanda, 
Francia, Italia, Estados Unidos y otros países. 

M éxico vende su algodón sobre una base estricta-
mente de libre competencia en cuanto a calidad y pre-
cios en los mercados internacionales y no trata de for-
zar la venta de su algodón en los mercados mundiales · 
utilizando procedimientos no comerciales. E l comercio 
exterior de algodón m exicano es enteramente libre y se 
realiza por empresas privadas. Las exportaciones pue-
den hacerse a través de cualquier puerto o aduana te-
rrestre. Cada vez se cuenta con mayores facilidades en 
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los puertos mexicanos para la exportación del a lgodón; 
se ha estado acondicionando el puerto de Ensenada por 
el que podrá salir la producción algodonera de Mexi-
cali que en la actualidad se embarca por los puertos de 
San Diego y San Pedro, California. En el Pacífico, la 
producción de la zona de Sonora y Sinaloa está siendo 
exportada en forma creciente por los puertos de Guay-
mas y de Mazatlán. Por su parte, la de Matamoros y 
'¡orreón sigue teniendo a Brownsville, Texas, como el 
principal punto de salida. 

El prestigio internacional que hoy tiene el a lgodón 
mexicano se basa en la alta calidad de la fibra y en el 
cumplimiento escrupuloso de los compromisos de venta 
al exterior. Como se sabe, México es un productor de 
fibra media (1-1/16"), de algodón fundamentalmente 
blanco y extrablanco, en su mayor parte correspon-
diente a grados Middling y mejores. La fibra que se 
produce en el país es por otra parte muy uniforme, 
gracias a la mano de obra calificada que se emplea en 
los campos y que permite que la pizca se realice con 
oportunidad, o sea cuando lo indica el punto de madu-
rez fisiológica de la fibra así como a los sistemas cada 
vez más adecuados que se usan para el manejo y des-
pepite del algodón. Debido a la experiencia de miles de 
sus trabajadores rurales, México ha podiao auxiliar a 
los algodoneros de Estados Unidos, aun en las zonas 
agrícolas más avanzadas de ese país. Cada año se ha 
mejorado las formas de contratación y clasificación de 
la fibra, de acuerdo con los patrones algodoneros mun-
diales, y no obstante que el comercio del algodón se ha 
venido realizando de acuerdo con las normas que tradi-
cionalmente han regido en el mercado mundial, y con 
amplias garantías bancarias cuando es necesario en fa-
vor de los importadores, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior y otros organismos del Estado han cuidado, 
además, de que quienes comercian en el mercado del 
algodón ajusten sus prácticas al propósito de proteger 
a l máximo el prestigio del algodón mexicano. Actual-
mente funciona una Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior, cuyo funcionamiento ha dado muy 
buenos resultados. Recientemente, además, se constituyó 
un Comité de Estudio del Problema del Algodón, que 
ha venido siendo asesorado por los productores y expor-
tadores de algodón, y espera no sólo mejorar la infor-
mación existente, de acuerdo con lo convenido en vafias 
reuniones del Comité Internacional Consultivo del Al-
godón, sino ofrecer orientaciones en esta materia res-
pecto a la política algodonera que más convenga adop-
tar a México, a corto y largo plazo. 

EFECTOS DE LA POLÍTICA ALGODONERA DE. 
ESTADOS UNIDOS 

A través de su representante en el Comité Perma-
nente del Consejo Consultivo Internacional del Algodón, 
México ha expresado, y desea reiterar en esta ocasión 
su grave preocupación frente a l nuevo programa de ex-
portaciones de algodón de Estados Unidos. 

"Ya el año pasado pudo apreciarse la incertidumbre 
q1,1e produjo el anuncio de que se lanzaría al mercado 
mundial un millón de pacas de fibra corta. Pero las 
perspectivas en estos momentos parecen ser mucho más 
graves, pues la nueva política de Estados Unidos anun-
ciada el mes de febrero de este año, ha traído consigo 
un desquiciamiento del mercado mundial y una parali-
zación casi absoluta del mecanismo de contratación de 
futuros; los precios internacionales han descendido ex-
cesivamente, se ha contraído la demanda del mercado 
algodonero mundial y todo ello ha repercutido en con-
tra de los intereses de los países productores e impor-
tadores y de la estabilidad del mercado. Aun en los 
propios círculos algodoneros de Estados Unidos se ha 
señalado, entre otras cosas, que el abandono de los 
sistemas tradicionales de venta del algodón en el comer-
cio mundial puede desorganizar la producción y el mer-
cado, lo que indica que se está desenvolviendo un estado 
de cosas en el que, por encima de los intereses de uno o 
varios países, está en juego la suerte misma de la acti-
vidad algodonera mundial. 

El problema no consiste en que estemos frente a una 
situación, como las que otras veces se han planteado, 
en la que el precio de un producto haya caído violenta-
mente bajo la influencia de las condiciones del mercado. 
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Si éste fuera el caso, México no temería una creciente 
competencia internacional basada en los costos reales de 
producción. La gravedad de la cuestión proviene de que 
las cqndiciones del mercado algodonero son el reflejo 
de la acción unilateral de un solo gobierno, y el desa-
sosiego que caracteriza al mercado algodonero se ex-
plica frente a la posibilidad de que, paradójica e injus-
tificadamente, un instrumento empleado durante mu-
chos anos para proteger a los agricultores en Estados 
Unidos, se vuelva repentinamente un arma contra los 
intereses de los agricultores en muchos países amigos. 

Una baja brusca de los precios, lejos de asegurar un 
mejor abastecimiento a largo plazo de la industria tex-
t il y de auspiciar eficazmente un aumento en el con-
sumo de algodón, puede producir un desequilibrio de 
la producción en los países que más concurren al mer-
cado algodonero, que a su vez se exprese en un cre-
ciente desaliento de los productores, en reducciones des-
proporcionadas de la oferta, y en última instancia en 
nueyas alzas de precios, en escasez como la de 1950 
y 1951, y en problemas más agudos que los que actual-
mente pretenden resolverse. 

Las medidas adoptadas hasta ahora en forma unilate-
ral para colocar los excedentes acumulados durante va-
rios años por Estados Unidos ya han determinado una 
baja excesiva en el precio internacional y una contracción 
en los inventarios de los países compradores. El precio 
internacional ha sufrido una reducción de agosto de 
1955 a la fecha, de un 20%. Además, si se considera 
que la propuesta colocación de excedentes norteameri-
canos está dirigida a disminuir en 2.5 millones de pacas 
las ventas de los demás países exportadores -que ex-
portaron 7 millones de pacas en la temporada anterior-
esto reduciría en 25% aproximadamente el volumen de 
algodón que exportarían otros países distintos de Es-
tados Unidos. El efecto combinado de ambos descensos, 
presenta perspectivas en cuanto a reduc-
ción probable en el valor en divisas de las ventas de 
algodón para los demás países exportadores. Para Mé-
xico, la reducción combinada de los precios internacio-
nales y en el volumen de exportaciones podría significar 
un descenso en los ingresos de divisas de aproximada-
mente 100 millones de dólares, o sea el 40% del· valor 
de las exportaciones de algodón en 1955-56 y el 8% del 
ingreso total de divisas en cuenta corriente de dicho año. 

PERSPECTIVAS 

El problema del algodón es complejo: es un pro-
blema alrededor del cual hay además intereses encon-
trados. Pero las bases generales para una solución sa-
tisfactoria no sólo están ya establecidas sino que rei-
teradamente han sido objeto de una aprobación inter-
nacional e incluso de un reconocimiento por Estados 
Unidos. -

En el seno del Comité Internacional Consultivo del 
Algodón, en la órbita de las Naciones Unidas y dentro 
del marco del sistema interamericano, muchas veces se 
ha insistido en los últimos años en la necesidad de bus-
car solución a los problemas internacionales, mediante 
acciones que refuercen la cooperación económica inter-
nacional. 

El Comité Permanente ha insistido en que la solu-
ción debe hallarse por caminos multilaterales y ha se-
ñalado que de llevarse a la práctica la política anun-
ciada por el Gobierno Norteamericano, "el buen funcio-
namiento de las transacciones compensatorias en los 
mercados algodoneros fuera de los _Estados Unidos se 
vería expuesto a interrupciones que harían imposibles 
los trámites de arbitraje entre Nueva York y los mer-
cados del exterior". 

" Para combatir los efectos que tendría en sus eco-
nomías la introducción de un sistema de precios do-
bles -ha expresado el propio Comité- los países al-
godoneros, que dependen sustancialmente de las expor-
taciones de algodón para obtener divisas extranjeras, 
podrían recurrir a un mayor uso de acuerdos bilaterales 
y convenios de trueque ... que tienen por efecto restrin-
gir su libertad de selección de sus fuentes de importa-
ción". 

En dos Conferencias Internacionales recientes, la 
de Secretarios de Economía y de Hacienda de Río de 



Janeiro y la última Conferencia de la FAO celebrada 
en Roma, se adoptaron resoluciones en esa dirección. En 
Río de J aneiro, Estados U nidos manifestó que a l dis-
poner de sus excedentes agropecuarios lo haría " . . . sin 
provocar en el mercado internacional perturbaciones 
que afecten desfavorablemente a otros países producto-
res", y la Asamblea unánimemente r esolvió "seguir un 
procedimiento de consulta ante los países interesados 
que contribuya al mejor cumplimiento de una política 
de liquidación ordenada de los excedentes agropecua-
rios en el mercado internacional". 

En la FAO en 1955, se reiteraron diversas resolu-
ciones con el fin de establecer princi12ios para nonnar la 
colocación de excedentes, conviniéndose que: 

"Los países importadores y exportadores, siempre 
que haya de darse salida en condiciones especia-
les a algún excedente, deberán comprometerse a 
que tal operación no entorpezca el régimen nor-
mal de producción y el comercio internacional". 

"Al sopesar las ventajas que obtengan los países 
beneficiarios de las medidas especiales de coloca-
ción y el posible dai'ío que se haga a otros paí-
ses, deberá tenerse en cuenta la relación de esos 
posibles sacrificios con la capacidad económica de 
los países interesados y, en particular, con los 
efectos de tales sacrificios en el ritmo de su des-
arrollo económico". 

"Pueden causarse trastornos serios al régimen 
normal de la producción y del comercio interna-
cional, no sólo con las ventas en condiciones es-
peciales, sino también por la cantidad del pro-
ducto vendido, y por la rapidez con que se colo-
que, considerado todo ello en relación con otras 
características del mercado". 

Finalmente, el propio Presidente Eisenhower en su 
mensaje al Congreso de enero 9 del presente año afirmó 
que los excedentes agrícolas, "ofrecidos al exterior en 
cantidades suficientemente grandes para solucionar las 
presentes dificultades (internas), quebrantarían los pre-
cios y comercio mundial es, dañarían a nuestros amigos 
y minarían asimismo los precios internos". 

Frente a estas perspectivas, el Gobierno de los Es-
tados Unidos en diversas ocasiones y por los más altos 
conductos ha dado seguridades de que no se abatirán 
los precios ni· se lastimará a los países amigos. La De-
legación Mexicana considera que para cumplir ese ofre-

cimiento -y Estados Unidos tiene capacidad para ha-
cerlo- es necesario que las exportaciones norteamerica-
nas se realicen a precios y en forma tal que no entrañen 
una competencia inequitativa para los demás países pro-
ductores, ni constituyan un factor de inestabilidad en el 
mercado, que la CCC revise su programa de ventas a 
fin de restituir al mercado internacional sus funciones 
tradicionales y que desaparezca a la mayor brevedad 
posible el sistema de dobles precios, que solo tiende a 
perpetuar el problema de los excedentes. 

La reducción de los precios del algodón ya ocurrida 
fuera de Estados Unidos es excesiva y debe corregirse. 
La reducción que se pretenda realizar debe ser mode-
rada y gradual y producirse como parte de una política 
a largo plazo y dentro de un mercado mundial orde-
nado. De esta manera se fortalecerá la posición com-
petitiva de la industria algodonera mundial y se elimi-
narán los productores marginales, donde quiera que és-
tos se encuentren. La propia experiencia de Estados 
Unidos demuestra que aun en países muy adelantados, 
no ha sido posible regular la oferta al mercado apli-
cando un control directo a las extensiones bajo cultivo. 

Sólo mediante la política antes mencionada desapa-
recerá la producción anti-económica, dentro de límites 
que no signifiquen una disminución innecesariamente 
lesiva de los ingresos de divisas de los países exporta-
dores de algodón. Además, lo que los países en des-
arrollo dejen de percibir será lo que dejen de comprar 
de productos de los países industriales. 

Los Estados Unidos en una actitud muy encomiable 
y liberal, característica del pueblo norteamericano, han 
cooperado tradicionalmente para resolver los problemas 
económicos internacionales en forma satisfactoria para 
todos. El problema actual del algodón es tan impor-
tante para otros países que su solución equitativa re-
quiere el mismo espíritu de otras ocasiones. 

México está convencido de que si en esta reunión 
del Comité Internacional del Algodón se aborda el exa-
men del problema algodonero teniendo en cuenta los 
conceptos anteriores, con un criterio amplio y con la 
debida comprensión de sus repercusiones en cada país, 
será posible encontrar fórmulas concretas de acción 
gradual y a largo plazo que sean realistas y equitati-
vas y que en lugar de ahondar las diferencias entre los 
niveles de vida entre los grandes países industriales y 
los productores de materias primas, alienten el desarro-
llo económico de éstos y contribuyan a la prosperidad 
general". 

/11EXICO EN LA FERIA DE PARIS 

L A participación de México en la Feria de París en este año, mereció el aplauso de 
la prensa francesa que destaca la amplitud de su local, la sencillez modernista de 

su arquitectura típica mexicana y la importancia que en el comercio internacional 
tienen numerosos productos y artículos manufacturados que en ese evento exhibió 
nuestro país, siendo su principal característica la objetividad con que fueron presen-
tadas las secciones de productos de exportación: agrícolas, mineras e industriales, en 
las que numerosas estadísticas, gráficas y fotografías ilustran ampliamente al visitan-
te sobre nuestra situación actual. 

En la sección de turismo un aparato proyector da a conocer numerosas foto-
grafías a colores de nuestro país, y en la sala de proyección de la Feria, se exhiben pe-
lículas cortas que muestran algunas ciudades, paisajes, obras de arte, monumentos ar-
quitectónicos, etc. 

Por otra parte, el local cuenta con un centro de información que registra a su 
vez las solicitudes europeas y distribuye un folleto en francés con numerosos datos 
sobre la economía y el comercio exterior mexicanos. 

El día 11 del actual, el Presidente de la República Francesa, Sr. René Coty, 
acompañado de numerosas personalidades del comercio, la industria y la banca france-
sas y extranjeros, visitó oficialmente el local de México en la Feria, siendo atendido 
por nuestro Embajador en Francia, Dr. don Jaime Torres Bodet. 
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Síntesis 
Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El N t La Secretaría de 
oroes e M . l b , d M, . arma e a oro un 

e exiCo, estudio del Nor-
Prometedora t d M, . 

Región oes e e ex1co, 
en el cual se pone 

de relieve sus inmejorables 
perspectivas y, en general, las 
de la costa del Pacífico Norte 
que vive un auge inusitado de-
bido a las obras de riego y al 

de las comuni-
caciOnes. 

En esta región del país la 
agricultura se desarrolla extra-
ordinariamente. Las superficies 
de riego se han incretnEmtado 
hasta más de 630 mil hectáreas 
y Recursos Hidráulicos espera 
que se agreguen otras 145 mil 
hectáreas en breve. La produc-
ción agrícola ha aumentado no-
tablemente, estimándose el vo-
lumen producido el año pasa-
do en 1.8 millones de tonela-
das. 

Los yacimientos de fierro y 
manganeso más ricos de Mé-
xico se encuentran en dicha 
zona y se conoce la existencia 
de importantes yacimientos de 

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. 
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• Potencialidad económica del Estado de México 
y el Distrito Federal 

• Leve aumento en nuestra cuota de exportación 
de azúcar a E.U.A. 

• Comercio exterior del café y Conferencia de 
la FEDECAME 

• Aumentan las ganancias de la Cía. de Luz 

• La venta de excedentes agricolas de E.U.A. 
perjudicará a países amigos 

cobre, arsénico, antimonio y de 
algunos metales raros. 

Los principales puertos del 
Pacífico son La Paz y Ensena-
da, B. C., donde se terminó el 
rompeolas y será construído el 
muelle de pesca deportiva. En 
el Golfo de California los prin-
cipales puertos son Guaymas 
donde se construye el muelle 
patio y el Varadero Nacional 
que permitirá la reparación de 
barcos; Mazatlán, donde ya se 
terminaron las obras de atraque 
y se construirán obras conexas 
como instalaciones para manio-
bras pesqueras y mejoramiento 
de los almacenes; otro puerto 
importante es Topolobampo. 
En Manzanillo se continúan las 
obras de abrigo y quizá se cons-
truya un muelle para embar-
car metales. 

• 
La Feria del Esta-

Cifras de la do de México, ce-
Feria del lebrada del 6 al 

Estado de 20 del presente 
México mes, mostró ob-

jetivamente la enorme poten-
cialidad económica de esa enti-
dad federativa y es una prueba 
más del extraordinario progre-
so de nuestro país que viene 
mejorando sus condiciones de-
mográficas y económico-socia-
les. 

En el Estado de México hay 
establecidas 17 empresas del 
hierro y el acero que manejan 
$210 millones de capital; 48 in-
dustrias de productos metáli-

cos; maquinaria y talleres que 
tienen invertidos $93 millones; 
14 fábricas de equipos eléctri-
cos con capital de $215 millo-
nes; fábricas de cal, cementos 
y asbesto que manejan $93 mi-
llones; empresas papeleras y 
similares cuentan con inversio-
nes de $180 millones; ladrille-
ras, cerámicas y 
tos de mármol y granito que 
mueven $48 millones. Hay 43 
sociedades productoras de per-
fumes, grasas, fórmulas quími-
cas y farmacéuticas con inver-
siones de $162 millones; las 
industrias de hule y plásticos 
mueven $30 millones; las fá-
bricas textiles y boneteras dis-
ponen de $200 millones en 7 4 
establecimientos; 11 beneficia-
doras de maderas registran ca-
pitales por $19 millones. 

Las fábricas de fertilizantes 
y abonos manejan $228 millo-
nes de capital; las beneficiado-
ras de aluminio $79 millones; 
las fábricas llanteras $87 millo-
nes; las sociedades constructo-
ras operan $19 millones; 34 
empacadoras de productos ali-
menticios manejan $126 millo-
nes y en otras distintas empre-
sas hay invertidos $200 millo-
nes. 

También las actividades 
agrícolas y ganaderas han sido 
objeto de enérgico mejoramien-
to. En las actividades agrícolas 
se utilizan semillas mejoradas 
e híbridas de maíz, trigo, frijol 
y otros cereales; fertilizantes, 
riego adecuado; maquinaria y 
equipo agrícola modernos. De 
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esta suerte, con irrigación, se-
millas, maquinización y com-
bate de plagas y enfermedades, 
los rendimientos unitarios se 
han duplicado. 

Para la ganadería, se dispone 
en el Estado de México de ex-
traordinarios sementales de 
muy alto registro, base para 
una industria de mejor calidad 
y rendimiento. También se ata-
ca el problema de la recupera-
ción avícola. 

En resumen, la Feria del Es-
tado de México ha servido para 
disipar dudas acerca de nuestro 
progreso y comprobar que el 
país avanza a pesar de los obs-
táculos físicos y naturales, ori-
ginados por una geografía des-
favorable. 

FINANZAS PUBLICAS 

Del informe de la-
bores de Almace-

lnforme de nes Nacionales de 
ANDSA Depósito, S.A. co-

rrespondiente a 
1955, destacan los siguientes 
puntos: 

o A la CEIMSA se le asignó 
la función de regular la distri-
bución entre los consumidores, 
liberándola de las taras de 
compra y almacenamiento de 
granos. 

o ANDSA aumentó su capi-
tal social en $40 millones para 
emprender la construcción de 
80 almacenes de tipo regulador 
en todo el país y asegurar la 
conservación y eficiente distri-
bución de los productos de con-
sumo popular. 

o Al finalizar 1955 ANDSA 
tenía en servicio 236 bodegas 
en 113 plazas de la república. 

o El valor medio mensual de 
las mercancías depositadas ba-
jó de $372.2 millones en 1954 
a $349.2 millones en 1955. 

o Los ingresos totales de 
ANDSA en 1955 sumaron 
$18.9 millones -5.4% menos 
que en 1954- y el 61.8% pro-
vino por concepto de almacena-
miento. Por compresión de al-
godón ingresaron $3.9 millo-
nes -30.4% más que en 1954. 

o Los gastos totales monta-
ron a $17.9 millones frente a 
$18.2 millones en 1954. Ello se 
debió a la reducción de bode-
gas rentadas. 

o Las utilidades de ANDSA 
en 1955 fueron de $957 mil: 
7.5% del capital suscrito. 

o El valor en libros de bie-
nes muebles e inmuebles au-
mentó 9.7 %. El valor de la 
maquinaria y el equipo se ele-
vó a $6.2 millones : 21% más 
que en 1954. 

o El valor del activo total as-
cendió a $41.3 millones, es de-
cir, 5.1% mayor que en 1954. 

COMERCIO EXTERIOR 

México Ex-
portará a 
E. U. A. 

37,906 Tons. 
de Azúcar 

La Cámara de Re-
presentantes y el 
Senado de E.U.A. 
aprobaron el 17 
del actual una 

nueva distribución de cuotas 
azucareras entre sus áreas do-
mésticas y las naciones extran-
jeras que abastecen al merca-
do estadounidense. 

Ampliando la cuota que ya 
tenemos -11 mil tons. anua-
les- se concedió a México una 
participación del 5.10% en el 
incremento anual del consumo 
de azúcar de E.U.A. La fórmu-
la aprobada bien es cierto que 
no satisface las demandas pre-
sentadas por el Gobierno de 
México, pero debe considerar-
se como un verdadero triunfo 
teniendo en cuenta la comple-
jidad del problema y la diver-
sidad de intereses económicos 
y políticos que estuvieron en 
juego durante 18 meses. 

Durante los 4 años -1957-
1960- en que estará vigente 
la nueva legislación azucarera 
de E.U.A., México exportará 
un volumen de 151,626 tone-
ladas. 

La industria azucarera me-
xicana con la nueva cuota re-
cibirá un estímulo y nuestro 
país se anotará una señalada 
victoria en la lucha que viene 
desarrollando por conquistar 
mercados extranjeros que ab-
sorban los excedentes de la pro-
ducción nacional. 

p M Tomando en cuen-
orcun ta lo saludable de 

yor omercw nuestra economía, 
con el ' ' F i n a n e i a l 

Inglaterra T . , d L lmes e on-
dres, exhorta a los comercian-
tes británicos a intensificar sus 
actividades en nuestro merca-
do, agregando que la balanza 
comercial mexicana fue exce-
lente en diciembre de 1955, lo 

mismo que en los dos primeros 
meses de 1956. 

Lamenta que el comercio en-
tre las dos naciones sea tan dé-
bil y señala que el valor de 
nuestras importaciones de In-
glaterra fue de más de 7 mi-
llones de libras en 1955 con 
tendencia a incrementarse en 
1956. 

Por su parte el Embajador 
de Inglaterra en México decla-
ró que este año las transaccio-
nes mercantiles entrambas na-
ciones serán por valor de 8 ó 9 
millones de libras. El año pasa-
do México compró a Inglaterra 
artículos por valor de 7.5 mi-
llones de libras y exportó al 
mercado británico diversas 
mercaderías por valor de 7.2 
millones de libras. 

El 60% de nuestras impor-
taciones de la Gran Bretaña 
son de maquinaria; el 30% de 
materiales químicos y el resto 
de artículos diversos. México 
exporta a Inglaterra algodón, 
plomo, cobre y café, principal-
mente. 

Por último, Inglaterra adop-
tó nuevas modalidades para los 
contratos de futuros algodone-
ros que beneficiarán a nuestros 
productores. El nuevo plan pa-
ra realizar ofertas está patroci-
nado por la Asociación Algo-
donera de Liverpool y la firma 
de contratos de futuro tendrá 
bases más amplias, refiriéndo-
se al algodón "tipo americano", 
incluyéndose el que se cultiva 
en México y en otros países. 
Antes el término "americano" 
se aplicaba sólo al algodón de 
E.U.A. Esta circustancia favo-
rece a México, pues le procura 
un mercado amplio y remune-
rativo. 

P La Comisión Na-
d l

acnorama. cional del Café hi-
e omerc1o 

E t . zo -mayo 15-
x enor . d l 

del Café ec a-
raciOnes acerca 

del panorama del comercio ex-
terior del café, puntualizando: 

o En el último ciclo se ex-
portaron 1.366,715 sacos de 60 
kilos, lo cual permitió a Méxi-
co seguir ocupando el tercer 
lugar en el mundo como expor-
tador de café. 

o El café ocupa el segundo 
lugar entre todos nuestros pro-
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duetos de exportación y repre-
sentó en 1955 un ingreso de 
$1,328.4 millones. 

o El café fue equivalente 
al 27.61 % del valor total de 
la exportación agrícola y al 
14.01% del total de las expor-
taciones nacionales. 

o Por concepto de exporta-
ción de café, México obtuvo di-
visas por Dls. 106.2 millones 
y el Gobierno Federal percibió 
un ingreso total en el ejercicio 
fiscal de $298.9 millones que 
significó el 21.12% de los im-
puestos a la exportación. 

o La mayor exportación 
logróse en enero de 1955 
-222,379 sacos- y por Vera-
cruz salieron 809,605 sacos du-
rante el año. 

o Nuestro primer compra-
dor es E.U.A., que adquirió 
1.198,952 sacos de 60 kilos: 
19% más que en 1954. 

o La exportación hacia Euro-
pa también continúa elevándo-
se. En 1951 de todo el café 
que salió de México, sólo el 4% 
fue a Europa, en 1954 nos com-
pró 54,556 sacos de 60 kilos y 
101,610 en 1955. 

o En 1955 México vendió 
café por primera vez en el con-
tinente asiático. 

o Nuestras exportaciones de 
café han crecido porque ha cre-
cido la producción nacional. Si 
en 1950 se produjeron 776,561 
sacos de café para 1955 la ci-
fra se elevó a 1.3_§6,715 sacos. 

• 
Del 27 al 31 de 

Conferencia mayo celebróse en 
de la nuestro país la 

Fedecame Conferencia de la 
Federación Cafe-

talera de Centroamérica, Mé-
xico y el Caribe bajo el siguien-
te temario: 

l. Necesidad de establecer 
una propaganda al café, técni-
nicamente organizada, en Eu-
ropa y E.U.A. 

2. Apertura de nuevos mer-
cados. 

3. Posibilidad de aumentar 
la proporción de café lavado 
del total producido en el área 
FEDECAME. 

Mayo de 1956 

4. Estudio de las enfermeda-
des que más daños ocasionan al 
cafeto. 

5. Coordinación de la asis-
tencia técnica de FEDECAME 
con los otros organismos inter-
nacionales. 

6. Establecimiento del día 
del café en cada uno de los paí-
ses de la Federación. 

7. Progreso del estudio del 
café, elaborado por un subco-
mité de la Comisión Especial 
del Café, del Consejo Inter-
americano Económico y Social 
de la O.E.A. con sede en Was-
hington. 

8. Posibilidad de elaborar 
un estudio de los problemas 
que han surgido de la forma 
de envasar algunos cafés que 
se entregan en la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de Nueva York, 
en cuanto al contrato de cafés 
suaves "M". 

9. Estudio sobre cumpli-
miento de medidas adoptadas 
sobre adulteración del café. 

10. Estudio sobre incremen-
tación del consumo de café en 
países del área de la FEDE-
CAME. 

11. Propaganda para un 
consumo local mayor de café 
en países del área de la FEDE-
CAME. 

• 
La Secretaria de 

Compra de Agricultura y Ga-
Ganado de nadería, adquirió 

Alto Registro en Canadá 250 
vacas Holstein de 

raza pura, las cuales distribui-
rá entre los ganaderos mexica-
nos. 

El pedido está en camino a 
nuestro país, pues fue embar-
cado el día 4 de mayo en 
Brantford, Canadá. 

CREDITO 

El Banco de la 
Mayores Reserva Federal 

Créditos a de Nueva York 
Corto Plazo informó que a fi-

nes de marzo 
ppdo. las obligaciones pendien-
tes de México por giros a fa-
vor de exportadores de E.U.A. 
registraron el más alto nivel 

alcanzado en las transacciones 
de estos documentos: Dls. 11.8 
millones. El promedio para 
el primer trimestre de 1956 
-Dlls. 11.5 millones- es su-
perior al promedio mensual de 
1955 - Dls. 9.3 millones- lo 
cual es indicativo de crecientes 
niveles de comercio entre Mé-
xico y E.U.A. y de nuestra só-
lida posición crediticia. 

El valor de los nuevos giros 
expedidos en marzo -Dls. 4.5 
millones- aumentó en Dls. 
400 mil con relación a febrero y 
los niveles del primer trimestre 
de 1956 son superiores al pro-
medio mensual -Dls. 3.8 mi-
llones- de nuevos giros regis-
trado en 1955. 

Los pagos hechos en marzo 
-Dls. 3. 7 millones- disminu-
yeron en Dls. 1.2 millones con 
respecto a la cifra de febrero. 
Como los pagos fueron inferio-
res a los nuevos giros expedidos 
en marzo, la deuda, a fines de 
ese mes, aumentó con respecto 
a febrero. 

Las cartas de crédito confir-
madas, pendientes de pago, 
crecieron de Dls. 21.4 millones 
en febrero de 1956 a Dls. 22.2 
millones en marzo. 

México liquidó con puntua-
lidad en marzo, el 76% de sus 
giros, es decir, dentro de 30 
días después de su presenta-
ción, en cambio, los países la-
tinoamericanos en conjunto, 
pagaron puntualmente el 71 % 
de los documentos en el mismo 
mes. 

La deuda interior 
La Deuda de México se in-

Interior crementó ligera-
Mexicana mente en el pri-

mer trimestre de 
1956 como consecuencia del 
aumento de valores en circula-
ción de los sectores privados y 
empresas descentralizadas. En 
cuanto al sector gubernamen-
tal, la deuda se redujo un 7% 
en comparación con diciembre 
de 1955. 

La deuda interior incluye to-
dos los valores emitidos por los 
diversos sectores para el desa-
rrollo económico de México, y 
su monto en el primer trimes-
tre de 1956 llegaba a $9,336.3 
millones distribuídos así: 
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$3,4 71.2 millones de valores de 
organismos y empresas descen-
tralizados; $2,483.6 millones de 
valores del sector privado, y 
$3,381.5 millones en valores 
emitidos por el Gobierno Fe-
deral. 

• 
La Nacional Pi-

Créditos a nanciera ha veni-
Empresas do proporcionan-
Navieras do ayuda a divel:-

sas empresas pn-
vadas navieras que mantienen 
el servicio de altura y cabotaje 
en el Pacífico. 
Entre dichas empresas figura 
"Servicios Marítimos del Pací-
fico" que con los $3.5 millones 
que le prestó Nafin, compró 
una embarcación de 1,000 to-
neladas de desplazamiento y 
se propone adquirir· otras para 
los puertos de los Estados de 
Baja California, Sonora, Sina-
loa y Nayarit. 

FINANZAS PRIVADAS 

En su informe Excelentes anual, la Campa-Resultados 
Obtuvo la ñía de Luz y Fuer-

Cía. de Luz za Motriz, S. A. 
declaró -mayo 

10- que 1955 fue un año sa-
tisfactorio para la empresa. 

Los ingresos netos ascendie-
ron a Dls. 1.37 por acción fren-
te a Dls. 1.11 por acción en 
1954. El ingreso neto consoli-
dado fue equivalente a 2 dóla-
res por acción superior al de 
1954 que fue de Dls. 1.90. 

En l a asambl e a 
Informe de anual de accionistas 
Labores de de Cela nese Mexica-

Celanese na, S. A., se rindió 
Mexicana el inform e de labores 

corres pondiente a l 
a íi.o último, y en el cual se destacan 
los siguientes h echos: 

0 La empresa ha entrado en una 
etapa de gran actividad y su mar-
cha es ascendente. 

o C.M.S.A. aumentará su pro-
ducción de a rtículos con gran de-
manda en el m ercado nacional y 
elabora rá otros que todavía se im-
portan. 

o Iníciará la producción de fi-
bras celanese-nylon, y la d e resinas 
sintéticas para la fabricación de 
plásticos y productos quúnicos. 

'J.nn 

o Aumentará su producción ele 
fibras de aceta to y de rayón indus-
tria l, as í como la de nuevos tipos 
de polietileno. 

• 
El Consejo de Admi-

Asambleas nistración del B an-
Ordinarias de co Espaiiol NI 

A . . t no , S . A., nnd 1o 
cciOnis as - a br il 24- su infor-

m e de labores a la 
XI Asambl ea Ordina ria de Accio-
nistas, desprendiéndose del docu-
mento que dicha institución logró 
progresos muy marcados en todas 
sus actividades. 

Los depósitos bancarios se eleva-
ron de $78.4 millones en 1954 a 
$116.4 millones en 1955, o sea un 
aum ento ele 48% entre uno y otro 
ejercicio. 

El movimi ento total d e cheques 
pagados sumó $2,609.8 millones; los 
depósitos recibidos ascendieron a 
$2,647.8 millones; la cartera de cré-
dito tuvo un movimiento de $354.3 
millones; el departamento fidu cia-
rio ma nejó recursos de t erceros en 
un 90% m ás que en 1954. 

E l ca pital social del B.E.M.S.A. 
se aumentó en 1955 a $25 millones 
y la utilidad del ejercicio sumó 
$1.5 millones - 85% más qu e en 
1954. 

El B anco Continental, S . A. ce-
lebró su XV Asamblea Ordinaria 
de Accionistas el 28 de abril ppdo. 
y del informe rendido se despren-
de que sus activida des continúan 
en franco desarrollo. 

Los d epósitos a umentaron de 
$29.7 millones en enero de 1955 a 
$40.7 millones al finali zar el ejer-
cicio; los depósitos de a horro tam-
bién se elevaron de $581 mil en 
1954 a $2.5 millones en 1955 
-235% de aumento- la cartera 
pasó de $26.3 millones en 1954 a 
$29 millones en 1955. 

La mayoría de los créditos con. 
cedidos en 1955, los destinó el 
B .C.S.A. a l desar.rollo industrial , 
agrícola y ganadero ele nuestro pa ís. 

INDUSTRIA 

La firma Tubos de 
Tubos de Acero de México, 
Acero de 

M , . S. A., a dos años 
eXIco, en de su creación es-
Auge t á cubriendo las 

necesidades del país y se pro-
pone aumentar su producción 
en 1956. Es una de las indus-
t rias que ha adquirido mayor 
firmeza dentro de nuestro pro-
grama de industrialización y 
los productos que elabora 
-tubos de acero sin costura-
todavía se importaban en años 
recientes. 

En 1955 produjo 35,886 to-
neladas trabajando al 74 % de 
la capacidad instalada. 

El importe total de la factu-
ración fue de $101.6 millones. 

La producción prevista para 
1956 -43,838 toneladas con 
valor de $143.7 millones- está 
colocada. 

Para satisfacer peculiares ne-
cesidades del mercado nacio-
nal, en 1956 instalarán cuatro 
nuevas rascadoras y su equipo 
auxiliar. También será instala-
do un horno eléctrico para el 
tratamiento técnico de tubos 
de acero grado N-80, y una 
segunda planta para la pl;oduc-
ción de tubos de 168 mm. y 406 
mm. cuyo costo será de $109 
millones. 

La fundición de acero de 
T AMSA empezará a producir 
en el primer semestre de 1957 
cuando se ponga a trabajar 
uno de los dos hornos eléctri-
cos con capacidad de 35 tone-
ladas métricas de calado cada 
uno. La fundición tendrá un 
costo de $54 millones y su pro-
ducción anual será de 100 a 
110 mil toneladas de acero. 

La utilidad del ejercicio fue 
de $9.5 millones y la neta de 
$7.1 millones, que íntegramen-
te será reinvertida. 

Los datos anteriores fueron 
tomados del Informe a l a 
Asamblea de Accionistas de 
TAMSA rendido por su Con-
sejo de Administración el 26 
de abril de 1956. 

• 
Atendiendo a los re-

Gasolina de querÍL."1.i entos de la 
Alto industria automotriz 

nacional, P emex ha 
Octanaje anu n ciado que en 

breve lanzará al mer-
cado su nuevo producto Gasolmex . 
Dicho producto es gasolina con oc-
tana je de 90-92 y su precio que fi-
jará la Secretaría de Economía, 
será superior al de la mexolina y 
supermexolina. 

La fina calida d d el nuevo pro -
ducto vendrá a hacer menos fre-
cuente la necesidad d e descarbo-
nizar los motores de los vehículos 
ele alta compresión. 

El nuevo producto de m ayor oc-
tano, será destinado para automó-
viles d e lujo de más a lta compre-
sión y su aparición en el m ercado 
no entrailará ninguna a lteración en 
los precios d e la m exolina y super-
m exolina, que seguirán suministrán-
dose en cantidades ilimitadas y a 
los precios actua les. 

Comercio Exterior 



AGRICULTURA Y GANA-
DERIA 

En la I Conven-
1 Convención ci ón N a ci o n al 

Nacional Avícola, celebrada 
Avícola en los últimos días 

del mes de abril, 
se señalaron algunas causas de 
nuestra reducida producción 
avícola, a saber: 

Enfermedades, que en di-
versas épocas del año azotan 
a esta actividad; carencia de 
orientación y preparación téc-
nica de los avicultores; falta 
de alimentos y granos baratos; 
alto precio de las medicinas y 
demás productos; falta de un 
precio de garantía; falta de 
crédito oportuno con bajos in-
tereses y protección aduana! 
necesaria. 

México importa diversos pro-
ductos avícolas por valor de 
$100 millones anuales, lo cual 
afecta a nuestra economía y 
perjudica la alimentación del 
pueblo. 

N u estro país sólo posee 56 
millones de aves de las cuales 
20 millones son hembras con 
postura promedio por ave, de 
100 huevos al año. 

La industria avícola mexica-
na ha recibido preferente aten-
ción a través de la Campaña 
Nacional de Recuperación Aví-
cola; pero debe emprenderse la 
repoblación con aves de alta 
postura, para lo cual el Gobier-
no de la Federación ha distri-
buído ya 2 millones de pollos 
y establecido 20 plantas avíco-
las piloto en diferentes enti-
dades. 

La Sría. de Agricultura y 
Ganadería ha importado de 
E.U.A. y de Holanda pies de 
cría del más alto registro, vi-
gilará a los productores de ali-
mentos para que el avicultor 
quede a cubierto de fraudes y 
será establecido un precio de 
garantía para el huevo y las 
aves. El Gobierno Federal vie-
ne otorgando créditos para el 
fomento avícola, y el Banco-
mext tiene a su cargo la reali-
zación del programa avícola en 
el Estado de Tlaxcala. 

La Federación avícola, de re-
ciente creación, aseguró -ma-
yo 12- que la producción na-
cional de huevo subirá en un 
30% en el término de 7 meses. 

lv1 avo de 1956 

La Confederación de 
La Venta de Cámaras Industria-
Excedentes 
Agrícolas 

de E. U. A. 

les de la R. M. con-
sidera que la venta 
de los excedentes de 
E.U.A., causará gra-

ves trastornos a varios países y no 
resolverá el problema norteamerica-
no, porque seguirán acumulándose 
productos agrícolas sin mercado su-
ficiente. 

A la fecha, el gobierno de E.U.A. 
tiene inmovilizados Dls. 9 mil mi-
llones en excedentes agrícolas: 
maíz, trigo, algodón, etc., y sola-
mente restricciones muy severas en 
los cultivos harían que los exceden-
tes agrícolas no sigan aumenta ndo 
en forma tan acelerada. 

Por su parte, los industriales tex-
tiles mexicanos están prestos por si 
llega a cumplirse la amenaza del 
"dumping" algodonero norteameri-
cano. A tal efecto ampliarán y es-
tablecerán nuevas fábricas textiles 
de algodón para que los producto-
res y explotadores de México se 
compensen mediante ventas más 
fuertes a las factorías mencionadas. 

Los industriales exportadores me-
xicanos en caso de presentarse el 
"dumping" aprovecharían la oca-
sión para cubrir buena parte de 
los mercados sudamericanos y qui-
zá inversionistas de E.U.A. esta-
blecerían en nuestro país plantas 
de textiles de algodón, atraídos por 
los menores costos mexicanos. 

Importancia 
Agrícola 

Ganadera 
y Ejidal 
del D. F. 

• 
La importancia eco-
nómica del Distrito 
Federal y su poten-
cialidad agrícola, ga. 
nadera y ejidal han 
quedado de manifies-

to en un estudio de la Dirección 
General de Estadística, elaborado 
con base en los últimos censos le-
vantados el año de 1950. Destaca 
aún más tal hecho, si se toma en 
cuenta la escasa superficie en que 
se halla ubicado: 1,483 Kms. ' , 0.08% 
de la superficie total de 1México. 

Los datos fueron concentrados en 
distritos económico-agrícolas y el 
primero de ellos, Norte l, está in-
tegrado por la ciudad de México, 
Atzcapotzalco, Coyoacán, Gustavo 
A. Madero, Ixtacalco e Ixtapala-
pa; el segundo distrito económico-
agrícola -Sur II- comprende a 
Cuajimalpa, La Magdalena Contre-
ras, Milpa Alta, Villa Obregón, 
Tláhuac, Tlálpam y Xochimilco. 

Fueron censados 41,721 predios 
-con superficie total de 107,341 
hectáreas- de los cuales 395 son 
mayores de 5 Has.; 41,257 de 5 
H as. o menos y 69 ejidos. Del total 
de hectáreas, 69,965 correspondían 
a predios mayores de 5 Has.; 27,439 
Has. a ejidos y 18,937 a predios de 
5 o menos h ectáreas. Como jefes de 
predios no ejidales y ejidatarios, se 
registra 59,580 mexicanos, 128 ex-
tranjeros y 2, cuya nacionalidad se 
ignora. De ese total 59,690 hablan 
español y 20, lenguas indígenas. 

41,616 predios son de propiedad 
privada, 22 comunales, 77 federa-
les, 4 de otros y de 2 no hay datos. 

La clasificación de las tierras es: 
3,849 Has. de riego; 2,724 de hu-
medad; 35,214 de temporal. Con 
frutales, agaves y plantaciones ha-
bía 56 Has. de riego, 22 de hume-
dad y 556 de temporal; con pastos 
en llanuras 5,757 y en cerros 7,463 
hectáreas. Con bosques predomi-
nantemente maderables había ........ 
36,364 Has. y no maderables 7,104, 
incultas productivas 1,692 Has. e 
improductivas agrícolamente, 6,440 
hectáreas. 

La maquinaria, implementos y 
vehículos en el D. F. existentes y 
destinados en 1950 sólo a labores 
agrícolas y ganaderas tenía un va-
lor de $5.4 millones, siendo en su 
mayor parte de propiedad indivi-
dual y en mínima proporción -$20 
mil- de propiedad colectiva . 

En 123 predios existían obras de 
riego con valor de $1.9 millones y 
en 62 de ellos se aprovechaban 
obras ajenas. 

Sumados los valores de las tie-
rras, construcciones, ferrocarriles, 
caminos, obras hidráulicas, maqui-
naria, implementos, vehículos, úti-
les, aperos, enseres, ganado, aves y 
colmenas, se elevan a $291.1 millo-
nes. Durante el año agrícola cen-
sal -mayo de 1949 a abril de 
1950- se efectuaron gastos por 
$17 millones: $907 mil en adminís-
tración; $4 millones en jornales y 
$12 millones en otros conceptos. 

La superficie cosechada en el 
D. F. fue de 31,428 Has. y el valor 
de la producción de $22.5 millones. 
En 200 Has. existían frutales y 
plantaciones que produjeron un in-
greso de $749 mil. En 434 Has. y 
aprovechándose 12,895 magueyes se 
obtuvo una producción de 3.3 mi-
llones de litros con valor de $825 
mil. 

El valor de las aves, ganado y 
colmenas existentes en el D. F. se 
eleva a $12.5 millones. Los produc-
tos animales rindieron $60 millo-
nes, correspondiendo la mayor par-
te a una producción lechera de 69 
millones de litros con valor de $51.6 
millones. 

En el D. F. había según el últi-
mo censo 18,058 ejidatarios: 17,596 
poseen tierras, 462 no poseen y 771 
se hallaban asociados. Sin asocia-
ción había 61 ejidos y 8 pertenecían 
a diversas asociaciones de crédito. 

• 
A t , Los campesinos 

umen arase l l 
la Producción que exp otan . a 

d e d cera de candelilla 
e era e t ' _ d 

Candelilla es an empena os 
en aumentar su 

producción. El aumento de ella 
se considera necesario porque 
las reservas de cera existentes, 
han decrecido en virtud de una 
mayor demanda, intensificada 
por la pérdida de cera de can-
delilla en Tampico, Tamps. 

En el período enero-abril de 
1956 se vendieron 701.5 tone-
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ladas de cera de candelilla en 
los mercados nacional y ex-
tranjero y su valor fue de $8.4 
millones. 

En 1956 la presa 
Presa "Miguel Hidalgo" re-

•'Miguel 
Hidalgo" de 

Sinaloa 

gará 230 mil Has. 
de tierras de alta ca-
lidad y al quedar to-
talmente terminada, 

la cifra se elevará a 300 mil hec-
táreas. 

La obra marcha satisfactoriamen-
te lográndose excelentes marcas de 
economía y rapidez en su construc-
ción. La gigantesca presa almace-
nará 3 mil millones de metros cúbi-
cos de agua y será factor decisivo 
en el logro de cosechas por valor 
de $575 rníllones, en cada ciclo 
agrícola. 

En su primera etapa la presa se 
destinará a los cultivos, a la genera-
ción de energía eléctrica y a poner 
fin a las inundaciones provocadas 
por el Río Fuerte. 

2,700 rníllones de m' de agua ser-
virán para regar cultivos y generar 
energía y los 300 rníllones restantes 
para el depósito de los azolves. 

La cortina de la presa tendrá 3 
kilómetros de longitud; 10 metros 
de ancho en la corona y 270 me-
tros de ancho en la base. La altura 
máxima desde el lecho del río será 
de 68 y de 74 desde el des-
plante de la cimentación. En su 
construcción se han empleado 7.3 
millones de metros cúbicos de ma-
teriales y es la obra de mayor en-
vergadura que emprende el Gobier-
no Federal en el Estado de Sinaloa. 

MINERIA 

L . p d ., Los datos estadís-
a ro UCCIOn · • 

M. . tlcos que se refw-Inera M, · . d ren a la produc-
exiCana e ción minera de 

1955 México por el año 
de 1955 revelan una situación 
bonancible a pesar de haberse 
tropezado con algunas dificul-
tades. 

La producción total minera 
fue de 2.4 millones de tonela-
das con un valor de $3,653 mi-
llones. Esto significa un au-
mento del 8.2% sobre la pro-
ducción del año anterior. 

La producción por metales 
fue: 11.9 toneladas de oro con 
valor de $171.6 millones; 1,492 
toneladas de plata por valor de 
$529.2 millones; 269,399 tone-
ladas de zinc con valor de 
$-934.8 millones; 210,815 tone-
ladas de plomo por $876.9 mi-
llones; 312,759 toneladas de 
hierro en lingotes por $154.8 

millones y 1.3 millones de to-
neladas de carbón mineral por 
valor de $52.4 millones. 

COMUNICACIONES 

El Secretario de Ma-
Terminación rina informó que las 

obras marítimas que 
de Obras vienen ejecutándose 

Marítimas en nuestros puertos 
de Tampico, Progre-

so, Campeche, Villahermosa y Fron-
tera, entrarán en servicio durante 
la actual Administración Pública. 

En Tampico se terminará el as-
tillero cuyo costo es de $8 millones 
y los muelles de metales, de los 
mercados y el de pesca con un 
costo conjunto de $62.5 millones. 

En Campeche se terminará un 
muelle de concreto cuyo costo es 
de $2.5 millones y en Ciudad del 
Carmen, otro muelle hecho con blo-
ques de cemento armado. 

En Tabasco será terminado du-
rante 1956 un muelle de 150 me-
tros, con costo de $1.7 millones. 

• 
La Secretaría de 

Construcción Marina facilitará a 
de Barcos empresas extranjeras 
y Diques el traslado de astí-
Flotantes ll eros a nu es tros 

puertos, asegurándo-
les la construcción de barcos para 
la marina mercante nacional o pa-
ra Pemex. También podrán traer 
su propio personal técnico, en tan-
to se prepara debidamente el na-
cional, a cargo del cual estará la 
industria de construcción de em-
barcaciones con el tonelaje adecua-
do para la marina mercante mexi-
cana. 

En los puertos del Golfo de Mé-
xico no pueden construirse diques 
secos por las condiciones del sub-
suelo; en cambio, en el Pacífico sí 
es posible su establecimiento por 
la naturaleza rocosa y resistente del 
mismo. El dique seco de Salina 
Cruz hace más de 40 años que pres-
ta eficaces servicios. 

El Director de Te-
Mejoramientoléfonos de México, 

del Servicio informó del plan 
Telefónico de 3 años que 

desarrolla la em-
presa para mejorar los servicios 
y atender las crecientes necesi-
dades de la población. 

En 1955 T . de M. invirtió 
$115 millones; en 1956 inverti-
rá $150 millones y $175 millo-
nes en 1957. El plan de 3 años 
comprende una inversión de 
$440 millones provenientes de 
utilidades reinvertidas, de fon-

dos de depreciación, de coloca-
ción de créditos en obligacio-
nes, del aumento del capital so-
cial y de diversos préstamos 
conseguidos y por conseguir. 

El programa de trabajos pa-
ra 1956-57 con inversión de 
$325 millones comprende: 

l. Instalación de 50 mil nue-
vos aparatos: 30 mil en el D. F. 
y 20 mil en el interior. Así co-
mo aprovechamiento de los 
aparatos que dejen los abona-
dos para atender hasta 75 mil 
solicitudes. 

2. Montaje de la nueva cen-
tral automática "Piedad" con 
10 mil números. 

3. Instalación de un equipo 
automático de 7,500 líneas en 
la colonia Chapultepec-Mora-
les de la capital. 

4. Ampliaciones a las centra-
les "Sabino", "Zócalo", "S aro" 
y "Valle", aumentándoles en 
conjunto 13 mil líneas. 

5. Instalación de cables tron-
cales que conecten los servicios 
de Santa Clara y Tlalnepantla 
con el D. F. y de un equipo 
automático de mil lineas para 
Tlalnepantla y 400 líneas para 
Santa Clara. 

6. En 1957 será instalado 
un equipo moderno de 13 mil 
líneas en la central Madrid. 

7. En Guadalajara, Jal., se 
aumentará la capacidad de la 
central de larga distancia en un 
75%, se instalará una planta 
de energía eléctrica y 10 mil li-
neas automáticas. 

8. En Puebla se construirá 
un edificio para la nueva cen-
tral y el servicio de larga dis-
tancia se aumentará con 3 mil 
líneas en 1956 e igual número 
en 1957. 

9. En Hermosillo, Veracruz, 
Durango, Saltillo y Pachuca, 
también se aumentará el nú-
mero de lineas, se instalarán 
nuevas centrales y se construi-
rán nuevos edificios. Para Chi-
huahua, Torreón, Gómez Pala-
cio y Ciudad Juárez se adqui-
rirá equipo automático por la 
suma de $35.3 millones. 

10. La red de larga distan-
cia será mejorada considerable-
mente en 1956 y 1957 con nue-
vas rutas y ampliación las 
existentes. 



CRONICA INTERNACIONAL 

El autor trata en este ensayo de algunas de las 
repercusiones que puede traer la decisión de la Junta 
de la Reserva Federal al aumentar la tasa de redes-
cuento de sus bancos asociados. 

Sobre La PoLttica 
Jl1onetaria en E.U.A. 

Por Miguel S. Wionczek 

ON muy raras las ocasiones en que la política mo-
netaria y los otros medios modernos para influen-
ciar la dirección de una economía son tema de de-

bate fuera de un círculo relativamente restringido de 
expertos y personas encargadas de tomar las decisiones 
pertinentes. Los problemas son demasiado complicados 
y técnicos y las decisiones demasiado alejadas de la 
realidad de la vida diaria, para atraer el interés general. 
Por tanto, cuando surge una controversia general, en la 
que participa el público, como ha ocurrido en E.U. 
en esta primavera, vale la pena estudiar este fenómeno 
con toda atención. 

Toda persona que observe seriamente la escena eco-
nómica de E.U. estará de acuerdo en que, por el mo-
mento, ningún otro tema ocupa tanto la atención de los 
miembros del Gobierno, de los principales economistas, 
hombres de negocios y comentaristas comerciales y fi-
nancieros, como las medidas tomadas últimamente por 
la Junta de la Reserva Federal. Desde mediados de 
abril la gente, del Presidente Eisenhower para abajo, 
se mezcló en la discusión habiéndose escrito y pronun-
ciado miles de palabras, en defensa o contra la política 
monetaria de la Junta de la Reserva Federal. Aun los 
diarios estadounidenses, por no mencionar las publica-
ciones especializadas, han tratado el tema extensamente. 
Debe haber algo en este interés desusado y general por 
temas tan poco amenos y prosaicos como el crédito co-
mercial, la circulación monetaria, y la tasa de rei::les-
cuento. 

La controversia gira alrededor de la decisión, trivial 
en apariencia, tomada a mediados de abril por la Junta 
de la Reserva Federal -la quinta en el curso de 12 me-
ses- de aumentar la tasa de redescuento de sus Ban-
cos. El día 13 de abril la tasa de redescuento -o sea, 
el interés que los Bancos de la Reserva cargan sobre el 
dinero prestado a otros bancos- subió de 2llz a 2%%. 
en nueve de los doce Bancos de la Reserva; los Bancos 
de San Francisco y Minneapolis aumentaron sus tasas 
a 3%; y la siguiente semana el único banco que no ha-
bía efectuado cambios en su tasa -el Banco de la Re-
serva Federal de Chicago- se unió a los demás su-
biendo dicha tasa a 2%%. Como consecuencia de estas 
medidas, subió el costo del crédito comercial y otros ti-
pos, ya que, uno tras otro, los bancos comerciales del 
país aumentaron los intereses cargados a sus clientes, 
empezando, además, a restringir las condiciones de sus 
préstamos exigiendo, por ejemplo, un depósito mayor 
a cuenta de los préstamos otorgados. 
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Casi al instante empezó a circular en los centros fi-
nancieros el rumor de que la decisión del sistema de la 
Reserva Federal no había recibido la aprobación de 
todos los miembros del Gabinete. El 26 de abril se con-
firmaron los informes extraoficiales de que los prin-
cipales consejeros de la Casa Blanca en asuntos eco-
nómicos habían tratado de disuadir a las autoridades 
monetarias de su acción. En su conferencia de prensa 
de ese día, el mismo Presidente Eisenhower, quien muy 
rara vez interviene públicamente en asuntos técnicos, 
manifestó que el problema se había "estudiado du-
rante largo tiempo" y que "ciertas personas" profe-
saban puntos de vista opuestos a los de la Junta de la 
Reserva Federal. Esto no obstante, confirmó sin re-
servas la autoridad que ese cuerpo tiene para manejar 
los asuntos monetarios y crediticios como organismo 
independiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de E.U. 
Cuando el Presidente Eisenhower hizo las anteriores 
declaraciones, ya se sabía quienes eran las "ciertas 
personas". Se trata de dos de sus principales consejeros 
económicos: Humphrey, Secretario de Hacienda, y el 
Presidente del Consejo de Asesores Económicos del 
Presidente, Dr. Burns. Como se informó posterio}"-
mente, estos dos funcionarios, no sólo trataron de con-
vencer a las autoridades monetarias de los posibles efec-
tos negativos que el aumento en la tasa de redescuento 
podía tener sobre los niveles de la actividad económi-
ca del país, sino que, al no haber logrado convencer a 
la Junta de la Reserva Federal, llevaron el asunto di-
rectamente al Presidente, quien reconoció que estaba 
perfectamente al tanto de la controversia. 

Sin embargo, la declaración hecha por el Presidente 
en defensa de la total autonomía de la Junta de la Re-
serva Federal no sirvió para poner fin a la disputa. 
Por el contrario, hizo de la nueva medida monetaria 
un asunto de interés nacional. Ahora, todo mundo 
-entendidos y profanos- han adoptado partido, en pro 
o en contra de la política de la Junta. Dentro del Go-
bierno mísmo, el asunto está muy lejos de haber queda-
do arreglado. El 3 de mayo otros miembros del Gabine-
te enderezaron ataques -esta vez públicamente-- con-
tra la Junta de la Reserva, por continuar restringien-
do el crédito. W eeks, Secretario de Comercio dijo en 
una conferencia de prensa que a pesar de su "constan-
te optimismo" acerca de las perspectivas económicas, 
temía que las medidas restrictivas del crédito tomadas 
por la Junta de la Reserva "pudieran convertirse en un 
estorbo". En otra conferencia de prensa, Mitchell, Se-
cretario del Trabajo, criticó a la Junta de la Reserva 
por una acción que "pudiera no ser necesaria en ese 
momento". Al día siguiente, el Presidente de la Junta 
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de la R eserva Federal, señor Martin, quien hasta en-
tonces había dejado que funcionarios m enores hicieran 
la defensa d e su política, se decidió a hablar. En un dis-
curso pronunciado a nte la Asociación de Banqueros de 
P ennsylva nia, en Atlantic City, Martin d eclaró que 
cuando los solicitantes abarrotan los ba ncos con deman -
das de créditos más altas que lo normal, t ienen que 
esperar necesariamente un aumento en las tasas de in-
terés; que el aumento en las tasas ele redescuento refleja 
tan sólo la política constante, por parte d e la Jw1ta, 
de permitir que la oferta y la d emanda del crédito se 
reflejen en las tasas de interés d el mercado; y que la 
nueva m edida "no seliala w1a política tendiente a aho-
gar el flujo del crédito y a forzar las tasas artificial-
m ente, porque semejante política no existe ni existirá': 
La afirmación h echa por el selior Martin en el sentido 
de que, a pesar del quinto aumento sufrido por las 
tasas de reclescuento, el crédito seguirá siendo suficiente, 
coincidió con la nueva afirmación hecha por el Presi-
dente Eisenhower - la segunda en diez días- que vir-
tualmente fue repetición de los comentarios ya hechos 
por él acerca de la autonomía del Sistema de la Reserva 
F ederal, y expresó su confianza en que si el crédito es-
caseara demasiado, las autoridades monetarias cambia-
rían su política inmediatamente. 

Con la participación de las figuras más promínen-
tes del Gobierno en la controversia, el debate público 
continuó. La división en la opinión de los expertos y 
observadores privados se hizo tan clara como la división 
ocurrida dentro del Gobierno. Por regla general, los 
expertos financieros y monetarios y los banqueros pri-
vados, están de acuerdo con el Sistema de la Reserva 
Federal, en tanto que los industria les y los comercian-
tes se han puesto d e parte de los miembros del Gabi-
nete. Prácticamente, desde principios de mayo no ha 
pasado un solo día sin que se haga algún comentario 
público acerca de la política monetaria y crediticia. Las 
voces del sector privado, elevadas en diversas reuniones 
de banqueros y hombres de empresa, en conferencias de 
prensa y artículos, fueron mucho más francas que las 
de los participantes oficiales. Se ha luchado en palabras 
sencillas, pero dramáticas: los d efensores de la política 
r estrictiva del crédito alegaron que E.U. se encuentra 
frente al peligro de una inflación ("el peligro ele infla-
ción es mucho mayor este año que el pasado" - decla-
ró públicamente a principios de mayo cierto banquero 
de Philadelphia, de renombre nacional) y una política 
de crédito y dinero fácil puede llevar eventualmente 
a un nuevo retroceso de la economía. Los críticos de la 
Junta de la Reserva Federal, a su vez, declararon que, 
en primer lugar, no existe tal peligro de inflación, en 
segundo, que uno tras otro, la economía está presen-
tando puntos d ébiles y, tercero, la escasez del crédito 
provocada por la política de la Reserva Federal, puede 
ocasionar el descenso en algunos sectores sanos de la 
economía y precipitar el r etroceso. El 15 de mayo, uno 
de los principales industriales norteamericanos, el sei'i.or 
Curtice, Presidente de la General Motors, an-ojó su peso 
a la discusión, formando en el campo de los que criti-
can a la Junta de la Reserva Federal. En térmínos mu-
cho más duros que los usados hasta entonces, el repre-
sentante de la empresa más grande de E.U. afirmó que 
la política restrictiva del crédito adoptada por la Re-
serva F ederal, no sólo ha contribuído a bajar más las 
ventas ele automóviles desde comienzos de abril, sino que 
obliga a inquirir si el total de la producción nacional 
podrá continuar a los niveles alcanzados a principios 
del año en curso. Atacando a la Junta de la Reserva 
Federal por sus esfuerzos para obstaculizar la obten-
ción d el crédito, Curtice dijo que esta política le pare-
cía injustificada e instó a las autoridades monetarias 
a cambiar su política de inmediato. Respondiendo a la 

de si le preocupaba una posible inflación, Cur-
hce declaró : "No, no veo nada que indique su proximí-
dacl, y por consiguiente no creo que haya necesidad de 
luchar contra ella, por ahora. Por lo que respecta a 
esto, no estoy de acuerdo con la Junta de la Reserva 
Federal". 

• 
. Para lograr una m ejor comprensión de las implica-

ClOnes de esta extendida controversia, es indispensable 
esbozar el estado de la economía de E .U. a l comenzar 
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la primavera d e este año. El Jli.ismo día que el Sr. 
Cmtice expresó su punto de vista en t érminos por demás 
dramáticos sobre las posibles consecuencias de la polí-
tica de "dinero caro", Dale, corresponsal d el " New York 
Times" en Washington , de inclinaciones m enos dramá-
ticas, terminó su artículo relativo a l escenario económíco 
nacional con el siguiente párrafo: "Un observador que 
hubiera partido a los Mares del Sur durante la Navida d 
y retornara el 19 d e mayo -sin pasar por Detroit-
llegaría a la conclusión de que la situación apenas si 
ha cambiado'' . 

E sta observación puede considerarse correcta. En 
los últimos meses casi no hubo cambios en los niveles 
de la economía estadounidense, después de la altura 
alcanzada por el auge 1954-55 en el último trimestre 
del afio pasado . E l cuadro gen eral , reflejado por los 
principa les indicadores económícos, se ha mantenido 
desde principios de 1956 en una estabilidad relativamen-
te satisfactoria. El total del producto de bienes y servi-
cios. llegó casi a una tasa anual de Dls. 400,000 míllones 
durante el primer trimestre (lo que representa un au-
mento d el 0.3% sobre el trimestre anterior) y también 
el ingreso personal subió ligeramente (0.6 % ), lo que 
fue seguido por el aumento instantáneo de los gastos 
de consumo personal; la inversión fija privada mostró 
cambios muy pequeüos desde el último trimestre d e 
1955, y las compras del Gobierno continuaron mostran-
do ligerísimos cambios ; los índices de producción indus-
trial muestran un ligero descenso de diciembre a abril 
-de 144 a 142 (el promedio 1947-49 = 100)- y la 
gran mayoría de los sectores individuales de produc-
ción industrial ha cambiado tan escasamente como el 
total; el total de la ocupación civil tuvo, entre media-
dos de marzo y mediados de abril, un aumento más que 
estacional, llegando a 64 míllones de personas, nuevo 
" record" para esta época del ai'i.o. Si se le compara con 
cualquier otro período que no sea el segundo semestre 
de 1955, la economía de E.U. sigue en pleno auge. 

Sin embargo, los principales indicadores económi-
cos no nos dan la historia completa. Un estudio m f s de-
tallado de los diferentes sectores de hi economía de 
E. U. nos muestra que desde principios de ai'i.o han 
venido ocurriendo ciertos cambios, difíciles de apreciar. 
En 1955, y con excepción de la agricultura, todos lós 
factores de la economía iban hacia arriba. Actualmente, 
y _aun cuando en algunos campos imp(ortantes el creci-
nnento todavía es notable, en otros la expansión se ha 
detenido y aun han aparecido ciertas tendencias des-
cendentes. Entre los sectores económicos que ya no pue-
den considerarse como puntos fuertes, están adei:nás de 
la agricultura, la industria de automóviles, de construc-
ción de casas, de maquinaria agrícola y la industria tex-
til. Cada vez son más claros los signos de saturación 
temporal de las necesidades de consumo en diversos sec-
tores, además de automóviles y otros bienes duraderos 
de consumo. Hace sólo unos cuantos días (14 de mayo) 
el ·Wall Street Journal informó acerca de estas noveda-
des que, si bien aisladamente carecen d f') importancia, 
reflejan ciertos cambios en las perspectivas de la econo-
mía : la General Motors y la Chrysler ha n disminuido 
su producción d e automóviles; el precio del cobre ha 
perdido todo lo que había ganado en el invierno; se 
informa que están bajando los precios del rayón y el 
acetato ; el volumen de las ventas de los grandes alma-
cenes no ha podido llegar al alcanzado el ai'i.o pasado; 
en marzo, el consumo de hule natural quedó por debajo 
del de 1955; los mercados de chatarra se muestran dé-
biles; los fabricantes de productos de algodón se quejan 
de la competencia extranjera. 

Por otra parte, siguen desempeñando un papel muy 
importante en el poder adquisitivo de la economía los 
altos niveles de gastos para la defensa junto con los 
gastos "record" para expansión y modernización indus-
trial; la producción de acero se encuentra a un nivel 
" record" ; las industrias quimíca y petrolera aumentan 
su producción en forma constante, aunque lenta ; la pro-
ducción de energía eléctrica es mucho mayor que la de 
hace un afro; la carga transportada por ferrocarril se 
mantiene firme; y el total de los gastos d e construcción 
volvió a subir en abril; las ganancias de las empresas 
volvieron a aumentar en el primer trimestre del ai'io y 
los préstamos bancarios mostraron un nuevo aumento 
sustancial; en forma inesperada, los precios de mayoreo 
de los productos agrícolas resistieron su prolongada ten-
dencia descendente, y han estado subiendo desde marw . 
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En consecuencia, la dirección inmediata de la eco-
nomía estadounidense puede delinearse en forma muy 
nebulosa. Resulta sumamente difícil sacar en consecuen-
cia la significación de los sucesos en desarrollo, lo que 
hace posibles estimaciones y predicciones contradicto-
rias. El h echo de que tanto el Presidente de la Junta 
de la Reserva Federal, Martín, como BuTns, Presidente 
del Consejo de Asesores Económicos (las dos princi-
pales fig=as intelectuales en la presente controversia 
monetaria) dispongan del mismo material estadístico 
referente a la situación actual de la economía de E.U., 
no excluye la posibilidad d e que sus criterios acerca de 
las tendencias sean diferentes por completo, así como 
sus programas de acción. 

Tanto aquellos que temiendo la inflación decidie-
ron en abril aplicar nuevamente la política restricti-
va del crédito, como los que creen ver operando fuer-
zas deflacionistas y exigen que se cambie dicha polí-
tica o se oponen a su cumplimiento, contemplan la mis-
ma economía. Pero, como en los últimos meses la eco-
nomía se mueve "de un lado a otro", o en dos direc-
ciones a la vez, la apreciación hecha por la Jtmta de la 
Reserva Federal puede ser tan válida como la que de-
fienden el Dr. Burns y la T esorería de E .U. A princi-
pios de mayo, el Economist, de Londres, manifestó con 
perfecta claridad que la Reserva Federal ve la inflación 
en el aire porque: ha visto subir los precios industria-
les ele mayoreo en 4% desde m ediados d el año pasado; 
contempla la gigantesca d emanda de bienes de inver-
sión proveniente del aumento en los gastos de la indus-
tria y el gobierno; los inventarios se siguen acumulando 
y los préstamos hechos al comercio por el sistema ban-
cario suben al mismo ritmo; tampoco ve que haya algún 
aflojamiento en el auge mw1clial que ha h echo subir los 
precios de las importaciones norteamericanas y la de-
manda ele sus productos. Como todos los buenos cre-
yentes de la estabilidad monetaria, los miembros de la 
Reserva Federal están convencidos ele que la inflación 
de hoy puede significar el retroceso de mañana, y que la 
"b=buja" que crece en el tope del auge debe ser reven-
tada oportunamente. Por otra parte, el Dr. Blll·ns y el 
Tesorero notan las constantes dificultades por las que 
pasa 1a industria de automóviles y la de la construc-
ción: que los consumídores no hayan aumentado 
compras en consonancia con. el aumento en sus ingre-
sos; que continúe la crisis agrícola y que, a pesar de 
sus gastos cada vez mayores, el Gobierno haya tenido 
un superávit en su Presupuesto. Consideran que el au-
mento habido hasta hoy en el sector industrial de la 
economía de E.U. ha sido realmente modesto, dadas las 
condiciones del auge mundial, y hubieran preferido ayu-
dar a los sectores deprimidos m ediante una política de 
"dinero barato", en vez de frenar a los que van hacia 
arriba. Todo esto, sin embargo, no es sino una explica-
ción parcial de la intensidad de la actual controversia 
monetaria y del interés que ha despertado en toda la 
nación. 

• 
Con mucha frecuencia, los que adjudican a la políti-

ca monetaria el papel de un arma primordia l para el 
control de las fluctuaciones de la economía, dicen que 
esta política no sólo es eficaz, sino fácil de aplicar (más 
fácil de aplicar, que, por, ejemplo, la política fiscal), 
debido a que políticamente es neutral. Vemos que, d efi-
nitivamente, en E.U. no es éste el caso, al m enos en este 
momento preciso. 1956 es el año de elecciones presiden-
ciales y, en tales circunstancias, no existe un solo aspec-
to o sector de política oficial que no contenga fuerza 
política . La política monetaria y económica, en especial, 
está cargada de dinamita. El problema es bien simple: 
el partido Republicano, que gobierna actualmente, no 
puede hacer nada que pueda llevar a la terminación del 
auge (o que pueda ser interpretado en tal sentido por 
los adversarios) antes de la fecha de las elecciones. Y 
por el momento, el Gobierno tiene bastantes dificultades 
en el frente agrícola, ya que los agricultores del Medio 
Oeste -normalmente el bastión R epublicano- acosa-
dos por la crisis, pueden votar en masa contra su pro-
pio partido. 

Por lo tanto, cualquier intervención en el cuadro 
económíco que tienda a restringir el auge actual, impli-
ca grandes riesgos políticos. Si como dicen algunas per-
sonas (CUTtice de la General Motors entre ellas) que 
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ya ha empezado a suceder, la política de dinero caro de 
los Bancos de la Reserva Federal afectará en forma ne-
gativa tanto los gastos de los consumidores como los 
programas de expansión de la industria en el curso ele 
los meses venideros contribuyendo, en consecuencia, a 
un viraje descendente en general de los niveles econó-
micos, el Gobierno será culpado por ello durante las 
elecciones. S i el auge termina debido a cualquier otra 
causa, los Demócratas aprovecharán de todas maneras 
para culpar de ello a la política monetaria del Gobier-
no de Eisenhower. Algunas publicaciones políticas han 
sefialado ya que la medida ele la Junta de la Reserva 
Federal no fue motivo de tristeza para el Comíté Demó-
crata Nacional, y que los principales miembros de di-
cho partido se han abstenido sabiamente de participar 
en la controversia monetaria. 

La decisión de la Reserva Federal puede tener tam-
bién repercusiones políticas secundarias. La restricción 
ele las condiciones del crédito afecta en mayor m edida a 
las empresas industriales y comerciales de m enor cuan-
tía y mayor debilidad financiera que a las grandes em-
presas. Las empresas más grandes y ricas siempre con-
tarán con dinero suficiente para cumplir sus programas 
de expansión de capital, pero las empresas más peque-
ñas ya tienen dificultades para conseguir crédito. Un 
estudio de las condiciones del crédito, efectuado a prin-
cipios de mayo por un número d e grupos privados ele 
investigación económica , confirma esto en forma con-
cluyente. Por consiguiente, el Gobierno F ederal corre 
el riesgo de que se le culpe d e favorecer a las grandes 
empresas sacrificando los intereses de miles de media-
nos y pequeños hombres de negocios. Finalmente, si en 
el curso de los próximos meses las autoridades moneta-
rias cambian su política actual y empiezan a proveer al 
mercado de dinero con nuevos fondos m ediante la dis-
minución d e los encajes requeridos y la compra de gran-
des cantidades de valores gubernamentales en el m er-
cado abierto, esto tendrá como resultado la recuperación 
de los precios de dichos valores procurando grandes ga-
nancias a sus tenedores, que son los grandes bancos, 
compañías d e seguros, etc., lo que también puede usarse 
contra el Gobierno actual durante la campaña electoral. 

S i bien ninguno de los que participan en esta con-
troversia dentro de los a ltos círculos oficiales ha expre-
sado su oposición a la política de la Reserva Federal en 
términos políticos, es indudable que todas estas ideas 
se han discutido en los consejos d el partido Republica-
no, pues de otra manera sería difícil comprender la me-
tamorfosis sufrida por un banquero tan conservador 
como el Secretario de H acienda, Humphrey, quien siem-
pre ha sido enemígo ele la política inflacionista, y que 
repentinamente se presenta en el papel d el que pide 
"dinero fácil". 

• 
Los que critican la m edida de la Reserva Federal 

afirman, como ya se dijo antes, que la política actual 
de " dinero caro" puede llevar a contribuir a un nuevo 
receso este año. Es difícil dar sustancia a una acusaCión 
tan grave, a la luz ele la historia ele la política moneta-
ria d e E.U. y su impacto sobre la economía. Durante el 
período de la preguerra hubo sólo dos ejemplos de posi-
bles desaciertos -en cua nto al momento- por parte 
de la Reserva Federal, y ambos ejemplos son sumamen-
te discutibles. El primero se refiere a la época del "di-
nero barato", ele mayo a noviembre de 1927, cuando la 
Junta de la Reserva Federal reba jó considerablemente 
la tasa de redescuento y apoyó amplias operaciones de 
m ercado abierto. Existe una escuela de historiadores 
económicos que afirma que la política de dinero barato 
de 1927 sirvió para estimular el auge del m ercado ele va-
lores que siguió y que, por tanto, preparó la quiebra 
ocurrida en el otoíio de 1929, a la que siguió la Gran 
Depresión. El segundo ejemplo se refiere exactamente 
a la política contraria adoptada por la Reserva Federal 
en 1937, cuando las autoridades monetarias elevaron las 
tasas de redescuento y los requerimientos d e los encajes 
a niveles restrictivos. Cuando, a fines de ese ai'ío, la 
Junta decidió finalmente cambiar ele política, ya estaba 
en cnmino un receso y fue muy escasa la demanda de 
dinero a cualquier precio. Pero en ambos casos resulta 
prácticamente imposible defender la tesis de que se pue-
de culpar a la Reserva Federal de los recesos subsi-
guientes. El mecanismo del ciclo económico es dema-
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siado complicado pa ra que permita cargar la respon-
sabilidad sobre cualquier sector individual ele la eco-
nomía o sobre determinada decisión de política. 

Dura nte la Segunda Guerra Mundial y el período 
posbélico inmediato, casi no ex istió en E.U. una políti-
ca monetaria en el sentido ele regulador económico. Al 
terminar la guerra, el crecimiento gigantesco ele la d euda 
nacional había altera do totalmente la estructura del 
mercado ele dinero, y ni la R eserva Federal ni la T esore-
ría sabía n exactam ente cómo manejar los nuevos proble-
mas moneta rios. E l período transcurrido entre 1945 y 

'1951 se hace notar por la honda controversia existente 
entre esos dos brazos del Gobierno F ed eral , suborcli-
n iínclose la política de la R eserva F ederal a la ele la T e-

. soi·ería , que insistía en mantener la política ele dinero 
ba rato, no sólo por el fantástico crecimiento d e la deuda 
federal, sino también con objeto d e mantener la ocupa-
ción plena. Teniendo que apoyar el precio d e los valo-
res· del Gobierno, la R eserva Federal t enía escasa in-
flu encia sobre las condiciones monetarias y cred iticias. 
En 1948 se presentó una situación sumamente luminosa, 
pues autoridades de la Reserva Federal considera-
ron aco_psejable restringir el volumen d el crédito au-
mentando el monto de los encajes de los bancos miem-
bros de ·: su sistema. Al mismo tiempo, sin embargo, 
viéndose &bligada a comprar en el mercado abierto el 
excedente de valores gubernamenta les, que montaba a 
Dls. 2,000 millones, la Reserva Federal contribuyó a 
una expansión del dinero y el crédito por igual canti-
dad. Fu e una época difícil, de lucha contra la Tesore-
ría y el Congreso, para lograr su independencia, ya que 
las autoridades monetarias trataban de librarse ele la 
responsabilidad de sostener precios rígidos para los va-
lores gubernamenta les y de obtener poderes claros e in-
contestableR sobre el sistema bancario y el crédito tanto 
al comercio como a los consumidores. 

A partir de marizo de 1951, en que se logró el acuer-
do m emorable entte' la Reserva Federal y la Tesorería 
que otorgaba a · las autoridades monetarias libertad de 
acción e independencia del Gobierno Federal, la política 
monetaria dio buenos resultados. M ediante el uso flexi-
ble de los medios disponibles (tasas de redescuento, en-
ca jes, ope1:aciones de · mercado abierto, regulación del 
crédito al m ercado de valói·es y, por último, de sus po-
deres de persuación) la Reserva Federal contribuyó 
considerablemente a una estabilidad monetaria Y econó-
mica r elativa durante los · últimós cinco años, y es pro-
bable que al . adoptar en 1954,·Ja· ¡)olítica de "dinero ba-
rato" haya conh;ibuído a acortar la duración del receso 
1953-54 . . Pero , así como sería un error craso atribuir a la 
política monetaria la responsabilidad ele los sucesos ele 
1929 y 1937, sería contrario a la verclad ,que la Reserva 
Federal aseguró el auge ele la economí&'de E.U. en los 
últimos mi.os. La política monetaria no tiene poderes 
mágicos tan completos. . · 

Valdría la pena notar que los pocos observadÓtr s que 
actualmente no se encuentran involucrados. en 1á c·ontro-
versia acerca ele las medidas tomadas por la Reserva: Fe-
deral , no esperan que el último aumento de la tasa de . re-
descuento tenga consecuencias serias. Naturalmente, es-
tán ele acuerdo en que dicha medida ocasionará cierta 
contracción del crédito, pero que eso será todo. Señalan, 
por ejemplo, que durante las · últimas semanas ele abril 
los préstamos otorgados por los Bancos de la R eserva a 
bancos comerciales seguían aumentando, a pesar del 
aumento d e la tasa de red escu ento, y que también seguía 
creciendo el volumen de los préstamos concedidos por 
los bancos al comercio. ·A m ediados de abril el Wall 
Street Journal dijo que el costo del dinero sigue siendo 
relativamente bajo . Los documentos comerciales con 
vencimientos de cuatro a seis meses, aunque ligeramen-
te mayor del 3% cargado por la R eserva Federal, 
todavía por deba jo de su nivel más bajo ele los' años 
veintes. En 1925 esta tasa llegó a ser mayor del 4% y 
en 1925 pasó del 5%, en tanto que la economía se man-
tuvo fuerte ha sta mediados de 1929. "Por tanto, mani-
fiesta este diario, si la economía efectivamente sufre una 
baja en el curso de este año, probablem ente no se de-
berá a que el costo d el dinero haya subido, sino a ·otras 
razones". Y a m ediados de mayo, el Journal of Com-
merce informó desde vVashington que " los economis-
tas oficiales , en particular los que se especializan en los 
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campos de la inversión y la construcción, se muestran 
perfectamente tranquilos acerca de los posibles efectos 
d el aumento d e las tasas d e redescuento". 

La actual controversia pued e proporcionarnos nume-
rosas e interesantes lecciones. La primera es que, a pe-
sar de diez años de auge casi ininterrumpido; a pesar 
de que muchos expertos afirman que se ha vencido 
ciclo económico gracias a los cambios posbélicos en la 
estructura de la economía d e E.U. , y a pesar de que se 
sabe que el Estado dispone de numerosas armas anti-
cíclicas, en la socieda d de E.U. existe todavía el temor 
fuerte y penetrante de que se repitan los sucesos de los 
años treinta. Paradójicamente, el · hecho de que los tiem-
pos nunca hayan sido tan buenos como en la última dé-
cada. obliga a los norteamericanos a preguntarse: 
¿Cuánto durará? ¿Dw·ará siempre? Se recuerda la Epo-
ca Dorada de los años veintes, para concluir pensando 
que tuvo tm fin muy amargo. Esta actitud ayuda a ex-
plicar en amplio grado la preocupación que actualmente 
domina a las masas por un problema tan complicado 
como es la decisión de la R eserva Federal. La gente, 
viendo que en los últimos meses el auge ha aflojado un 
tanto, y que algunos sectores se han enfrentado a ciertas 
dificultades, se pregunta si éste es el fin del auge posbé-
lico y qué le traerá el futuro. Por consiguiente, el inte-
rés por los asuntos económicos es mucho mayor de lo 
normal. 

El segundo punto se relaciona con la cuestión gene-
ral del conocimiento económico y las posibilidades de 
predecir el futuro de la economía. Como escribió un co-
mentarista financiero a mediados de mayo, "Jamás 
había ocurrido en el mundo , en ninguna etapa de la 
historia, que la ocupación de recoger e interpretar da-
tos estadísticos de actualidad sobre las condiciones de 
salud de una nación lograra la comprensión o el grado 
de perfección" logrado por las oficinas que en E.U. se 
dedican a la investigación económica . . Pero, a pesar d e 
las abrumadoras pruebas existentes y de los medios ele 
análisis económico tan perfeccionados, es casi imposible 
hacer predicciones correctas para el futuro cercano en 
un período como el actual, en que la economía marcha 
en zigzag. N o es sólo el hombre de empresa medio el 
que tiene que volver a medios tan primitivos como la 
" intuición", para poder apreciar la situación y tomar 
sus decisiones, sino que .hasta las personas mejor infor-
madas dentro del Gobierno se ven imposibilitadas de 
apreciar el cuadro económico en términos inequívocos. 
La profunda diferencia de opinión que las presentes 
tendencias ele la economía han provocado entre dos per-
sonas dedicadas a la formulación de la política econó-
mica, ambos notables economistas (el Dr. Burns y Mar-
tín, Presidente de la Junta de la Reserva Federal), des-
taca esta verdad perturbadora, acerca de las serias 
limitaciones del conocimiento económico actual. 

En tercer lugar, puede decirse que la presente con-
troversia monetaria muestra que el problema práctico 
de la responsabilidad de la política monetaria de E.U. 
no ha sido resuelto, aun cuando el Presidente mismo 
haya confirmado en dos ocasiones la autoridad e inde-

" 'pendencia de la Junta de la Reserva Federal. Las auto-
ridades monetarias conquistaron su autonomía en 1951, 
a pesar de.. la violenta objeción del Presidente anterior 
y los qué entqpces estaban encargados de la Tesorería. 
Posiblemeritf;-; -lá ;I'esorería está aprovechando la opor-
tunidad p:üa .volve·r-a_imponerse. Pero esto no es todo. 
Debido a . las .p.ondamente arraigadas de des-
centralización .del Poder· E;j_ecutivo de E. U., fuera de la 
Oficina del Presidente, · existe.n. ·Cllando menos tres De-
pendencias ofiGiale¡¡ pbdérdsás., . de la for-
mulación y ejecución ele }a , polítiGa mÜnf\taria y fiscal, 
política que es el instrumento más poderos_o del arsenal 
de armas anticíclicas. Se trata · de la Tesorería ; ,e¡ Sis-
tem.a de· la Re.serva Federal 'y .el Consejo . .de .A sesores 
Económicos del Presidente. La L ey de Ocupación .de 
194.6, que creó el Consejo, ) e confirió la í·esponsabilidad 
explícita de mantener un alto nivel de actividad ·eco-
nómica y de ocupación, y de fomentar la expansión d e 
la economía. Como r esulta obvio qu e· en estos .precisos 
momentos los tres ·cuerpos no e1>tán de acuerdo en cuan-
to a asuntos de política básica, surge la eluda de si dicho 
equipo estaría .capacitado ··para lograr un buen trabajo 
en condiciones más difíciles que las actuales. 
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Sin embargo, y probablemente sea ésta la principal 
lección que podemos derivar de la controversia 1956, 
resulta claro asimismo que -se inspire o no en razones 
políticas- el problema de asegurar la estabilidad eco-
nómica tiene prioridad en los círculos oficiales del país. 
Y resulta que esta situación prevalece en un Gobierno 
Republicano, formado por banqueros sumamente con-
servadores, grandes hombres de empresa y economistas 
de lo más ortodoxo. Las lecciones de la Gran D epresión 
y de las reformas hechas por Roosevelt no se han per-
dido por completo, aun cuando los actuales dirigentes 
nieguen categóricamente cualquier relación con los úl-
timos cinco gobiernos. Puede parecer paradójico, e ins-
pirado por motivos políticos que el Secretario de la T e-
sorería se lanzara en defensa de la política de "dinero 
barato". P ero podemos estar seguros. de que en caso 
de dificultades económicas más serias, también hubiera 
arrojado por la borda su devoción al presupuesto balan-
ceado. El Dr. Burns, no m enos conservador, insistió mu-
chas veces en los últimos años en que él sería el primero 
en recomendar la ampliación de los gastos en obras pú-
blicas en un caso de verdadera emergencia. Por tanto, 
consideramos que es casi imposible la repetición de los 
sucesos de los años treinta, debido por una parte a l 
alto nivel de los gastos gubernamentales, a los numero-
sos estabilizadores económicos, un legado de la época 
roosveltiana, y a otras armas anticíclicas de carácter no 
automático, así como al conocimiento que los dirigentes 
de ambos partidos tienen de los aspectos básicos de las 
fluctuaciones de la economía y, por la otra, a la preocu-
pación popular de una baja. 

¿Cuál sería el papel de la política monetaria si real-
m ente terminara el auge? La presente controversia mo-
n etaria puede sugerir erróneamente que el problema 
de estabilizar la economía caería sobre las autoridades 

monetarias, lo que no parece probable. El hecho de que 
la opinión pública de E.U. se haya ocupado tanto en 
los últimos tiempos de la política monetaria y sus posi-
bles consecuencias, se debe no sólo a las circunstancias 
tan especiales que ya describimos en detalle, sino tam-
bién a que dicha política representa el juego de herra-
mientas m ás importantes para controlar el exceso en el 
auge que ha prevalecido tanto en E.U. como en el ex-
tranjero durante los últimos años. Los expertos en eco-
nomía que describen el período contado a partir de 1950 
como "el renacimiento de la política monetaria" en es-
cala mundial, exageran indudablemente. No es que el 
papel de la política monetaria como tal esté en ascenso, 
sino más bien que no son n ecesarios (o son demasiado 
rudos) otros métodos para la intervención del Estado 
en la economía. Si ocurriera un cambio desfavorable 
en la situación económica internacional, la política mo-
netaria, a pesar de todas las m ejoras teóricas y prácti-
cas que ha sufrido en los últimos años, volvería a ser 
sólo uno de tantos métodos anticíclicos aplicados por 
las autoridades. Sería aplicada junto con otros, y se le 
daría prioridad al que se considerara más adecuado a 
las condiciones reinantes. La política monetaria sola no 
podría asegurar la estabilidad económica en el caso de 
serias perturbaciones cíclicas, porque no tiene suficien-
te fuerza para ello. En este sentido, ciertos aspectos de 
la presente controversia que se desarrolla en E .U. son 
irreales. Naturalmente, esto no quiere decir que la con-
troversia no abarque ciertos problemas de política eco-
nómica y de organización política básicos para E.U. El 
único fin de este artículo, es mostrar algunos de los pro-
blemas que puede crear una decisión, relativamente de 
poca importancia, como la de aumentar en %% la tasa 
de redescuento en una economía altamente complicada 
y desarrollada. 

Curso Sobre La Economía Mexicana en 
La U ni'-'er.sidad de P ari.s 

A,JQ la Presidencia del Dr. Torres Bodet, Embajador de México y del Sr. Sarrailh, 
Rector de la Universidad de París, principió el día .12 de abril, en el Instituto de 

Altos Estudios Latinoamericanos, el primer curso que la Sorbona haya organizado con 
el fin de considerar especialmente la economía de una República hispanoamericana. 
México ha sido el país elegido para esta importante experiencia. 

Al agradecer al Rector Sarrailh la hospitalidad dada por la Sorbona a sus com-
patriotas, el Embajador Torres Bodet dijo que "una nación es siempre un conjunto 
vivo, y que conviene por tanto, al analizar las manifestaciones intelectuales, relacio-
narlas en lo posible con la vida popular y con las actividades económicas y sociales de 
la colectividad en que se producen". "Comprendiéndolo así, la Universidad de París se 
ha propuesto hacer alternar, con el examen de las letras y de las ciencias latinoameri-
canas, la exposición de la realidad económica de cada uno de nuestros pueblos". Aña-
dió el señor Torres Bodet que los conferenciantes mexicanos reunidos en París des-
cribirán al público francés "las modalidades de un gran esfuerzo: el que México reali-
za para asegurar una economía más próspera y socialmente más justa, tratando de 
explotar cada vez mejor sus recursos propios, dentro de un espíritu de afirmación na-
cional y de colaboración internacional libre, pacífica y digna". 

El curso abarcará los siguientes temas: "Aspectos demográficos de México"; 
"La propiedad rural y la agricultura"; "La irrigación"; "La industria eléctrica"; "La 
industria química"; "La industria mineran; "La industria del petróleo"; "La industria 
del hierro y del acero"; "Las manufacturas"; "La política monetaria y bancaria"; "La 
evolución del comercio exterior"; "La política comercial" y "Estabilización o desarrollo 
de la economía mexicana". 

Participarán en el curso los señores Lic. Espinosa Olvera, Dr. González Reyna, 
Ing. de la Lama, Dr. Martínez Le Clainche, Lic. Medina Mora , Lic. Gonzalo Mora Or-
tiz y don Eduardo Villaseñor. Presentarán los puntos de vista de Francia los seño-
res Allard, Barbier y Jacques Rueff. El curso durará en total cincuenta y cuatro días, 
a razón de dos conferencias por semana. La primera lección correspondió al señor Es-
pinosa Olvera, quien disertó acerca de "algunos aspectos demográficos de M éxico" . 

Este ciclo de estudios ha despertado vivo interés no sólo en los medios unwer-
sitarios, sino entre los banqueros las asociacones técnicas e industriales. 
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. lV oficias 

Económicas 

• Latinoamérica reduce sus compras 
en E.U.A . 

• Cifras del intercambio comercial 
entre Guatemala y El Salvador 

• Nonnas para las relaciones 
comerciales argentinas 

• Comercio exterior del Uruguay 

Latinoamericanas • Optimismo en E .U.A. por el futuro 
económico de Chile 

LA TINOAMERICA 

M enores Ventas de Estados 
Unidos a Latinoamérica 

E L Departamento de Co-
mercio de E.U.A. mani-

festó que las exportaciones es-
tadounidenses a veinte países 
de Latinoamérica disminuye-
ron sensiblemente en el mes de 
enero. El Departamento aclaró 
que las veinte repúblicas ad-
quirieron en enero de 1956 en 
los Estados Unidos, artículos 
por valor de Dls. 269.2 millo-
nes. En diciembre de 1955 las 
compras de los mismos países 
representaron Dls. 331.3 millo-
nes. 

La baja fue parte de una re-
ducción en las exportaciones de 
E.U.A. a todo el mundo en re-
lación con las cifras de diciem-
bre. 

Las reducciones más agudas 
se señalaron en México y Cuba. 
Las compras de México en 
E.U.A. bajaron de Dls. 66.6 
millones en diciembre a Dls. 
56.8 millones en enero, y las de 
Cuba pasaron de Dls. 43.8 mi-
llones en diciembre a Dls. 37.6 
millones en enero. 

Informó el D epa r tamento 
que las exportaciones de E.U. 
A. a Sudamérica, fueron de 

L as informaciones que se re-
producen en esta sección son ré-
sumenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones extran-
jeras y no proceden originalmen-
te del Banco Naciona l de Co-
mercio E xterior, S. A., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 
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Dls. 131.6 millones en enero 
contra Dls. 170.4 millones en 
diciembre, y añadió que fue 
"el mayor descenso entre los 
diversos continentes" . 

A continuación damos las ci-
fras de las exportaciones norte-
americanas a Latinoamérica, 
por países, en millones de dóla-
res, conespondientes a los me-
ses de diciembre y enero últi-
mos, respectivamente: México, 
66.6 y 56.8; Guatemala, 4.9 y 
5.2; El Salvador, 3.9 y 3.7; 
Honduras, 2.8 y 2.5; Nicara-
gua, 3.7 y 2.5; Costa Rica, 3.9 
y 4.3; Panamá, 5.7 y 6.0; Cu-
ba, 43 .8 y 37.6; Haití, 3.1 y 
2.9; República Dominicana, 7.1 
y 5.5; Colombia, 35.7 y 25.4; 
Venezuela, 62.9 y 45.2; Ecua-
dor, 4.0 y 4.0; Perú, 14.7 y 
11.9; Bolivia, 3.2 y 4.0; Chile, 
11.0 y 8.0; Brasil, 23.0 y 21.2; 
Paraguay, 0.3 y 0.2; Utuguay, 
3.2 y 2.4; Argentina, 11.1 y 8.1. 

• 
Dls. 96.4 Millones para 

América Latina 

E L Secretario auxiliar para 
as un tos latinoamericanos, 

Henry Holland, abogó ante el 
Congreso de Estados Unidos de 
N.A., que apruebe la can-
tidad de Dls. 96.4 millones pa-
ra el programa de Cooperación 
Técnica y Ayuda Especial a la 
América Latin:1, ya que según 
manifestó "es nuestro interés 
propio hacer una contribución 
efectiva sostenida y construc-
tiva a los esfuerzos de nuestras 
repúblicas hermanas". 

Holland habló ante la Comi-
sión de Relaciones E xteriores 

de la Cámara de Representan-
tes que considera el programa 
de ayuda técnica, económica y 
militar para la América Latina, 
Europa, Asia y Africa por un 
monto de más de 4,900 millo-
nes de dólares, de los cuales co-
rresponden Dls. 96.4 millones a 
un programa de "cooperación 
técnica y ayuda especial inme-
diata para América Latina" 
cuya aprobación urgió Hol-
land. Además está el programa 
general que también incluye 
otra su m a apreciable para 
América Latina. 

El programa incluye una 
ayuda especial de fomento pa-
ra Guatemala y para Bolivia 
por la suma de 27 millones de 
dólares; refiriéndose a ella, Hol-
land dijo: "lo que se pide en 
Guatemala y en Bolivia para el 
año fiscal de 1957 que comien-
za el 19 de junio próximo, es 
de poco menos que la cifra de 
1956, ya que de acuerdo con 
las investigaciones realizadas, 
existen fundadas esperanzas de 
que las dificultades en esos paí-
ses están disminuyendo". 

• 
Banco de Fomento 

1 nteramericano 

E L Consejo Económico y 
Social Interamericano pi-

dió una vez más a los Estados 
Americanos que digan si favo-
recen la creación de un Banco 
de Fomento Interamericano. 

Once países han expresado 
su opinión sobre la fundación 
del banco, cuyo objeto sería 
ayudar al desarrollo de las eco-
nomías de los países latinoame-
ricanos, por mediación de un 
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banco con un capital básico de 
250 millones de dólares. 

Honduras, Costa Rica, Chi-
le, República Dominicana y 
Colombia, muestran su entu-
siasmo con la idea. México pa-
rece simpatizar con el proyec-
to, Bolivia' lo aprueba en prin-
cipio, pero dice que por ahora 
no puede participar debido a 
los compromisos financieros 
que tiene. Por su parte, Brasil 
no ha terminado de estudiar el 
plan, pero anunció que asistirá 
a cualquier reunión que se efec-
túe para redactar el reglamen-
to de la organización; y Perú, 
Cuba y Estados Unidos están 
definitivamente opuestos a la 
creación del mencionado ban-
co. La oposición norteamerica-
na es bastante para hacer fra-
casar el proyecto, ya que la 
mayor parte del capital nece-
sario para su creación proce-
dería de Estados Unidos. 

CENTROAMERICA 
Guatemala 

Comercio con El Salvador 

E L tratado de libre comer-
cio con El Salvador, en vi-

gor desde mayo de 1952, sigue 
-be.neficiando a los países con-
tratantes. 

Las exportaciones guatemal-
tecas a El-Salvador, tuvieron 
un valor de l. 7 millones en 
1955, mientras que las impor-
taciones procedentes de ese 
país en el mismo lapso ascen-
dieron a Q 793,242, lo cual se-
i'íala para Guatemala un saldo 
favorable de Q 885,065. Las ci-
fras de exportación e importa-
ción, son las más elevadas que 
se han registrado durante la vi-
gencia del convenio, y los ex-
pertos que están atentos a esta 
-situación, aseguran que no ven 
motivos para que la tendencia 
ascendente del comercio entre 
mp.bos países varíe. 

El tratado de libre comercio 
con El Salvador, en esencia, 
elimina los derechos e impues-
tos de exportación e importa-
ción para los artículos que es-
tán contenidos en una lista 
anexa. 

El examen de las cifras de 
este comercio desde mayo de 
1952, indica que dos son las 
principales ventajas que se han 
derivado del funcionamiento 
del tratado: 
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l. Guatemala se ha beneficiado 
grandemente no sólo por el aumen-
to en forma considerable de sus 
ventas a E l Salvador, sino porque 
su balanza comercial con éste ha 
sido continuamente favorable, lo 
cual no sucedía anteriormente. 

2. E l Salvador ha triplicado sus 
ventas a Guatemala desde 1952, y 
algunos expertos consideran que no 
es del todo impos_ible que algún día 
ese país elimine la diferencia entre 
sus compras y ventas a Guatemala. 

Las cifras del movimiento comer-
cial de Guatemala bajo el tratado 
son las siguientes: 

Año 

1952 
1953 
1954 
1955 

Expo;'ta- Importa-
ciones ciones 

Q 922 ,337 Q 240 ,214 
1.426,249 400,891 
1.474 ,045 750,446 
1.678,307 793,242 

Saldo 

Q 682,123 
1.025,358 

723 ,599 
885,065 

Cabe agregar en torno a las 
cifras del cuadro anterior, que 
las cantidades de 1952 inclu-
yen tanto los productos que es-
tán comprendidos en el tratado 
como los que no lo están, en 
virtud de que éste entró en vi-
gor cinco meses después de ini-
ciado dicho ai'ío. 

Según un estudio de la CE-
PAL (Política Comercial y Li-
bre Comercio en Centroaméri-
ca), en 1952 y 1953 los artícu-
los incluíclos en la lista del tra-
tado fueron el 69% y el 75%, 
respectivamente, del total de 
importaciones de El Salvador 
procedentes de Guatemala. Ac-
tualmente se está negociando 
con El Salvador un protocolo 
adicional al tratado, que cuan-
do esté aprobado vendrá a ai'ía-
dir nuevos productos a la lista 
de los beneficiados por las 
exenciones. Esta será la segun-
da ampliación que se haga, 
pues la primera se acordó a 
mediados de 1953. 

Los productos incluídos en 
la lista ele exenciones del trata-
do se agrupan en cuatro clasi-
ficaciones : "animales vivos", 
"sustancias alimenticias, bebi-
das y condimentos", "materias 
primas o simplemente prepa-
radas" y "artículos manufac-
turados en forma que modifi-
que su condición de materias 
primas o simplemente prepara-
das". 

Analizando las cifras se ob-
serva que el grueso del inter-
cambio entre los dos países ba-
jo el tratado están en el grupo 
de sustancias alimenticias. En 
1955 Guatemala, en este grupo, 
le vendió a su contratante poco 
menos de Q 800,000 o sea cerca 

del 50% de sus exportaciones 
en ese ai'ío bajo el tratado. Lo 
mismo sucede con lo que Gua-
temala compra a El Salvador; 
el monto de las importaciones 
bajo el mismo grupo de sustan-
cias alimenticias en 1955 fue 
de cerca de Q 360,000, es decir 
también aproximadamente el 
50% de sus importaciones. Es-
ta proporción en ambos casos 
se ha mantenido durante la vi-
gencia del contrato. 

E xaminando los renglones del 
grupo de alimentos exportados por 
Guatemala a El Salvador, indica 
que los artículos que más compran 
los salvadoreños a los guatemalte-
cos, en orden de su valor total, son 
legumbres y verduras no especifica-
das, frutas en general, cacao en 
grano o elaborado, cereales, y le-
che y productos lácteos, en tanto 
que las ventas de El Salvador a 
Guatemala en 1955 revelan que los 
renglones m ás importantes en el 
grupo d e alimentos son huevos, 
arroz, alg-unos cereales y cerveza. 

L e sigue en importancia al grupo 
de a limentos el de artículos manu-
facturados. En 1955 Guatemala le 
vendió poco más de Q 473,000 a El 
Salvador y le compró alrededor de 
Q 114,000. 

Las principales ventas de Guate-
mala en este grupo fueron de pro-
ctuctos m a nufacturados no especifi-
cados, tales como marimbas, arte-
factos d e madera, caña y corcho, 
cueros y manufacturas de cueros y 
textiles. Por otra parte las compras 
guatemaltecas a E l Salvador en 
este grupo incluyeron textiles (prin-
cipalmente sacos y costales de he-
nequén y sombreros de palma) ; 
fósforos, cueros y productos quími-
cos. 

Los grupos de materias primas y 
animales vi.vos muestran una gran 
disparidad. En éstos, Guatemala le 
vende a E l Salvador mucho más de 
lo que le compra. 

Por otra parte Guatemala se en-
cuentra negociando un tratado de 
libre comercio con Honduras y Ni-
caragua, el cual se espei'a que que-
de concluído en el transcurso del 
año actual. A fines de 1955 Guate-
mala concluyó uno con Costa Rica, 
pero éste, ya firmado por los go-
biernos de ambos países, no ha sido 
ratificado por el Congreso de Gua-
temala. 

• 
Mala Siíuación de los 

Algodoneros 

L A Asociación Guatemalte-
ca de Productores de Al-

godón (AGUAPA) que produ-
ce alrededor del 80% de la 
producción de algodón, infor-
mó que hasta abril 16, sus so-
cios vendieron 115,468 quinta-
les de algodón oro (21,994 pa-
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cas de 525 libras cada una) , 
por un valor total de Q 3.3 mi-
llones. 

El precio promedio obtenido, 
en todas las siete clases de al-
godón, fue de Q 28.96 por 
quintal, contra Q 32.09 por 
quintal obtenido en las ventas 
de la cosecha de 1954-55. 

La producción total del país 
fue de 195,522 quintales de al-
godón oro en la cosecha de 
1954-1955, habiéndose expor-
tado 135,523 quintales con un 
valor de Q 4.3 millones. 

En 1954-55 la AGUAPA por 
sí sola exportó 108,239 quinta-
les con un valor total de Q 3.5 
millones, o sea que en valor y 
en cantidad sus socios alcanza-
ron cifras similares en 1955-56. 
Sin embargo, para esta cosecha 
los algodoneros habían hecho 
mayores inversiones en la 
creencia de que obtendrían una 
producción mayor. En febrero 
de este año, la AGUAPA esti-
mó que la producción algodo-
nera del país sería menor en un 
30 % de lo que se calculó al 
principio de 1955-56. La situa-
ción del algodón nacional para 
la próxima cosecha de 1956-57, 
cuyas siembras principiarán en 
julio, es tal, que alrededor del 
80% de todos los productores 
de algodón del país necesitarán 
ayuda de los bancos para salir 
adelante. Un 40 % de estos pro-
ductores recuperarán la inver-
sión que hicieron en la cosecha 
de 1955-56 sin obtener utilida-
des, y de un 15 a un 20% de 
los productores "tendrán difi-
cultad en cubrir sus créditos 
con los bancos". 

Las razones principales de la 
mala cosecha de 1955-56, des-
pués de la excelente de 1954-
55, han sido las condiciones cli-
máticas adversas que disminu-
yeron la calidad del algodón 
guatemalteco, y, además, la ba-
ja de precios en el mercado 
mundial. 

• 
United Fruit Company 

-E L monopolio bananero que 
· tiene la United Fruit 
Company desde hace 50 años 
en la América Central, ha sido 
seriamente amenazado por la 
actitud adoptada por el De-
partamento de Justicia de los 
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Estados Unidos de N.A., que 
acusa a la citada empresa de 
haber evitado cualquier com-
petencia importante en la pro-
ducción y exportación del ba-
nano, debido al control que 
ejerce en las siembras y embar-
ques de dicho producto en 
Centroamérica. Por lo tanto, 
dice el Departamento, la Uni-
ted Fruit Company ha sido el 
factor controlador de los pre-
cios de importación de los ba-
nanos, e indirectamente, de los 
precios al detalle en los E.U.A. 

Ampliación del Presupuesto 
Nacional 

E L Ministerio de Hacienda en-
vió a la Asamblea Legislativa 
un proyecto de "Ley de Am-

pliación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Nación, 
1955-56" por la cantidad de Q 800 
mil, con el objeto de efectuar, a 
través del Ministerio de Econo-
mía y Tra bajo, un préstamo a la 
Compañía Avíateca para la adqui-
sición de dos aviones de caTga. Para 
esta ampliación presupuesta! -se 
indica- se hace uso del superávit 
que en relación a las estimaciones, 
ha producido hasta la fecha el ren-
glón "D erechos Arancelarios". 

El préstamo aludido se amortiza-
Tá en un término de ocho años. 

Barcos Sudamericanos 
Tocarán Champerico 

S EGUN informes dados por las 
empresas navieras de la Repú-
blica de Chile, una flotilla de 

barcos sudamericanos tocarán el 
puerto de Champerico recientemen-
te habilitado para el tráfico marí-
timo. 

Las empresas, en comunicación 
dirigida a los personeros de la Com-
pañía de Navegaciones de Champe-
rico, dicen que sus barcos tocarán 
el mencionado puerto siempre que 
haya un mínimo de 500 quintales 
de carga y pasajeros esporádicos, 
ya que Champerico queda en la 
ruta de San Francisco y San Die-
go, Cal. , E.U.A., y los puertos chi-
lenos del norte. 

Dichos barcos hacen varias trave-
sías al m es por las costas del Pacífi-

. co, transportando sobre todo salitre 
chileno hacia los puertos del Pací-
fico de los Estados Unidos, y ofre-
cen el espacio de sus naves a las 
autoridades del puerto de Champe-
rico que deseen embarcar hacia el 
sur, es decir hacia puertos centro-
americanos. 

Nicaragua 

Hacia el Fomento Cafetalero 

E L Instituto de fomento 
nacional destinó 2.5 mi-

llones de córdobas para inver-
tirlos durante el presente año 
en la ejecución cabal de un 
programa de mejoramiento ca-
fetalero, abarcando beneficios, 
abonamiento e incremento de 
la finca demostrativa San Ca-
yetano, propiedad del Institu-
to que es modelo en su género 
en Nicaragua. Asimismo, otor-
gará el Instituto créditos para 
el trasplante y renovación de 
los cafetales. 

1m pulso a la Ganadería 

E L Instituto de Fomento 
Nacional invertirá 28.3 

millones de córdobas en el fo-
mento y desarrollo de las prin-
cipales industrias agropecua-
rias en 1956. De dicha canti-
dad 6.5 millones de córdobas 
se destinarán al mejoramiento 
ganadero, otorgándose los ma-
yores presupuestos de ese capi-
tal a la importación de gana-
do, alimentación e higiene, y a 
la granja ganadera "Hacienda 
Santa Elena", para hacerla una 
de las mejores fuentes de sumi-
nistro de ejemplares puros en 
Nicaragua. 

El Salvador 
Mayores Importaciones 

E L volumen total de las im-
portaciones en El Salva-

dor está aumentando en com-
paración con las de 1955. Los 
artículos que más se han hecho 
notar en el ascenso mencionado 
son: medicinas, telas y ar-
tículos de hogar, además de los 
automóviles que también han 
tenido un considerable incre-
mento. Por otra parte, se está 
elevando también, con base en 
los tratados del libre comercio, 
el intercambio con los países 
centroamericanos, especialmen-
te Guatemala y Costa Rica . 

La producción nacional, en 
cuanto a artículos de vestir, 
zapatos y otros productos, ha 
hecho que se reduzca en canti-
dad considerable la importa-
ción de ellos. En lo que respec-
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ta a medicinas, productos quí-
micos y maquinaria, los prin-
cipales abastecedores del mer-
cado salvadoreño han sido Ale-
mania y Suiza. 

Exportación de Café 

L AS ventas de café al exte-
rior de la cosecha de 

1955-1956, hasta el 27 de mar-
zo del año actual, alcanzan la 
cifra de 757,276 sacos, según 
informó la Cía. Salvadoreña 
del Café. 

Los compradores han sido 
los siguientes: Estados Uni-
dos, 423,515 sacos; Alemania, 
238,774; Holanda, 32,800; Sui-
za, 8,950; Suecia, 8,4 76; Italia, 
7,942; amén de otros países y 
suministros internos que su-
man 36,819 sacos. 

Reducción de Impuestos 
a la Importación 

Ganadera 

e ON el propósito de incre-
mentar la crianza de ga-

nado para el consumo nacional, 
el Ministerio de Hacienda en-
vió un proyecto de decreto a 
la Asamblea Legislativa, por 
medio del cual se establece una 
notable rebaja de derechos 
aduanales que actualmente 
gravan la importación de ga-
nado de crianza ordinario, va-
cuno y porcino, lo mismo que 
'las pieles en bruto; asimismo, 
se exime del pago de derechos 
consulares y de visación nece-
saria para la importación adua-
nera. 

El proyecto establece las si-
guientes modificaciones en el 
pago de impuestos; para gana-
do vacuno de crianza 01·dina-
ria, por el que se pagan Dls. 6 
se pagará un dólar; para el por-
cinc de crianza ordinaria se 
pagará Dls. 25 cvs. en vez de 
Dls. 7 por cabeza; y para las 
pieles en bruto de animales no 
denomin,ados, de raza bovina, 
caprina, ovina o porcina, sepa-
garán Dls. 2 en vez de Dls. 35 
por cada 100 Kgr. con que se 
grava actualmente su importa-
ción. 

Planta de 'Textiles de Algodón 

E N el mes de agosto del pre-
sente año comenzará a 

funcionar la planta de textiles 

de algodón lUSA que se insta-
la en Ilopango. Dicha fábrica 
que cuenta con capital salva-
doreño y japonés en una pro-
porción igual, ha encargado a 
dos técnicos nipones que ha-
gan los estudios necesarios pa-
ra dotar a dicho centro de pro-
ducción de un personal prepa-
rado para su buen funciona-
miento. Asimismo se anuncia 
que parte de la maquinaria, de 
fabricación japonesa, se encuen-
tra ya en el país. 

Costa Rica 
Hallazgo Petrolero 

E L Gerente de la Compañía 
Petrolera H. Lloyd, infor-

mó que se ha encontrado pe-
tróleo en el país a una profun-
didad de 6,500 pies, es decir un 
poco más de 1,000 pies de pro-
fundidad del encontrado hace 
dos meses, y agrega que aun-
que su cantidad no parece ser 
mayor que la anterior, sí se 
presenta con más presión e 
igual calidad. 

Comisión Económica 

L A Presidencia de la Repú-
blica de acuerdo con el 

Ministerio de Hacienda inte-
gró la Comisión que discutirá 
los detalles del convenio co-
mercial con El Salvador. El 
propósito es el de llegar a la 
inclusión, por parte de ambos 
países, de una nueva lista de 
productos, con el objeto de in-
tensificar el intercambio co-
mercial entre Costa Rica y El 
Salvador. 

APIBOAMERICA 
Cuba 

Comercio con la U.R.S.S. 

E N fechas recientes ha in-
tensificado la Unión So-

viética sus compras de exce-
dentes latinoamericanos que 
no han podido ser absorbidos 
en los mercados tradicionales. 

Entre los más beneficiados 
se encuentra Cuba que se en-
frenta a un superávit impor-
tante de azúcar y que durante 
1955 pudo vender medio millón 
de toneladas de este artículo a 

la Unión Soviética, es decir ca-
si un 10 % del producto total. 

Estas importantes compras 
han intensificado a su vez las 
ventas de productos principal-
mente checoeslovacos en la isla, 
tales como cerveza, jamón, ca-
viar, vodka, motociclos y au-
tomóviles provenientes de este 
último país y de Polonia, Hun-
gría y Rusia. 

Según R. Hart Phillips del 
"New York Times", las com-
pras cubanas a la Unión Sovié-
tica y sus aliados se ven favo-
recidas por entregas rápidas y 
faciles créditos a largo plazo. 

\ML. .. UDATLANTICA 
Argentina 

Plan para el Intercambio 
Comercial 

E L Ministro de Relaciones 
Exteriores de Argentina, 

dirigió una amplia nota a los 
países europeos y americanos, 
con los que ha suscrito conve-
nios de compensación, en la 
c;:1e propone la celebración de 
acuerdos dentro ele las normas 
siguientes : 

a) Lns monedas en que se 
efectuarán los cobros y pagos 
serán transferibles en paridad a 
cualquiera otra, con excepción 
áe las correspondientes al área 
del dólar. 

b) Argentina cotizará las 
monedas transferibles sobre las 
tasas de tipos vigentes en mer-
cados internacionales. 

e) En materia de importa-
ciones los países contratantes 
adoptarán las medidas necesa-
rias para evitar que median-
te disposiciones sobre otorga-
mientos de licencias o por fija-
ción de tipos de cambio se pro-
duzcan discriminaciones que 
afecten las importaciones pro-
cedentes de otros países. 

En materia de exportacio-
nes ninguno de los países con-
tratantes establecerá restric-
ciones en la venta de sus pro-
ductos al otro. La medida que 
adopte la Argentina para su in-
tercambio con los países limí-
trofes, teniendo en cuenta las 
características particulares de 
ese comercio, no significará 
apartarse de los compromisos 
expuestos anteriormente. 



El Secretario de Hacienda 
en Europa 

E L Secretario de Hacienda, Dr. 
Roberto Verrier, hizo un re-
corrido por Europa para tra-

tar los aspectos fundamentales del 
intercambio comercial de su país 
con las naciones d el viejo mundo. 

Al respecto dice una información 
londinense que el Dr. Verrier con-
ferenció con los dirigentes del Te-
soro Británico acerca ele la deuda 
y los problemas de pago anglo-ar-
gentinos y que con anterioridad ha-
bía estado en París tratando con 
los miembros de la Unión Europea 
d e Pagos sobre las ventajas que re-
portaría el h echo de que Argentina 
adoptara tm sistema multilateral 
d el comercio en vez d el bilateral 
que tiene concertado con algunos 
países de la U .E.P. 

Por su parte, cier to número de 
acreedores comerciales de Argen-
tina opinan que el sistema multila-
teral tendría más probabilidad ele 
lograr su objetivo, si esa nación hi-
ciera antes algunos arregles para 
liquidar las d eudas comerciales 
contraídas en el curso ele sus diver-
sos trata dos comerciales bilaterales. 
Asimismo, se dice que Argentina 
tiene urgencia ele comprar grandes 
cantidades d e bienes de capital con 
el objeto de restablecer su econo-
mía y que su Ministro de Hacien-
da subrayó que al1ora su país no se 
encuentra en condiciones de pagar 
sus d eudas inmediatamente sin 
comprometer las posibilidades de 
restaurar su economía. 

• Pacto Comercial Provisorio 
con Japón 

T ECNICOS del Banco Cen-
tral Argentino y repre-

sentantes de la Embajada Ja-
ponesa en Buenos Aires, han 
celebrado numerosas reuniones 
con el propósito de estructurar 
un sistema transitol'io que per-
mita proseguir las operaciones 
comerciales entre ambos países, 
en virtud de que el convenio 
comercial y de pagos que las 
regían venció el 31 de marzo 
último. El resultado de dichas 
juntas -según informaciones 
provenientes de Buenos Ai-
res- es el de que ambas par-
tes llegaron al acuerdo de de-
terminar una "situación tran-
sitoria", para que a partir del 
vencimiento del convenio las 
exportaciones japonesas sean 
liquidadas en libras esterlinas, 
y las argentinas en dólares de 
convenio. Dicho acuerdo pro-
visorio estará en vigor hasta 
que se firme el nuevo convenio 
que se basará en principios 
multilaterales. 

Por otra parte se dijo que el 
saldo a favor de Japón, hasta 

()1() 

el 31 de marzo, era de Dls. 55 
millones, pero sumadas las 
mercaderías por embarcarse, el 
saldo subiría a Dls. 90 millo-
nes. 

$2,000 Afillones en Titulas 
de Crédito Interno 

E L Gobierno provisional m·gen-
tino ordenó al Banco Central 
la emisión d e 2,000 millones 

de pesos argentinos en títulos al 
portador del Crédito Argentino In-
terno 1956, del 3% de interés anual 
y 0.75 % de amortización anual acu-
mulativa. Esta m edida es conse-
cuencia ele la situación del T esoro 
Nacional, cuya existencia de títu-
los ele 3% de inte1·és, está prácti-
cam ente agotada. 

La orden presidencial, dada a co-
nocer en abril último, indica que 
ta les títulos tendrán como fecha de 
emisión el 19 de marzo ppdo. y re-
conocerán vencimientos semestrales 
al 19 de marzo y 1 Q de septiembre 
d e cada año para los servicios de 
intereses y amortización, a partir 
del próximo 19 de septiembre. 

Intercambio con Francia 

E N la Asamblea General Or-
dinaria de la Cámara de 

Comercio Francesa en Argenti-
na, celebrada el 19 de abril úl-
timo, se puso de manifiesto que 
las tradicionales exportaciones 
argentinas habían disminuído 
hasta un nivel crítico y que el 
volumen de las mismas reali-
zadas de 1950 a 1954, repre-
senta sólo el 64 % de los años 
de 1934 a 1939 y que la baja 
de los precios internacionales 
agrava más el caso. 

En la memoria del citado or-
ganismo, se dice que las expor-
taciones argentinas a Francia 
efectuadas en 1954 fueron su-
periores a las de 1955, pues de 
19,700 millones de Írancos ba-

jaron a 12,900 millones, en 
tanto que las exportaciones 
francesas a Argentina en 1955 
apuntaron 22,500 millones de 
francos. 

Petróleo crudo 

A RGENTINA produce aproxi-
madamente 4.6 millones de 
toneladas m étricas de petró-

leo crudo al año y el déficit que 
debe cubrir la importación es de 
7.7 millones ele toneladas métricas 
más o m enos, pero es de esperar 
que la demanda aumente para 1960 
posiblemente en varios millones de 
toneladas, dice el "Petroleum Press 
Service" de Londres y duda que 
Argentina pueda producir suficien-
te petróleo para sus necesidades ha-
cia 1960 y 1961. 

Uruguay 

Comercio Exterior 

E L comercio exterior del 
Uruguay de 1943 a 1954, 

ha tenido altas y bajas, tanto 
en las ventas como en las com-
pras realizadas en el período 
señalado; pero comparando las 
cifras por años de las dos di-
recciones de su comercio, se 
observa que en 7 de los 12 que 
componen el cuadro que pre-
sentamos a continuación, el 
saldo le ha sido favorable. 

De las cantidades anotadas, 
correspondió la mayor parte, 
invariablemente, a la exporta-
ción de "Lanas en general", 
con las participaciones siguien-
tes: 1943, 39%; 1944, 42%; 
1945, 47%; 1946, 34%; 1947, 
43%; 1948, 37%; 1949, 35%; 
1950, 60%; 1951, 41%; 1952, 
33 % ; 1953, 47%; y 1954, 
37%; y el segundo puesto lo 
ocupó, también en todos los 
años, el renglón "Carne y sus 
derivados". 

COMERCIO EXTERIOR DEL URUGUAY 
(ll1iles de dólares, variación de un aiio a otro y saldo) 

Exportación Importación 
Años Valor Variación % Va lor Variación % Saldo 

1943 100,022 63,807 + 36,215 
1944 97,559 -2.5 72,446 +13.5 + 25,113 
1945 122,0'10 + 2.5 114,759 +58.4 + 7,251 
1946 152,765 +25.2 166,994 +45.5 - 14,229 
1947 162,503 + 6.4 231,324 +38.5 - 68,821 
1948 178,938 +10.1 201,455 -13.0 - 22,517 
1949 191,659 + 7.1 181,718 -10.0 + 9,941 
1950 264,281 +37.9 201 ,669 +10.9 + 62,612 
1951 236,370 -10.6 373,017 +85.0 -136,647 
1952 258,890 + 9.5 257,257 -31.0 + 1,633 
1953 269,816 + 4.2 195,237 -24.0 + 74,579 
1954 248,958 -7.7 274,451 +40.6 - 25,493 

PUENTE: Dia rio Oficial de la República Oriental del Uruguay, 15/III/56. 

Comercio Exterior 



Producción y Comercio 
con Inglaterra 

E N una conferencia dictada 
en Londres, el Consejero 

Económico de la Embajada de 
Uruguay en habló 
de la producción y exportaci.ón 
de su país, de su desarrollo m-
dustrial, de su régimen de per-
misos de importación y delco-
mercio anglo-uruguayo. 

0 R especto a la 
dustrial, dijo que su valor hab1a si-
do de Dls. 264 millones en 1936, 
pero que en 1952 señaló una multi-
plicación importante al anotar Dls. 
1100 millones. Es decir, que en 18 

,a;ios se logró un incremento equiva-
lente al 300.1%. Asimismo informó 
que el número de em-
pleados en la en el 
lapso pasó de 90 mil a 264 mil. 

o Las importacio?es el 
conferenciante-- estan clasificadas 
en tres categorías: 19) Productos 
m ecánicos y de primera 
que reciben más del 80% .las di-
visas acordadas por la Oflcma de 
Cambio a tasas particulares; 29) 
Productos menos esenciales que 
compiten con la producción local, 
con un 10% de divisas, aproxima-
damente; y 39) Productos de lujo 
que obtienen de 5 a 6% de las di-
visas. 

o A cada uno de los tipos de 
compra, que varían según el carác-
ter más o menos esencial de los pro-
ductos importados, corresponde un 
tipo de venta según el interés par-
ticular del bien exportado. 

o Refiriéndose a la procedencia 
de las importaciones, dijo que el 
primer lugar corresponde a Esta-
dos Unidos de N . A ., el segundo a 
Inglaterra y el tercero a Francia. 
En cuanto a los compradores de 
productos uruguayos, fueron clasi-
ficados en orden descendente de im-
portancia, así: Gran Bretaña, Bra-
sil y E .U.A. 

En el caso particular de Gran 
Bretaña, puede decirse que sus 
compras en el Uruguay se han re-
sentido mucho, ya que pasaron' a 
ser de sólo 8 millones de libr'as es-
terlinas en 1955, mientras que un 
año antes habían sido de 27 mi-
llones. 

• Revisión del Sistema 
Cambiario 

D ESPUES de ·s meses de 
estudiar las condiciones 

de la moneda nacional en rela-
ción con la internacional, el 
Banco Central del Uruguay re-
comendó al gobierno · de ese 
país la revisión del sistema de 
cambios uruguayo y pidió a la 
vez que se declare libre la im-
portación de los artículos esen-
ciales, agregando que la revi-
visión beneficiaría al país y a 
los inversionistas extranjeros. 

Mavo de 1956 

Paraguay 
Compra de E xcedentes 

Agrícolas de E.U.A. 

P AGANDO con su propia 
moneda, la República de 

Paraguay, según anunció el 
Departamento de Agricultura 
de E.U.A., adquirirá exceden-
tes agrícolas estadounidenses 
hasta por valor de Dls. 3 millo-
nes, cifra en la que están in-
cluídos ciertos gastos de trans-
portes marítimos. 

Los principales productos 
que comprará Paraguay son: 
trigo (Dls. 1.240,000); harina 
(Dls. 430,000); aceite comesti-
ble (Dls. 315,000); manteca 
(Dls. 195,000); productos de 
leche (Dls. 420,000) y erogará 
Dls. 400,000 en gastos de 
transporte. 

AMERICA ANDINA 
Chile 

Futuro Económico 

L OS últimos inform es de 
Chile relativos al cobre, el 

salitre y el petróleo, han cau-
sado favorable impresión en los 
círculos oficiales estadouniden-
ses que esperan un incremento 
de la producción, un mejora-
miento del clima inversionista 
en ese país y un freno efectivo 
en la maquinaria que se va 
montando para contener la in-
flación. 

Este optimismo experimen-
tado en N o:rteamérica tiene por 
base lo siguiente: 

1) La nueva ley de cobre que 
cwnplió un año el 6 del actual, ha 
redundado en la inversión de casi 
Dls. 100 millones de capital nuevo 
en la industria cuprera. Otros pro-
yectos todavía en estudio aumenta-
rán esa cifra. 

En 1955, la producción chilena 
de cobre fue la más alta en muchos 
años y todo parece indicar que la 
de 1956 será aún mayor. Chile es-
taría pues en camino de recuperar 
su posición como segundo país pro-
ductor de cobre en el mundo. 

2) Una nueva ley relativa a la 
industria salitrera ha despejado el 
camino para una inversión adicio-
nal de 36 millones de dólares en 
dicha industria. 

3) Se dice que Chile está pre-
parando una nueva legislación pe-
trolera, que permita la explotación 
de petróleo por varias compañías 
extranjeras. 

Por otra parte se dice que al 
ctunplirse -5 del actual- el 1er. 
año de la ley del cobre, las nuevas 
inversiones en la industria cuprera 
ascendieron a Dls. 93.3 millones por 
parte de la Anaconda y a Dls. 3.7 

millones por parte de la Braden 
Company. 

Un informe oficial, en un decre-
to del Municipio de M inas Chileno, 
de fecha 8 de marzo último, aprobó 
una inversión de Dls. 1 millón por 
una subsidiaria de la Anaconda, 
la Chile Exploration Co., para la 
modernización de las instalaciones 
de refiriación de Chuquicarnata. Se 
espera que esta inversión permita 
refinar en Chile unas 45 mil tone-
ladas adicionales de cobre que ac-
tualmente se exportan en la forma 
de lister. 

Otro decreto, el del 22 de marzo 
anterior, autorizó la inversión de 
Dls. 53 millones por parte de otra 
subsidiaria de la Anaconda (la An-
des Copper Mining), suma que se-
rá invertida en la explotación de 
la nueva mina de "El Salvador ", 
que sucederá al yacimiento casi 
agotado de Potrerillos. 

Las inversiones importantes se 
basan en el principio de que los 
dólares serán convertidos en pesos 
en el mercado libre y que las nue-
vas instalaciones serán amortizadas 
en un período de 5 a1ios a partir 
de la fecha del comienzo de las ope-
raciones. 

• Inversiones de Capital 
Extranjero 

E L Comité de Inversiones 
Extranjeras aprobó solici-

tudes de capitalistas extranje-
ros por un total de Dls. 32.1 
millones. Estos nuevos aportes 
serán destinados para el des-
arrollo de actividades agríco-
las, explotación (no cu-
prera) y para las industrias de 
textiles, calzado, papel, cuero, 
caucho, productos ' químicos, 
productos minerales no metáli-
cos, maquinaria eléctrica, de Ía 
construcción, transportes y co-
municaciones. · A estas cifras 
hay que agregar las nuevas in-
versiones que efectuarán las 
empresas cupreras que totali-
zan Dls. 94.6 millones. 

Las inversiones estarán suje-
tas a las siguientes condicio-
nes : franquicias aduaneras de 
acuerdo con las circunstancias; 
retorno del capital después de 
5 m1os (cuotas anuales que no 
excedan del 20% del valor pri-
mitivo); retorno de intereses y 
utilidades anuales durante un 
plazo de 10 años; revaloriza-
ción de los activos de año en 
año, de acuerdo con las varia-
ciones que haya experimenta-
do el tipo de cambio libre ban-
cario, durante el plazo de 10 
m1os y exención de cualquier 
régimen de fijación, regulación, 
control o congelación de pre-
cios, durante el plazo de 10 
años. 



La Siderúrgica de .IJ1éxico 
En el trabajo, cuya primera parte publicamos ahora, el autor irá presentando importantes aspectos 
de nuestra industria siderúrgica, tales como: Materias primas, Producción siderúrgica, Procesos y 
técnicas de producción, Mano de obra, Capacidad de producción de las instalaciones, Consumo y 
mercado, Industrias secundarias, Política de fomento, Aspectos económicos y Perspectivas de desa-

rrollo. 

Por Gonzalo Robles 
PRIMERA PARTE 

I 

MATERIAS PRIMAS 

UESTRO* país ha sido, por tradición, esencialmen-
te minero. Desde antes de la conquista española 
se explotaban metales preciosos, en forma primi-

tiva y se elaboraban primorosamente; pero la industria 
minera mexicana se inició, propiamente, en la tercera 
década del Siglo XVI, cuando había tomado cuerpo el 
movimiento de la colonización, caracterizándose por la 
extracción y beneficio de oro y plata. Durante largo 
tiempo la producción de metales industriales fué in-
significante en México. La explotación de minerales de 
fi erro con destino a plantas de tipo moderno se inició 
en México a principios del presente siglo ; antes se ha-
bían utilizado cantidades reducidas en numerosas "fe-
rrerías", pequeñas plantas siderúrgicas locales. 

a) 'Mineral de Fierro 

En México existen buen número de yacimientos de 
fierro, que contienen minerales generalmente de alta ca-
lidad y que representan una reserva relativamente im-
portante; sin embargo se carece de datos dignos de fe, 
suficientes para evaluar su verdadera magnitud. La ma-
yoría de los yacimientos sólo han sido objeto de estudios 
geológicos superficiales; el Banco de México, y el Ins-
tituto Nacional para la Investigación de los Recursos 
Minerales recientemente, y otras entidades en distintas 
épocas han realizado investigaciones directas de este 
tipo, en la mayor parte de los yacimientos -tanto de 
mineral de fierro como de carbón- cuyos resultados 
representan una contribución importante al conocimien-
to de los recursos que de estos elementos posee el país. 
Recientemente se han practicado exploraciones con per-
foraciones de diamante en varios de los yacimientos im-
portantes. Basándose en su situación geográfica se han 
dividido los yacimientos ferríferos de México en cinco 
grandes grupos que son: Pacífico Norte, Norte, Pacífi-
co Central, Centro y Sur. Del lado del Golfo de México 
sólo se conocen dos o tres yacimientos que se han in-
cluído en los del Centro. 

Dentro del grupo Pacífico Norte quedan comprendi-
dos los yacimientos localizados en los Estados de Baja 
California, Sonora y Sinaloa, entre los cuales se desta-
can por su magnitud el de Santa Ursula, con 17 millo-
nes de toneladas estimadas de mineral a la vista, y el 
de El Manzano, con 6 millones, ambos en Baja Califor-
nia y el del Volcán, en Sonora con 8 millones. Las es-
timaciones totales para este grupo, son de 48 millones 
de toneladas; los yacimientos que lo forman encierran 
minerales de a lta calidad, con un contenido de fierro de 
más de 60% en promedio y con bajas proporciones 
de fósforo y azufre. 

El grupo del N orte incluye los yacimientos situados 
en los Estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua-, Coa-
huila y Nuevo León y en él se encuentran casi todos 
los que se explotan actualmente y desde luego los que 
abastecen de mineral a las plantas siderúrgicas integra-
das con que cuenta el país. 

D entro de este grupo se destaca por su importancia 
el de Cerro de Mercado, en Durango, hasta hace poco 
* En estos primeros capitulas se utiliza ron estudios de la Oficina de 

Investigaciones Industriales prepa rados por el Ing. 
Fernando González y el Lic. R a fael Casillas. 
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considerado como el más importante de los depósitos 
mexicanos de mineral de fierro, cuyas reservas se esti-
man en más de 50 millones de toneladas de mineral a 
la vista con una composición media de 60% de fierro; 
por desgracia la riqueza ferrífera de estos minerales va 
acompañada de un contenido de fósforo relativamente 
alto, que suele obligar a emplearlos mezclados con mine-
rales más limpios de ese elemento perjudicial. 

Existen en esta gran región otros yacimientos, entre 
ellos, de mucho interés actual, los de la Perla y La Ne-
gra. En total este grupo t iene una reserva estimada, en 
94.5 millones de toneladas de mineral a la vista. (La 
aparente precisión de estas cifras resulta sólo de las ope-
raciones aritméticas y no está garantizada en modo al-
guno por bases sólidas de conocimiento). 

Los yacimientos comprendidos en los Estados de Co-
lima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, forman el grupo 
Pacífico Central que constituye el conjunto más impor-
tante, la mayor concentración de depósitos ferríferos del 
país. Por ·el gran volumen que encierran y la calidad 
de sus minerales constituyen la fuente potencial más 
importante para el abastecimiento de la industria side-
rúrgica mexicana en el futuro. 

D entro de los yacimientos que forman este grupo, 
se destaca por su importancia el de Las Truchas, en Mi-
choacán de un gran valor, por el volumen de su reserva 
y la composición de sus minas, con ley de fierro que 
varía entre 64 y 69% y sólo 0.04 a 0.03% de fósforo; 
en cambio el tenor de azufre es probablemente 2 a 3% 
en promedio, con tendencia a aumentar a profundidad. 
La verdadera magnitud de la reserva de este yacimiento 
podrá saberse al tener completos los resultados de las 
perforaciones de diamante que se están realizando. Has-
ta la fecha se han cubicado 70 millones de toneladas 
que corresponden al 80% del área del yacimiento. 

En total el grupo Pacífico Central, cue,nta con una 
r eserva estimada en 228.9 millones de toneladas de mi-
neral, sin incluir los yacimientos de la Costa de Jalis-
co, de reciente descu_brimiento, y muy prometedores. 

Los dos grupos restantes, el del Centro y Sur están 
constituídos por yacimientos pequeños y dispersos, en-
tre los que existen algunos cuyo interés reside en la pro-
ximidad a las vías de comunicación. En conjunto, a estos 
dos grupos se les asigna una reserva total de 11.3 millo-
n es de toneladas de mineral a la vista, correspondiendo 
5.2 millones al del Centro y 6.1 millones al del Sur. 

En total, para toda la República la reserva estima-
da es de 382.7 millones de toneladas a la que se le po-
dría agregar 100 millones de toneladas como reserva 
"probable" y 40 millones por yacimiE;mtos aún no cono-
cidos. Sumando lo anterior, México contaría con una 
reserva de mineral de fierro de 522.8 millones de tone-
ladas, digamos, toscamente, del orden de 520 millones, 
como cifra inicial de trabajo. 

Por lo que hace a la génesis geológica conviene in-
dicar que la mayor parte de los yacimientos ferríferos 
mexicanos son de "contacto"· -por lo general de poca 
magnitud- hay unos pocos de "segregación magmáti-
ca" y uno solo -muy pequeño- "sedimentario" , cate-
goría a la que pertenecen los mayores de Norteaméri-
ca. En total deben existir cerca de una centena de yaci-
mientos ferríferos en México. Hay que añadir que gran 
número de ellos se encuentra-n en regiones apartadas, 
con problemas de comunicación difíciles de resolver, 
que no permiten la utilización económica de sus mine-
rales a l presente y por esta razón desempeñan el papel 
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-muy importante, sin duda- de reservas. Aun cuando 
su monto total no sea muy amplio, se consideran muy 
estirriables y valiosas para la sustentación y desarrollo 
de la producción .siderúrgica, en tal forma que ésta sea 
capaz de suministrar el fierro y el acero necesarios para 
cubrir la demanda del país -reduciendo a un mínimo 
las importaciones- por un período que se ha estimado 
toscamente en unos cien años, ciertamente no muy gran-
de para la vida de una nación. 

b) Carbon y Coque 

Ponderando diversos factores, México ha sido con-
siderado como el mejor dotado de los países latinoame-
ricanos -quizá, con la excepción de Colombia- por lo 
que se refiere a sus recursos carboníferos. No pensamos 
ni remotamente en comparaciones con los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Alemania. Se trata de jerarquías mo-
destas. 

Existe carbón en varios estados de la República pero 
no todos los depósitos son susceptibles de una explota-
ción económica, especialmente para fines metalúrgicos, 
bien porque se trata de carbones no coquizables o de 
baja calidad o por la magnitud de los yacimientos y sus 
condiciones topográficas. 

De los yacimientos de carbón que existen en México 
los más importantes constituyen las cuencas carbonife-
ras de Coahuila, genéricamente también llamadas en 
conjunto cuenca de Sabinas, aunque ésta es sólo una de 
ellas, que parecen prolongarse hasta los Estados veci-
nos de Nuevo León y Tamaulipas; contienen principal-
mente carbones bituminosos y en buena parte -digamos 
la mitad- coquizables. Las reservas carboníferas de esta 
extensa zona se han estimado grosso modo en unos 2,000 
millones de toneladas. Un estudio reciente, realizado por 
.el Instituto Nacional para la Investigación de los Re-
cursos Minerales con la cooperación del Servicio Geoló-
gico de los Estados Unidos, que todavía no se ha publi-
cado, clasifica dichas reservas en las cuatro categorías 
siguientes: medidas, indicadas, inferidas y posibles. 

Según ese estudio, el total de dichas reservas referi-
das a todas esas categorías asciende a unos 13,000 mi-
llones de toneladas, de los cuales serían explotables por 
los sistemas empleados en la actualidad unos 4,000 de 
los que a su vez podrían recuperarse, con un coeficiente 
de disfrute sumamente bajo, unos 1,600 millones -de 
toneladas. Si solamente se tienen en cuenta las reservas 
actualmente medidas e indicadas la · situación sería d el 
todo distinta, achicándose considerablemente las dispo-
nibilidades, tanto para la industria siderúrgica como 
·para otros usos. Mecanización adecuada y un cambio 
·en los métodos de explotación pueden aumentar muy 
considerablemente los coeficientes de extracción, valo-
rizando al máximo las reservas. En estos momentos 
se habla seriamente de cambiar del sistema de explo-
-tación conocido con el nombre de "cámaras y pilares", 
que es el seguido en México y en los Estados Unidos 
y que deja en el mejor de los casos una proporción muy 
importante del carbón definitivamente sepultado y per-
dido bajo tierra, por . el sistema de "grandes frentes" 
(long wall system), favorecido en Europa, que teórica-
mente permite la recuperación total. 

Hasta ahora se han encontrado antracitas en Sono-
ra, que se investigan con perforaciones de diamante, 
lignitos y otros rangos de carbones en Chihuahua, Ja-
lisco y Puebla, Vemcruz y Oaxaca (donde se han cubi-
cado como 100 millones de toneladas) y se presume la 
existencia de yacimientos carboníferos en Chiapas. 

A fin de transformar el carbón en coque metalúrgico, 
hav necesidad de reducir el contenido de cenizas de 
25% -35% y más, a 15%-17%, para lo cual se dispone 
en México de cinco plantas lavadoras, que funcionan 
en conexión con las coquizadoras. 

Como datos provisionales, en 1954 la extracción total 
de carbón fue de unos 1.300,000 toneladas en bruto; de 
las cuales enb•aron a las lavadoras unas 800,000 tone-
·ladas que se destmaron a la fabricación de coque, ha-
biéndose obtenido aproximad!lmente 600,000 toneladas. 
Del total del coque producido más del 60% se obtuvo 
en hornos de cámara, con recuperación de subproductos, 
y el resto en hornos de colmena, instalados, en número 
de 800, en diferentes lugares de la región carbonífera 
del Norte. 

Además de la producción nacional, ha sido necesa-
rio recurrir a veces a importaciones para surtir la de-
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manda de coque; han sido muy irregulares pues 
sólo se destinaban a cubrir el déficit de la producción 
nacional, habiendo alcanzado su máximo en 1949 con 
78,734 toneladas; a partir de este año, empezaron a des-
cender para llegar sólo a 6,951 toneladas en 1953. Ac-
tualmente hay excedente de coque de manufactura na-
cional. 

La necesidad de producir en el país más coque me-
talúrgico en una forma técnica y racional, evi tando la 
pérdida de subproductos y obteniendo un artículo de 
mejor calidad, que el que se logra con el viejo sistema 
de hornos de colmena, hizo imperioso el establecimien-
to de la segunda planta moderna de coquización. Esta 
se ha instalado, por Mexicana de Coque, S. A., en Mon-
clova, Coah., anexa a la planta siderúrgica de Altos 
Hornos de M éxico y consta de 114 hornos de cámara 
tipo Koppers, en dos baterías de 57 hornos cada una, 
de las cuales la primera está ya funcionando. La coque-
ría completa tiene una capacidad de producción esti-
mada en 570 mil toneladas anuales de coque metalúr-
gico, además de subproductos tales como sulfato de 
amonio. benzol, toluol, xilol, nafta solvente y residuos. 
Con la producción total de esta planta, y las anterior-
mente existentes, se cubrirá la demanda actual de co-
que m etalúrgico del país, quedando un remanente para 
la exportación o para hacer frente a las necesidades del 

inmediato de la industria siderúrgica, de que 
mas adelante se tratará. 

e) Caliza, Fundentes y R efractarios 

La caliza no constituye generalmente un problema 
para la industria siderúrgica, por encontrarse muy di-
fundida . Existen .en el país importantes yacimientos 
d e fluorita; se ha encontrado dolomita, aunque todavía 
no se ha empezado a utilizar dolomita calcin¡¡da de pro-
cedencia nacional. Se ha encontrado también cromita. 
Se emplean diversas arcillas refractarias para las nece-
sidades de la industria siderúrgica. Hay varias fábricas 
'de ladrillos refractarios, pero no se producen en el país 
todos los materiales que en este capítulo aquella recla-
ma, por ejemplo, los de alta alúmina que todavía deben 
importarse. 

d) Chatarra 
Otra materia prima de gran importancia es la peda-

ccría de fierro y de acero, el "fierro viejo", como entre 
nosotros le llamamos, que se emplea. en grandes canti-
dades en los hornos eléctricos, en los Siemens-Martin 
y en los cubilotes para la producción de acero y de pie-
zas fundidas. 

No obstante que la generación de chatarra en el país 
'ha venido aumentando pa·ralelamente a la producción 
Y al consumo de productos de fierro y acero, su volu-
men es todavía bajo, frente a la demanda. El fuerte 
desarrollo que ha tenido la industria siderúrgica del 
país, particularmente en la producción de acero en hor-
nos eléctricos, que son importantes consumidores de 
p edacería, ha incrementado en forma notable la deman-
da de esta materia prima, por lo cual, desde hace tiem-
po se recurre a la importación. En los últimos años se 
ha estado experimentando, al parecer con éxito, en la 
obtención de esponja de fierro para hacer frente a la si-
tuación de creciente escasez de la chatarra. El consumo 
de pedacería de fierro se elevó de 131,667 toneladas en 
1945 a 377,308 en 1953. 

e) Manganeso y M etales para Ferroligas 
México está relativamente bien dotado de la mayor 

parte de estos elementos. Exporta manganeso. Produce 
ferromanganeso y ferrosilicio. 

f) M e tales para protección o recubrimiento 
Nuestro país es uno de los grandes productores mun-

diales de zinc y explota también estai'io, pero no lo be-
n eficia, para producir la calidad que reclama la hoja-
lata. 
g) Agu.a y energía 

La primera representa un factor determinante de lo-
calización de la industria siderúrgica cuando es escasa; 
tal es el caso en la región Norte de la R epública, que es 
árida. M éxico está bien dotado ele recursos de energía: 



el carbón, desde luego; el petróleo y el gas ; los hidráu-
licos, y se empiezan a explorru· los geotérmicos, con bue-
nas promesas. 

II 

PRODUCCIÓN S IDERÚRGI CA 

La producción de fierro en México data desde la 
época de la dominación española. Las primeras fundi-
ciones que se instalaron se localizaban preferentem ente 
en donde se encontra ba n yacimientos de minera l de fie-
rro y existía, a la vez, abundancia de bosques para la 
elaboración del carbón vegetal necesario par3' la fundi-
ción. Una de ellas, la de Coalcomán, Mich., está ligada 
al ilustre nombre de Don Andrés del Río; descubridor 
del vru1adio. En aquella época se utilizaban la forja ca-
talana y el horno castellano; su producto se afinaba 
posteriormente en hornos de pudelado para obtener fie-
rro dul ce. La producción era reducida y se destinaba 
a cubrir las necesidades de las herrerías y a la manu-
factura de herra jes artísticos y a la fabricación de algu-
nas h erramientas de mano para diversos oficios, imple-
mentos agrícolas y útiles para la minería, así como de 
algunas piezas fundidas. 

Hacia las últimas décadas del siglo pasado, la esta-
bilidad política y la intensificación de la actividad eco-
nómica del país favorecieron la construcción de vías fé-
rreas, que unieron la capital con ciudades del interior 
y fronterizas y con los puertos. E stas facilidades de 
transporte, la creciente demanda de productos de fierro 
y acero y el increm ento en la explotación de minas de 
carbón, formaron el clima favorable para el estableci-
miento de una verdadera industria siderúrgica. 

a) Arrabio 

Como las necesidades de material ferroviario y de 
otros artículos no podían ser cubiertas por una fabrica-
ción de fierro primitiva, se hizo n ecesaria la creación 
de una planta moderna. Con este propósito, el año 1900 
se organizó la Compañía Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., que inició sus operaciones en 1903 
con un alto horno de 350 toneladas en el que, por pri-
mera vez en el país, se produjo arrabio fundido con co-
que, empleando la técnica más avanzada en aquella 
época. Durante el primer período, la producción de la 
industria siderúrgica mostró una tendencia al incremen-
to, a lcanzando en 1911 la cifra de 71,377 toneladas de 
fierro de primera fusión, pero en 1914, tuvo que para-
lizar sus actividades por las condiciones políticas, .mili-
tares, económicas y sociales prevalecientes, y sólo se 
reanudaron sus actividades en 1917 sin llegar a alcanzar 
desde luego el volumen antes logrado, aunque la pro-
ducción siguió en ascenso llegando a 56,797 toneladas en 
1930. La crisis mundial iniciada en 1929, dejó sentir sus 
efectos, afectando la industria mexicana en tal forma, 
que para 1932, la producción de mTabio había bajado 
a 19,973 toneladas; a partir del año siguiente se inicia 
la recuperación, en forma continua, hasta llegar a 92,140 
toneladas en 1940. 

Hasta 1943, sólo contaba la Compañiía de Monterrey 
con el alto horno original para producir arrabio. Sin 
embargo, el desarrollo de la actividad industrial, que 
venía tomando cuerpo desde tiempo atrás, presionó so-
bre la demanda de ciertos productos siderúrgicos lo que 
constituyó un estímulo para ampliar las instalaciones 
existentes; ese año se inauguró otro alto horno de 550 
toneladas diarias. 

Para entonces se registraba también un aumento en 
el consumo de productos pla nos tales como palastro, 
lámina y hojalata que no se producían en el país y que 
escaseaba n en el m ercado debido a que la guerra hacía 
difícil su importación; esta situación creó condiciones 
favorables para el establecimiento de otra p lanta inte-
grada, de Altos H ornos de México, que como es bien 
sabido patrocinó N acional Financiera, y que inició sus 
operaciones con un alto horno de 400 toneladas a fines 
de 1944, en Monclova, Coah. 

Con el establecimiento de esta nueva planta y las 
ampliaciones llevadas a cabo en la ya existente, la pro-
ducción de arrabio se incrementó de manera notable, 
a lcanzando en 1950, la cifra de 227,432 toneladas. En 
1952 se obtuvo la mayor producción hasta entonces lo-
grada en el país, de 303,682 toneladas. 
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b) Acero 

Juntamente con la producción de fierro de primera 
fusión, se inició en 1903 la elaboración de acero en hor-
nos Siemens.Martin que fue el ímico medio de producir-
lo hasta 1922, cuando se empezó a obt ener también ace-
ro empleando el horno eléctrico . 

Comen zando con 8,823 toneladas en 1903, el desarro-
llo de la producción de acero fue lento e inseguro a l 
principio , pero después logró un rápido y espectacula r 
impulso que elevó la cantidad p roducida a 84,697, en 
1911. Acontecimientos nacionales posteriores impidieron 
que la producción se desarrollara en forma franca y 
continua; durante ese período de perturbaciones tuvo 
altas y bajas y en 1920 fu e sólo de 32,291 toneladas. 
Aun cuando la producción de acero eléctrico registró 
aumentos de a lguna significación a partir de 1922, su 
volumen era relativamente pequeño comparado con la 
preponderante producción de los hornos Siemens-Mar-
tin. 

E sta situación se conservó más o m enos estática 
hasta 1938 en que ocurrió un cambio notable en la pro-
ducción como resultado de ampliaciones efectuadas en 
los hornos de aceración de la Fundidora de Monterrey 
y de la iniciación de actividades de una nueva empresa, 
la Consolidada, operando hornos Siemens-Martin y eléc-
tricos con pedacería de fierro. 

En 1940 se a lcanzó una producción total de 149,655 
toneladas de acero. En este año se inició la instalación 
acelerada de una serie de plantas menores, de diversas 
capacidades, que vinieron a m a rcar otra etapa en el 
desarrollo de la industria siderúrgica mexicana. Entre 
1944 y 1948, tres nuevas empresas iniciaron la produc-
ción de acero en hornos eléctricos. La producción total 
se elevó a 380,712 toneladas en 1950. 

D e 1950 a 1954 siete empresas más, inician su pro-
ducción en hornos eléctricos y con el volumen aportado 
por éstas y el de las ya existentes, la producción total 
llegó a 590,750 toneladas en 1954. 

El ritmo que ha seguido el desarrollo de la produc-
ción en hornos eléctricos, ha "sido mayor que el corres-
pondiente a la producción en hornos de otro tipo. Mien-
tras que en los primeros se obtiene en la actualidad una 
producción 18 veces mayor que la lograda en 1938, en 
los segundos es sólo tres veces mayor que la alcanzada 
en el citado año. Como resultado de este incremento 
acelerado, el acero eléctrico, que en 1953 apenas repre-
sentaba la vigésima parte de la producción total, en 1954 
llegó a representar más de un tercio. 

La mayor parte del acero obtenido en hornos eléc-
tricos se utiliza en la elaboración de productos lamina-
dos tales como varilla con'ugada, lámina, alambrón, 
alambre y clavos, solera·s y perfiles comerciales, y sólo 
una pequeña porción se destina a la fabricación de pie-
zas moldeadas, tanto de acero al carbono c.omo de a lea-
ciones. Este h echo constituye uno de los problemas de 
la industria siderúrgica m exicana , pues el costo de _pro-
ducción de los aceros comunes en hornos eléctricos de 
pequeña C<jpacidad generalmente es más elevado que el 
correspondiente a las plantas integradas co"n hornos 
Siemens-Martin y por lo r educido del m ercado de ace-
ros especiales, a l presente el horno eléctrico se emplea 
poco en la producción de éstos como sería deseable en 
conexión con el desenvolvimien to de la industria de 
máquinas. 

E l lingote de fierro de primera fusión y el de acero 
primario son comercialmente de poca importancia en 
México pues sólo una porción muy pequeña de ellos 
entra directamente al m ercado. La mayor parte del 
fierro de primera fusión se dedica a la obtención de ace-
ro y éste a la manufactura de artículos terminados, (.S •. 

pecialmente laminados, pues las plantas tienden a da r 
a sus productos un mayor grado de elaboración. 

En la primera etapa del desarrollo de la indust ria 
siderúrgica, la producción de acero estaba con::;tituída 
principalmente por material ferrovia rio: rieles y plan-
chuelas. El volumen de estos productos no ha sufrido 
cambios de importancia, se ha mantenido en unas 20,000 
toneladas anuales, pero relativamente ha bajado con 
respecto al tota l. En 1910 representaba n el 45% de la 
producción y pa ra 1950 sólo el 8%. H ay que aclarar 
que los rieles para la rehabilitación de los ferrocarri les 
se están importa ndo cuando su adquisición está ligada 
a préstamos extra njeros. 
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El grupo de productos formados por los perfiles es-
tructura les, barras y alambrón fue adquiriendo una gran 
importancia. En 1940 la fabricación de ellos ascendió a 
48,861 toneladas y de esta fecha en adelante, se elevó 
en forma espectacular para alcanzar 218,261 en 1952, 
cantidad que representó el 42% del volumen total de la 
producción siderúrgica. 

Durante lo que pudiéramos considerar como una se-
gunda etapa del desarrollo de la industria siderúrgica, 
tiene lugar una mayor diversificación de los productos 
laminados y se incrementa la producción de perfiles es-
tructurales y comerciales, barras y varillas y se integra 
completamente la rama del alambrón y sus derivados. 

fenómeno se hace m ás notable y ocurre con más 
intensidad a partir de 1945. La demanda más diversifi-
cada de productos, tiene su respuesta en una ampliación 
de las plantas ya existentes y en la instalación de otras 
nuevas, concurriendo al mercado productos nacionales 
que con anterioridad no se elaboraban en el país, tal es 
el caso de los laminados planos cuya producción es re-
la tivamente reciente ya que se inició en una pequeña 
laminadora , a fines de 1940, en forma muy limitada, re-
presentando sólo el 1.6% del total. El volumen fabri-
cado de laminados planos ha seguido en aumento; y con 
tendencia a ser cada vez mayor; en la actualidad, repre-
sentan cerca del 50% del total. Esto se considera como 
un notable indicador del desarrollo industrial del país, 
ya que los productos de que nos ocupamos constituyen 
materias primas esenciales para varias industrias se-
cundarias. 

No obstante el gran incremento que ha tenido la 
producción siderúrgica, las necesidades del consumo han 
crecido en mayor proporción, por lo que se ha registrado 
un aumento en algunos renglones de importación; ade-
más se han tenido que importar también ejes y rieles 
usados para relaminarlos. 

III 
PROCESOS y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

A la fecha existen en M éxico dos plantas siderúrgi-
cas integradas, más una tercera en vías de integrarse 
parcialmente. 

La más antigua, como queda asentado, es la Fundi. 
dora. de Monterrey, que produce arrabio para aceración 
en su mayor parte y para fundición, acero laminado en 
perfiles estructurales y comerciales, banas, varillas, 
alambrón y rieles, y a lgunas piezas moldeadas de hierro 
y de acero; además realiza diversas fabricaciones secun-
darias, como tuercas, tornillos, remaches y alambre, rue-
das para carros de ferrocarril y estructuras. Posee dos 
altos hornos que generalmente han operado en forma al-
ternada y en los cuales usa principalmente mineral _de 
Cerro de Mercado, Durango, que es rico en hierro: 60 
a 62%, pero como ya se ha dicho, a lto en fósforo y bajo 
en manganeso, por lo que se le m ezcla con cortas pro-
porciones de minerales de otras procedencias, con el ob-
jeto de bajar el fósforo y elevar el manganeso. El arra-
bio de aceración obtenido, sin embargo, contiene nor-
m almente del 0.5 a l 0.8% de fósforo y no es apto para 
procesos neumáticos de convertidor, ya sea ácido o bá-
sico. Esta compañía cuenta con cinco hornos de acera-
ción Siemens-Martin de 80 a 90 toneladas de capacidad 
cada uno, en los cuales se carga del 60 al 65% de arra-
bio líquido. 

Posee la planta de Monterrey actualmente dos con-
vertidores Bessemer ácidos, de 15 toneladas de capaci-
dad, que suele usar en proceso Duplex con los hornos 
Siemens-Martin para acelerar la produ cción (y para 
cuya a lilmmtación cuenta con dos mezcladores de 150 
toneladas cada uno). 

El combustible usado en los hornos de aceración es 
gas natural mezclado con petróleo pesado, para obtener 
una llama más carburada, con el inconveniente de que 
el p etróleo mexicano en general es alto en azufre, pa-
sanclo a veces su contenido del 3%; además de que r e-
sulta m ás caro que el gas. A fin de evitar una contami-
nación de azufre en el acero, se aumenta la proporción 
de gas al fundir y la de petróleo a l refina r. De todos 
modos, la desulfuración suele presentar problemas. El 
consumo de combustible es del orden de 1.500,000 calo-
rías por tonelada ele acero en lingotes. Normalmente se 
trabaja con cuatro hornos y se hace un promedio de 2 
coladas diarias por horno. 

E l vaciado de los lingotes se hace por arriba en !in-
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goteras de conicidad en A y con acero tanto calmado 
como efervescente. 

E l uso del convertidor básico ha despertado interés, 
pero debido a lo insuficiente del fósforo en el arrabio 
para el proceso Thomas clásico (0.5-0.7%) no se ha im-
plantado. Se ha considerado la posibilidad de elevar el 
contenido en fósforo al mínimo requerido para el pro-
cedimiento Thomas (1.7-1.8%) agregando fosforitas de 
mazapil, que por tener una ley apenas de un 15%, y 
por no haberse logrado todavía realizar su concentra-
ción económicamente, no se han podido emplear en la 
industria de abonos. Las fosforitas se encuentran en un 
banco calizo, por lo que este material podría emplearse 
a la vez como fundente . .Sin embargo esta sugestión se 
encuentra todavía en un t erreno pur¡1mente teórico, y 
no se oculta que su realización presentaría grandes es-
collos prácticos. 

Se considera por otra parte que sería ventajoso el 
proceso de oxígeno puro Linz-Donnawitz siempre y 
cuando fuera factible una adecuada desfosforación, que 
podría lograrse m edia nte el uso de chatarra o de mine-
ral de hierro para enfriar, según se ha verificado en 
pruebas recientes en Alemania. 

En realidad esta empresa no había podido equili-
brar su capacidad de a rrabio, de aceración y de !ami-
nación, por circunstancias diversas, lo que ha limitado 
su producción. La capacidad de sus altos hornos corres-
pondería balanceada, a una de aceración de 400,000 to-
neladas anuales, y la efectiva ha sido mucho menor, 
impuesta a su vez principalmente por la insuficiente 
capacidad de la minación. Por esta razón y teniendo en 
cuenta la creciente demanda de productos acabados, la 
Compai'tía acaba de terminar la instalación de un nue-
vo equipo de laminación del tipo más moderno en su 
clase (que incluye 2 trenes de desbaste de 18", un tren 
de 14", uno continuo para a lambrón y otro tipo belga 
para perfiles hasta de 4") con una capacidad conjwl-
ta de laminación de 300 a 350 toneladas por turno de 
8 . horas, teniendo en proyecto asimismo la instalación 
de un tren de desbaste grande (de 44" o similar). De 
esta manera y con otras ampliaciones y mejoras, que 
representan una tremenda inversión, esta planta logrará 
nivelar sus elementos de producción. La empresa ha 
r esuelto además diver3ificar su producción entrando a 
la laminación de planos, mediante la instalación de un 
tren adecuado. 

P ara da r una idea de la integración de la Fundido-
ra, diremos que posee tres de los yacimientos de primer 
orden en distintas r egiones de la República. Una filial 
suya, duei'ta del famoso Cerro de M ercado, de D go., 
acaba de instalar ahí, una planta para triturar y clasi-
ficar el mineral. Otra filial es dueña de la fábrica más 
importa nte de ladrillos refractarios industriales existen-
tes en la República, que se encuentra en proceso de ex-
pansión. Cabría agregar que las escorias de alto horno 
pulverizadas con agua fría, se emplean en la fabricación 
de cemento, que una subsidiaria de Fundidora fabrica 
tubería de acero y otra a lambrón y clavos. 

La segunda planta integrada, Altos Hornos de M é-
xico, está también en el Norte de la República, en Mon-
clova, Coah., mejor situada que la de Monterrey por lo 
que al carbón se refiere, p ero menos bien por lo que al 
mercado toca y a los yacimientos ferríferos hasta ahora 
u sados, que son los mismos de Durango. Acaba de ad-
quirir los de La P erla (entre Chihuahua y Coahuila), 
más cercanos, pero todavía no comunicados, que tienen 
minerales limpios de fósforo (aunque en parte altos en 
azufre) muy adecuados para el arrabio de aceración. El 
convertidor de oxígeno Linz-Donnawitz estaría muy in-
dicado en este caso. 

Altos Hornos se ha dedicado exclusivamente a los 
laminados planos, incluyendo la hojalata, y a la fabrica-
ción de tubos de hierro colado centrifugado, pero se 
propone t ambién ampliar sus líneas de producción. 

Cuenta actualmente con tm a lto horno de 800-1000 
toneladas de capacidad que empezó a operar hace un 
año y es a la fecha el mayor en el país; y contará con 
otro, el de la instalación inicial, que hoy está en recons-
trucción para 500.600. El ar-rabio producido es de carac-
t erísticas similares a l ele la Fundidora de Monterrey, 
esto es, con fósforo entre 0.5 a 0.8%, por lo que su pro-
blema metalúrgico es semejante, aún cuando un tanto 
mayor por lo que se refiere a l azufre ya que no dispone 
a l presente de gas natural como combustible y usa sólo 
petróleo, del cual cuenta ciertamente con una calidad 
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baja en azufre, procedente de Reynosa, Tamps., que de 
preferencia emplea en la fusión. Dispone ya d e gas de 
coquería que ha empleado, aunque hasta ahora en forma 
sólo experimental, en fosas d e recalentamiento y en la 
generación d e energía, pero es seguro que lo destine en 
el futuro a usos químicos. 

Se propone además construir un gasoducto para 
abastecerse de gas natural de bajo contenido en azufre. 
Por otra parte proyecta construir una planta sinteriza-
dora para resolver el problema de los finos y del azufre 
del mineral y una planta de dolomita calcinada. 

No posee convertidores; cuenta con un mezclador 
de 400 toneladas y cuatro hornos Siemens-Martin de 
120-130 toneladas cada uno, u sando del 60 al 70% de 
hierro líquido y el r esto d e chatarra, en parte importa-
da. A la fecha está construyendo un quinto horno de 
140 toneladas de capacidad, y se proyecta construir otro 
igual. 

La gran mayoría d el acero producido es del tipo 
efervescente y es vaciado en fuente, es decir, jJor abajo, 
para obtener una m ejor superficie en los lingotes. 

Para la laminación tiene esta planta dos trenes re-
versibles en caliente para producir cinta (con una capa-
ciclad total ele 30 a 40 toneladas por hora), dos trenes 
reversibles en frío ele 44" (dando 10 toneladas por hora 
cada uno) y otro, de 34" (para 8 toneladas por hora) . 
Cuenta además con una instalación para decapado y 
otra para recocido, continuas, estando por instalar una 
ele estañado electrolítico para complemento ele la actual , 
que es ele tipo antiguo (ele inmersión en metal fundido). 

Esta empresa, que está controlada por el Estado, tie-
ne proyectos muy ambiciosos de ampliaciones, tanto en 
su equipo productivo de acero, como de laminación, (in-
cluyendo un tren ele desbaste) y es probable que en un 
período no muy largo alcance una producción de más 
ele 500,000 toneladas de acero al año. 

La tercera empresa en importancia es La Consoli-
dada, ele capital nortearnericno, con su planta de acera-
ción principal de Piedras Negras, Coahuila, en la fron-
tera con los E stados Unidos donde posee dos hornos 
Siemens-Martin con capacidad conjunta de 90,000 to-
neladas anuales. Hasta ahora ha venido partiendo úni-
camente de chatarra importada y usa casi en forma 
exclusiva como combustible gas natural, también im-
portado, por lo que sus problemas de fósforo y azufre 
son mucho m enores. El lingote ele acero producido es 
remitido hasta su moderna planta laminadora de L e-
chería, México, cerca del Distrito Federal, que lo trans-
forma en perfiles comerciales, alambrón y varilla co-
rrugada y cuya capacidad m ensual es de 5,000 tonela-
das, por turno de 8 horas. 

Tiene esta compafíía una tercera planta, la funda-
dora del negocio, en la Ciudad de México, con dos hor-
nos eléctricos ele 4 y 6 toneladas ele capacidad respec-
tivamente; en ella produce una gama de artículos de 

consumo y además realiza vnrias fabricaciones me-
tálicas secundarias. 

Para aumentar su producción y dar abasto a su la-
minación y para atenuar el problema ele la importación 
de chatarrn, instala en Piedras Negras, un pequeüo alto 
horno de unas 200 toneladas diarias en el cual utilizará 
mineral de Cerro de Mercado o de La Perla y coque 
de Coahuila, pero continuará refundiendo también con-
siderables proporciones de chatarra. 

A pesar del mayor costo de fabricación que tienen 
las empresas productoras ele acero en hornos eléctricos, 
por el alto precio de la corriente (unos $0.12 por KWH), 
por el costo de los electrodos hasta ahora importados, 
y por la corta escala de producción de la mayoría de 
ellas ; han venido sin embargo operando con éxito de-
bido al déficit de productos siderúrgicos existente en el 
m ercado nacional. Se trata en todos los casos de hornos 
básicos que, en su mayor parte, vacían lingotes de pe-
queüas dimensiones para su posterior laminación. 

Especial m ención merece entre ellas, la planta de 
Hojalata y Lámina, S. A., en Monterrey, con cuatro 
hornos eléctricos, que aspira a una producción del orden 
de 150,000 toneladas anuales de acero (doble ele la ac-
tual) exclusivamente para laminados planos. En vista 
de su fu erte consumo de chatarra que en gran parte tie-
n e que ser importada, ha venido haciendo esfuerzos para 
integrarse en una forma suigéneris, mediante la produc-
ción -a través ele una filial- de esponja de hierro, por 
un proceso que presenta al parecer buenas perspectivas, 
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el d e Madaras modificado ; anteriormente experimentó 
en esca la industria l el del horno-túnel de Cavanagh. 
Proyecta emplear cuando m enos un 50% de esponja. 
Actualmente está explorando los yacimientos ferríferos 
de Pihuamo, Jal. 

Tres de las plantas de horno eléctrico se dedican acle-
más a la producción de piezas moldeadas de todas cla-
ses, para abastecer a las diversas industrias del país, y 
que ele hecho cubren la mayor parte de la demanda na-
cional. 

También merece especial mención el proyecto en es-
tudio de integración de TAMSA, empresa fabricante de 
tubos sin costura para la industria petrolera en el puerto 
de Veracruz, con capacidad actualmente de 60,000 tone-
ladas al aüo -que muy pronto se duplicará. Para fun-
dir la chatarra que se produce en la planta instala un 
horno eléctrico d e 30 toneladas ; para producir su propio 
lingote de acero proyecta reducir en horno eléctrico, mi-
nerales de fierro existentes en el mismo estado, con 
corriente del Papaloapan. Al efecto se propone inves-
t igar la magnitud de los yacimientos. Caso de no ser 
suficiente para justificar las inversiones, instalará un 
segundo h0rno eléctrico ele gran capacidad y empleará 
chatarra comprada. 

Existen además de las anteriormente citadas, otras 
tres plantas pequeñas de 1 y de 2 toneladas que usan 
convertidores de soplo lateral, pero sólo han venido ope-
rando en forma intermitente; sin embargo, como ya se 
empieza a disponer de coque en abundancia, que en 
años pasados llegó a escasear, se proyectan otras ins-
talaciones en escala un poco mayor y con produccio-
nes más regulares con esta clase de convertidores, que 
pueden ser construídos en el país a muy bajo costo. 
La chatarra, en este caso, se funde en cubilotes. Debida-
mente operadas estas plantas pueden producir acero co-
mercial para lingotes y piezas, a costos más favorables 
que los hornos eléctricos, con la ventaja de requerir 
menor inversión. 

En Veracruz, Ver., se ha instalado una planta con 
un horno Siemens-Martin de 25 toneladas de capacidad 
y un equipo de 2 cubilotes, tipo metalúrgico y 2 con-
vertidores de 3 toneladas, cada uno. Esta será la pri-
mera de su género en México. 

Todas estas plantas menores han venido a satisfacer, 
en gran parte, el mercado de productos laminados y 
moldeados usuales, pero la chatarra de que se dispone 
en el país es insuficiente y se tienen que importar fuer-
tes cantidades a precios en ascenso; por otra parte, la 
energía eléctrica todavía es escasa en México. 

Por tales razones, se estudia la posibilidad de usar 
arrabio en mayores proporciones y se impone la instala-
ción, . escalonada en el tiempo , de nuevas plantas inte-
gradas a base de altos hornos de capacidad óptima. De 
hecho existen varios proyectos aparentemente viables; 
pero dadas las peculiares condiciones que concurren, la 
lejanía de los factores o recursos a integrar y la difi-
cultad de los transportes, pudiera resultar interesante 
consiclernr proyectos regionales si se quiere de menos en-
vergadura, que recurrieran a métodos no clásicos, es 
decir, distintos del alto horno. Para ellos pueden ser 
objeto ele estudio algunos procesos alternativos que no 
requieran coque o que permitan el uso de carbones no 
coquizables o de finos de coque, impropios para el alto 
horno. Así, los bajos hornos térmicos, en teoría, podrían 
ser convenientes para instalaciones de capacidad mode-
rada, el bajo horno eléctrico, puede también ser favo-
rable en regiones donde sea posible contar con energía 
hidroeléctrica barata. 

El uso d el gas natural o de gasógeno, o del petró-
leo, previamente disociado a hidrógeno o a mezclas de 
hidrógeno y monóxido d e carbono, para la reducción 
de minerales por procedimientos como el Wiberg-Sod-
erfors o el B etlehem para hierro "H" (en el caso de 
minerales pulverulentos), podrían resultar atractivos en 
las zonas aisladas donde pueda contarse con esos ele-
mentos. También, en condiciones muy especiales, po-
drían ser interesantes el procedimiento alemán de horno 
rotatorio Krupp-Renn (para minerales ácidos, altos en 
sílice, pobres ) y el francés Basset, de fierro-cemento. 

En cuanto a la aceración creemos que para muchas 
de las plantas de producciones moderadas y aun gran-
des, el convertidor básico con soplo de oxígeno puro pre-
senta muy favorables perspectivas por la menor inver-
sión requerida, su fl exibilidad y la buena calidad del 
producto. 
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Los 

• Nuevo Acuerdo Internacional del Trigo 

• Auge de los "Clubs Monetarios" Europeos 

Nueva Ley Agrícola y Situación Económica 
de E.U.A. 

Unifican su Economía los Países Miembros 
del "Plan Schuman" 

Oferta Comercial Soviética a Inglaterra 

INTERNACIONALES 

Progresos del GATT 

AS negociaciones de 25 naciones miembros 
del GATT continuaron progresando en el 

mes de abril rodeadas del más completo secreto. 
Aun así se rumoreaba haber ocurrido un impor-
tante choque entre los intereses norteamericanos 
y japoneses. Sin embargo, se anunció desde Gi-
nebra que las conversaciones habían terminado la 
etapa bilateral y que seguirían progresando a fin 
de hacer uso de las ofertas de reducción arance-
laria norteamericana, abiertas hasta la última se-
mana de mayo, basadas en la autorización al pre-
sidente para reducir las tarifas arancelarias hasta 
en un 5%. 

Nuevo pacto triguero 

L Comité Ejecutivo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Trigo acordó re-

comendar un nuevo acuerdo internacional que 
entrará en vigor el 1° del próximo agosto, cuan-
do expire el actualmente en vigencia. Este nuevo 
pacto estahlece un margen de precios de Dls. 1.50 
a Dls. 2.00 para el tipo N 9 1 "Manitoba North-
ern". Bajo el presente acuerdo el margen de pre-
cios fluctúa de Dls. 1.80 a Dls. 2.05. 

1 

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

Mayo de 1956 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

"Clubs Monetarios" 

ESDE el establecimiento de la Unión Euro-
pea de Pagos en 1950, que permite el co-

mercio multilateral entre sus miembros sin la uti-
lización de moneda y con sólo un sistema de com-
pensación contabiliaria, se ha incrementado el 
comercio mundial que sigue este patrón de inter-
cambio. 

Los "clubs" permiten un tipo de convertibi-
lidad relativa, preparatoria posiblemente de una 
convertibilidad r:ompleta. En el mes de agosto 
ppdo. Brasil firmó acuerdos multilaterales de pa-
gos con el Reino Unido, Holanda y Alemania Oc-
cidental. Bélgica se unió al grupo en el mes de 
noviembre. Este primer club extraeuropeo se de-
nominó "Club de La Haya", en honor a la ciudad 
en que se habían concertado los acuerdos y ha 
tenido un éxito extraordinario desde el punto de 
vista de todos los miembros al permitir disponer 
de importantes excedentes de su producción sin 
la utilización de monedas. 

En el mes de noviembre último firmó Egipto 
un acuerdo con Alemania Occidental, en el que 
se dejó abierta la puerta para el ingreso de nue-
vos socios, y el 1 o de febrero Alemania Occidental 
repitió el sistema con Japón y Hungría. 

No ha parado aquí, sin embargo, el auge de 
los clubs monetarios. Su nuevo crecimiento ha 
recibido impulsos de Argentina con un plan bas-
tante más ambicioso. Según éste, se concertaría 
un acuerdo a manera del Club de La Haya entre 
Argentina y los países europeos, incluyendo el 
Reino Unido y Francia, fuertes acreedores de 
aquel país. Posteriormente, se ampliaría el ala 
europea de la sociedad para incluir aliados de la 
Unión Soviética. Y, finalmente, Argentina orga-
nizaría una Unión de Pagos, que abarcaría aBra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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El vigoroso desarrollo de es-
ta nueva modalidad comercial 
ha comenzado a preocupar a 
los E.U.A., en vista de que di-
cho país no pertenece a ningu-
no de dichos "clubs" y que se 
ha comenzado a notar un fuer-
te incremento del comercio en-
tre los países miembros de la 
organización en detrimento de 
los no miembros. 

Actividades del Banco 
Mundial 

E L monto de préstamos 
efectuados por el Banco 

Mundial hasta el tercer trimes-
tre de su presente ejercicio fis-
cal, asciende a 159 millones de 
dólares distribuídos en 17 prés-
tamos a 13 países distintos. Es-
tos nuevos préstamos elevan el 
total de los efectuados por el 
Banco a Dls. 2,483 millones y 
a 41 el número de países bene-
ficiados. Los dos últimos prés-
tamos fueron uno de Dls. 8.1 
millones al Japón para la mo-
dernización ele sus acerías e in-
dustrias automotriz y naval y 
uno de Dls. 5 millones para co-
adyuvar al financiamiento de 
la industria de generación eléc-
trica del Ecuador que triplica-
rá la producción del área de 
Quito. 

Proyectos de préstamo para 
Nicaragua, Tailandia, Haití, 
Uruguay, Costa Rica, Birma-
nia y la India se encuentran ya 
casi terminados y se refieren a 
muy distintas actividades: fe-
rrocarriles, crédito industrial y 
agrícola, generación eléctrica, 
carreteras, etc. 

Por otro lado, el organismo 
subsidiario del Banco Mundial, 
-la Corporación Financiera 
Internacional- avanzaba, 
aunque lentamente, hacia la 
etapa de su existencia. Dieci-
siete países habían ya ratifica-
do el acuerdo, faltando sólo 13 
para ponel·lo en vigencia y el 
capital social ascendía a 57.2 
millones de dólares de los 75 
que se hacen necesarios para 
darle vida a la institución. 

Acuerdo del C.E .I. Sobre 
Excedentes Algodoneros 

L Consejo Económico y 
S o e i a 1 Interamericano 

aprobó un plan común para re-
ducir gradualmente los exce-
dentes mundiales de algodón, 
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durante un período de diez 
mios. Este plan fue presentado 
como alternativa a la política 
anunciada por los Estados Uni-
dos ele vender sus excedentes, 
calculados en 14.100,000 pacas, 
a precios de competencia des-
de el 19 del próximo agosto. 

Después de escuchar las 
fuertes críticas a que fue some-
tida la política norteamericana, 
el delegado de este país, Sr. 
Harold Randall, aprobó la mo-
ción que pasó por 16 votos con-
tra O. 

El Departamento de Agri-
cultura había anunciado, el 8 
de mayo, que la cosecha algo-
donera ele 1955 ascendería a 
14.721,000 pacas de 227 kilo-
gramos cada una, con un valor 
de 2,382 millones de dólares. 
Este total contrasta con el de 
13.696,378 pacas de la cosecha 
de 1954 que tuvo un valor de 
2,301 millones de dólares. Am-
bas cosechas norteamericanas 
se lograron a pesar de los rígi-
dos programas restrictivos de 
la producción para impedir la 
acumulación de excedentes. 

Sobreproducción Mundial de 
Azúcar 

E L Departamento de Agri-
cultura norteamericano 

modificó, a principios del mes 
de mayo, su pronóstico sobre 
producción mundial de azúcar 
y la elevó en 1.800,000 tonela-
das para sumar un gran total 
de 52.900,000 toneladas, cifra 
extraordinariamente superior a 
la registrada para la produc-
ción de 1954-55 que fue de 
41.300,000 toneladas. 

Según la publicación "For-
eign Crops & Markets" de ese 
mismo Departamento, el in-
cremento de la producción re-
fleja las modificaciones ocurri-
das en Europa Occidental, Ru-
sia y la China comunista. La 
producción azucarera cubana 
para el año 1955 se estimó en 
5.225,000 toneladas, mientras 
que la de 1954 fue de 4.994,000 
toneladas. Otros productores 
importantes del hemisferio oc-
cidental en 1955 fueron: E. U. 
A., 2.369,000 toneladas; Méxi-
co, 1.011,000 toneladas; Puer-
to Rico, 1.180,000 toneladas y 

República Dominicana, 730,000 
toneladas. 

Perspectivas a Corto Plazo 
del Zinc 

AS perspectivas a corto 
plazo para la industria 

productora del zinc, se estima-
ron como favorables en Nueva 
York a principios de mes, aun-
que se manifestó asimismo cier-
ta preocupación para la situa-
ción a largo plazo. 

En una reciente reunión del 
Instituto Americano del Zinc, 
el señor R. L. Stubbs, director 
de la Zinc Development As-
sociation señaló como de par-
ticular importancia el incre-
mento del mercado del zinc en 
Europa Occidental a causa del 
extraordinario desarrollo eco-
nómico que experimenta esa re-
gión. Aquí aumentó el consumo 
de 690,000 toneladas métricas 
en 1952 a 925,000 toneladas en 
1955 y las perspectivas son ex-
celentes para 1956 y 1957. 

En la reunión se manifesta-
ron, sin embargo, presiones 
proteccionistas de parte de los 
productores norteamericanos. 

Aumento de la Producción 
de Oro 

L A producción estimada de 
oro en 1955, por la Un-

ion Corporation, fijó el total 
mundial para dicho año en 
27.150,000 onzas finas, que re-
presenta un notable aumento 
sobre el nivel del año preceden-
te que ascendió a 25.580,000. 
Ninguna de las dos cifras in-
cluye la producción de oro en 
la Unión Soviética y sus alia-
dos, debido a que no se dispone 
de cifras oficiales. 

La expansión productiva de 
1955 se sumó a la de 1.1 millo-
nes de onzas que se registró so-
bre el nivel de 1954. Con ante-
rioridad, los aumentos habían 
sido lentos, pero en los dos úl-
timos años ha aumentado ex-
traordinariamente la produc-
ción en el Africa del Sur, que 
es la principal responsable de 
este incremento. De todos los 
productores fuera de este país, 
sólo el Canadá señaló leves au-
mentos, mientras que los de-
más países se mantuvieron po-
co más o menos en sus niveles 
tradicionales. 

La estimación de la produc-
ción de la Unión Soviética se 
puso en 2 millones de onzas, 
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con base en los últimos datos 
conocidos que son los de años 
muy anteriores. 

ESTADOS UNIDOS 

Alza en las Tasas de Interés en 
Depósitos de Ahorro 

E L First National City Bank 
of New York y el Chase 

Manhattan Bank, los dos ban-
cos comerciales más grandes 
en la ciudad de Nueva York, 
anunciaron un alza en las tasas 
de interés de las cuentas de 
ahorro a un 2 Yz% a partir del 
19 de mayo. 

La nueva tasa es el limite le-
gal para los miembros del Sis-
tema Federal de Reserva y 
constituye la más alta desde la 
década de los 30s. 

Esta alza se aplica a las cuen-
tas de 10 a 25 mil dólares, en 
el caso del First National City 
Bank y de las de 5 a 25 mil dó-
lares, en el caso del Chase 
Manhattan Bank. 

Otros bancos, no miembros 
del Sistema Federal de la Re-
serva, han elevado más aún el 
interés correspondiente a las 
cuentas de ahorro. Algunos co-
mo el Bowery Savings Bank y 
el Emigrant Industrial Savings 
Bank la han elevado al 3% y 
casi todos los demás bancos al 
2.75%. 

Esta situación refleja la de-
manda creciente de capitales 
que tiene lugar en los E.U.A., 
como resultado de la extraor-
dinaria expansión industrial y 
de las medidas restrictivas de 
crédito adoptadas por el go-
bierno. 

Revolución agraria 

E L extraordinario superávit 
de la producción agrícola 

norteamericana se encuentra 
en vías de solución, de manera 
lenta, es cierto, pero probable-
mente segura. 

La magnitud del problema 
que tanto ha preocupado a los 
productores del resto del mun-
do, se produjo no sólo a causa 
de la política de subsidios del 
gobierno federal, sino más bien 
del extraordinario desarrollo de 
la tecnología norteamericana 
en el campo de la agricultura. 

Este estado de cosas puede 
apreciarse por el hecho de que 
la producción agrícola en 1955 
fue 48% mayor a la de los años 
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inmediatamente precedentes a 
la segunda guerra mundial, a 
pesar de que la fuerza de tra-
bajo utilizada para esta pro-
ducción fue 30% menor que en 
esos años. En el período de 
1935 a 1939 un trabajador ru-
ral norteamericano producía lo 
suficiente para mantener a diez 
personas no rurales; este año la 
proporción fue de 1 a 19. 

La situación ha requerido un 
cuidadoso estudio y medidas 
radicales. La nueva ley agrícola 
del régimen del Presidente 
Eisenhower se enfrenta valien-
temente al problema. En la for-
ma en que dicho estatuto fue 
aprobado por las Cámaras hu-
bo de ser vetado por el Eje-
cutivo; sin embargo, no exis-
ten discrepancias fundamenta-
les entre los partidos políticos 
sobre las medidas que deben 
tomarse y las disputas surgidas 
giran alrededor de detalles y 
de la toma de posiciones para 
fines electorales. 

El proyecto original de la ley 
contemplaba dos medidas prin-
cipales: a) precios flexibles de 
sostén para ciertos productos; 
y, b) el establecimiento del lla-
mado Banco de Suelos, que re-
tiraría del cultivo más de la mi-
tad del hectareaje subsidiado. 

Acerca de los precios de sos-
tén, las discusiones de los legis-
ladores tienden a guiarse por 
consideraciones políticas. El 
Secretario Benson aboga por 
precios flexibles para los pro-
ductos principales, que fluctua-
rían del 75 al 90% ele la pari-
dad, según que los productos 
subsidiados tuvieran exceden-
tes o escasearan. Los grupos 
oposicionistas son partidarios 
más bien de precios rígidos de 
sostén y se rumora que la tran-
sacción aquí será variable, es 
decir, precios de sostén rígidos 
de 82.5% para la mayoría de 
los productos y flexibles para 
los otros. 

Acerca del Banco de Suelos, 
no parece haber discrepancia 
alguna sobre el principio mis-
mo. Se retirarían del cultivo 
cerca de 53 millones de acres 
y se seguirían subsidiando 42 
millones. El debate gira en es-
te punto acerca del sistema de 
pagos que debe efectuarse y las 
fechas en que entrarán en vi-
gor. 

Es relativamente desafortu-
nado que el problema agrario 

norteamericano haya hecho 
crisis en un año electoral. Sin 
embargo, el extraordinario 
margen de concordancia augu-
ra una feliz solución, por lo me-
nos inicial, al gigantesco pro-
blema. 

A medida que vaya pasando 
el tiempo, se harán ajustes im-
portantes a la legislación rees-
tructuradora de la agricultura 
norteamericana y puede vis-
lumbrarse así un mayor orden 
y sistema en el comercio inter-
nacional de productos agrícolas 
para el futuro no muy lejano. 
Estados Unidos trata de resol-
ver así la extraordinaria difícil 
situación presentada y asegura 
al resto del mundo que no es 
indiferente a sus problemas. 

Situación económica general 

E N círculos oficiales y banca-
rios norteamericanos existe 
en la actualidad un marcado 

desacuerdo que se ha reflejado en 
disputas aun entre altos funciona-
rios, como los titulares de la Se-
cretaría de Hacienda y del Sistema 
de la Reserva Federal. 

La causa de esta confusión se de-
be a que los distintos barómetros 
de la actividad económica señalan 
situaciones también distintas. Por 
ejemplo, ha surgido importante des-
empleo en la industria automovilís-
tica y de maquinaria agrícola, pero 
el nivel total de empleos en el país 
se ha elevado considerablemente. 
Por otro lado, el ingreso personal 
se ha incrementado, pero el volu-
men de compras de bienes durables 
ha desmejorado; los precios de los 
artículos industriales al mayoreo 
continúan ascendiendo, pero perma-
nece estable el índice de precios de 
consumo; la construcción de resi-
dencias ha decrecido, pero la de-
manda de crédito por parte de los 
negocios se ha incrementado. 

La Junta de la Reserva Fe-
deral ha opinado que el pano-
rama general señala tendencias 
inflacionistas, por lo que ha 
adoptado medidas restrictivas 
del crédito. En cambio, los eco-
nomistas allegados al Ejecutivo 
opinan que el decrecimiento de 
la actividad económica en al-
gunos renglones se ha compen-
sado por el aumento en otros. 
Por ejemplo, que si bien es 
cierto que el consumo de bienes 
durables decayó de 34.8 mil 
millones de dólares en el cuarto 
trimestre de 1955 a 34.1 mil 
millones de dólares en el prime-
ro de este año, el consumo de 
no durables se incrementó de 
128.8 mil millones de dólares 
a 130 mil millones de dólares y 
los gastos en servicios, de 93.6 
mil millones a 95.3 mil millones 
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de dólares. Por otro lado, la in-
dustria privada planea una ex-
pansión superior en un 22% a 
la cifra récord de 1955, llegan-
do así a un gran total de 35 
mil millones de dólares. 

En vista de que la Junta de 
la Reserva Federal es un orga-
nismo con amplia autonomía, 
ha quedado implantada su po-
lítica anti-inflacionista a pesar 
de las protestas del sector del 
Ejecutivo. 

Superávit Fiscal 

N círculos oficiales de 
Washington se comentó 

la posibilidad de una reducción 
en los impuestos debido a que 
el superávit estimado para el 
presente año fiscal se calculó 
en 2 mil millones de dólares en 
lugar de los 220 millones pre-
dichos a principios de El 
representante Simpson aseguró 
que en el próximo año fiscal 
dicho superávit ascendería a 4 
mil millones de dólares, por lo 
que se imponía una reducción 
moderada de la tributación. En 
vista de esta situación se con-
sidera factible reducciones tri-
butarias, especialmente para 
las capas más bajas de contri-
buyentes. 

Generación Eléctrica 

A industria de generación eléc-
trica estadounidense generó 
13.7% más de energía a me-

diados del mes de abril, en com-
paración con el período análogo 
del año pasado. Según el Edison 
Electric Institute el total de ener-
gía eléctrica distribuído fue de 
10,918.000,000 KWH de electricidad 
durante la semana del 8 de abril 
último, cifra superior en 72 millo-
nes de KWH a la correspondiente 
al mismo período de 1955. 

Tomando como índice básico de 
100 el promedio de 1947 a 1949, el 
nuevo nivel de producción represen-
ta una cima de 214.6. 

EUROPA 

Progreso Hacia la Unificación 

A unificación económica de 
los seis países miembros 

del "Plan Schuman" s i g u i ó 
avanzando a ritmo acelerado 
que contrasta marcadamente 
con las dificultades con que se 
enfrentaron los unionistas al 
terminar la guerra mundial. 

Los esfuerzos más promete-
dores fueron aquellos orienta-
dos hacia el establecimiento de 
un mercado común para los 

países miembros. El proyecto 
se encuentra en vísperas de su 
aprobación, habiéndose termi-
nado las discusiones prelimina-
res y contempla una zona aran-
celaria común para dentro de 
diez o quince años. Las reduc-
ciones arancelarias comenzarán 
por un 10% al año de haberse 
firmado el Tratado con reduc-
ciones posteriores de la misma 
cantidad cada 18 meses. La ad-
ministración del proyecto esta-
rá a cargo de un organismo su-
pranacional a manera de la Al-
ta Autoridad de Carbón y Hie-
rro Europeos, que administrará 
también un fondo de desarrollo 
económico con capital inicial 
de mil millones de dólares y 
facultades para canalizar el ca-
pital privado mediante la emi-
sión de valores. El proyecto 
contempla, asimismo, medidas 
especiales para la reestructura-
ción agrícola con base en un 
criterio de especialización re-
gional en las naciones del gru-
po; completa libertad de com-
petencia para las industrias eu-
ropeas y libre movimiento de 
las fuerzas de trabajo. 

La repercusión que para el 
comercio internacional tendrá 
la formación de un mercado co-
mún de 160 millones de perso-
nas con extraordinarias capaci-
dades industriales, no es difícil 
de apreciar, máxime cuando 
existen ligas de creciente im-
portancia entre la zona econó-
mica europea y otras zonas in-
ternacionales que comienzan 
ya a estructurarse al calor de 
los nuevos clubs monetarios. 

Carbón y Acero 

A producción de acero de 
la comunidad Europea de 

Carbón y Acero estableció un 
nuevo récord en el mes de mar-
zo con 100 mil toneladas más 
que la cima de enero, para for-
mar un gran total de 4.822,000 
toneladas. 

La producción en el primer 
trimestre del presente año fue 
de 13.86 millones de toneladas, 
cifra superior en un millón a la 
registrada para el primer tri-
mestre de 1955. La producción 
de lingotes de hierro ascendió 
a la cifra también récord de 
3.677,000 toneladas y la de car-
bón a 22.286,000. 

La expansión de la industria 
carbonera siguió también in-
crementándose de tal manera 

que a fines del presente año, y 
de acuerdo con el programa de 
la Alta Autoridad de Carbón 
y Acero, se habrá aumentado 
en 18 millones de toneladas. 

Comercio con el Soviet 
y aliados 

NA reunión de expertos con-
vocados por el Secretario de 
la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas, so-
metió un proyecto a los gobiernos 
filiales que establece la compensa-
ción multilateral de pagos entre las 
naciones ew·opeas del Este y el 
Oeste. Se prevé el equilibrio multi-
lateral triangular de créditos acu-
mulados bajo el presente sistema 
bilateral a través de una agencia 
calcada sobre el Banco Internacio-
nal de Compensación. La delega-
ción británica manifestó escepticis-
mo y oposición al sistema propues-
to. 

El establecimiento de un sistema 
de compensación acrecienta su ne-
sidad a causa de importantes ofer-
tas comerciales hechas por la Unión 
Soviética que recomendó, a través 
de su Ministro de Comercio Exte-
rior, señor l. G. el esta-
blecimiento de un acuerdo paneuro-
peo general de cooperación econó-
mica dentro del sistema de la Comi-
sión Económica para Europa. Las 
proposiciones soviéticas incluyen 
comercio y pagos internacionales, 
transporte y comunicación, crédito 
y banca, aseguros, navegación, co-
operación en el uso conjunto de re-
cursos naturales, extensión de la 
cooperación científica y técnica e 
intercambio de experiencias cientí-
ficas, especialmente en el campo de 
la energía atómica para fines indus-
triales. 

ALEMANIA 

Reducción Tributaria 

L auge económico de Ale-
mania Occidental junto 

con el retraso en la poli ti ca de 
rearme, ha producido un su-
perávit fiscal considerable. El 
Ministro de Finanzas, Sr. Fritz 
Schaffer, partidario usualmen-
te del ahorro y la austeridad 
en materia fiscal, propuso sin 
embargo una reducción tribu-
taria que asciende casi a 300 
millones de dólares, después de 
haber aprobado subsidios agrí-
colas por una cantidad de mil 
millones de dólares. 

Industria Naval 

AS órdenes colocadas con 
la industria de construc-

ciones navales alemana han au-
mentado en un 90% en los 
últimos 12 meses para llegar a 
un volumen de producción de 
3 millones de toneladas brutas. 
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Sobresalen en los contratos 
para nuevas construcciones las 
de buques cisterna de gran ca-
pacidad, como por ejemplo, 
uno de 36 mil toneladas para 
la ESSO y dos de 20 mil para 
la flota petrolera noruega. 

La capacidad de la industria 
se encuentra fuertemente pre-
sionada por el aumento de la 
demanda y se gestiona una am-
pliación del establecimiento in-
dustrial respectivo para hacer 
factible un aumento de 150 mil 
toneladas brutas al año en el 
ritmo de producción. 

Financiamiento del Comercio 
Exterior 

A política de restricción 
crediticia presiona fuerte-

mente a la banca alemana 
cia el financiamiento de la ex-
portación. Las dos institucio-
nes especializadas: el Banco de 
Reconstrucción y el Banco de 
Crédito a la PraducCión, se en-
cuentran con sus recursos prác-
ticamente agotados. 

Esta escasez coincide con las 
ofertas de crédito soviético a 20 
años de plazo y 2% de interés 
a los países necesitados, que 
provoca, por lo tanto, una fuer-
te competencia. 

Hace dos años la situación 
era completamente distinta. El 
Banco de Crédito a la Expor-
tación disponía de 960 millones 
de marcos para créditos a plazo 
medio y las tasas de interés 
cobradas por el Banco de Re-
construcción ascendían al alto 
nivel de %. 

La situación actual ha pro-
vocado insistentes peticiones 
de parte de la industria ale-
mana para el establecimiento 
de un Export Import Bank a 
manera del norteamericano que 
pudiera asumir las obligaciones 
acreditadas a las empresas in-
dustriales alemanas, una vez 
terminadas las instalaciones 
contratadas en el exterior, evi-
tándole así a dichas empresas 
el problema de un financia-
miento continuado. 

Industria Automotriz 

A industria automotriz de 
Alemania Occidental pro-

siguió con su extraordinario 
auge de exportaciones que as-
cendieron a 100 mil automóvi-
les privados durante el primer 
trimestre del presente año, ci-

fra superior a cualquiera de los 
otros países del mundo. En el 
mes de marzo la producción . 
alemana ascendió a 91,800 uni-
dades y se rompió así el récord 
establecido en enero cuando la 
cifra correspondiente fue de 
89,137. Casi la mitad de la pro-
ducción fue exportada, 21% 
más que en marzo de 1955. Es 
decir, que la tasa de exporta-
ción ascendió a 48.7%. 

Alemania ocupa sin embargo 
lugares secundarios al Reino 
Unido y a los E.U.A. si las ci-
fras que se comparan incluyen 
conjuntamente los vehículos 
privados y los comerciales. El 
Volkswagen y el tipo Lloyd son 
los que gozan de mayor mer-
cado en el exterior. 

INGLATERRA 

Oferta Comercial Soviética 

A reciente visita hecha a 
Inglaterra por el Primer 

Ministro y el Secretario Gene-
ral del Partido Comunista de 
la Unión Soviética, señores N. 
Bulganin y N. Krushchev, pro-
dujo una oferta de ampliación 
del intercambio comercial en-
tre los dos países de gran mag-
nitud por parte de los visitan-
tes. La propuesta abarca un 
período de 5 años y una suma 
de Dls. 560 millones al año, 
o sea un gran total de 2,800 
millones de dólares. 

Gran parte de los artículos 
solicitados a Inglaterra se en-
cuentran en la lista de produc-
tos prohibidos por razones es-
tratégicas, sin embargo, el Pri-
mer Ministro inglés, Sir An-
thony Eden, señaló que algo 
más de las dos terceras partes 
de las compras proyectadas se 
encontraban fuera de la lista 
de materiales estratégicos. 

Entre la amplia lista de ar-
tículos solicitados por la Unión 
Soviética se encuentran barcos, 
equipo industrial, maquinaria 
eléctrica, textil, y otros pro-
ductos de la industria pesada, 
a cambio de maderas, granos, 
algodón, pieles, pulpa de ma-
dera, plata, etc. 

El intercambio comercial en-
tre Inglaterra y Rusia se ha ido 
incrementando de manera im-
portante en los últimos años. 
Inglaterra, país altamente in-
dustrializado, se ha visto des-
plazado en los últimos años de 
muchos de sus mercados por 

Alemania, Estados Unidos y el 
Japón y ha encontrado, para 
poder mantener su actual po-
sición económica y militar, in-
gresos crecientes del comercio 
con Rusia. En 1955 las expor-
taciones inglesas a este último 
país ascendieron a 64.1 millo-
nes de dólares, cifra superior 
en más de un 100% a la regis-
trada en 1954. La oferta sovié-
tica de compras anuales de ca-
si 300 millones de dólares, re-
sulta por lo tanto sumamente 
tentadora, especialmente si se 
considera que se refiere a los 
productos de algunos sectores 
de la industria británica que se 
encuentran en situación des-
favorable. 

En círculos financieros ingle-
ses, se comentó, después de la 
primera reacción optimista, 
que la oferta soviética adolecía 
de importantes defectos. Por 
ejemplo, el incremento de las 
compras rusas de lana y hule 
se estima poder ser sustituti-
vos de otras fuentes de abaste-
cimientos, tal como de la lana 
australiana. Por otro lado, cau-
só extrañeza que la Unión So-
viética ofreciera venderle a la 
Gran Bretaña importantes can-
tidades de grano cuando se re-
gistró en aquel país un déficit 
de producción que obligó alGo-
bierno de la Unión a adquirir 
crecientes cantidades del Cana-
dá. La opinión generalizada es, 
sin embargo, que la oferta es 
importante aunque no en las 
proporciones inicialmente cal-
culadas y que traerá consigo 
un extraordinario incremento 
del intercambio comercial en-
tre los dos países. 

Balanza Comercial 

"1 . L total de las exportaciones in-
1-'1 glesas llegó a una nueva cima 

durante el mes de marzo y el 
déficit de la balanza comercial vol-
vió a estrecharse. El total ascendió 
a Dls. 792.1 millones, Dls. 65.2 mi-
llones más que en el mes de febre-
ro y superior en Dls. 6.4 millones 
al total del récord precedente que 
fue el del mes de octubre de 1955. 

Las importaciones también au-
mentaron en el mes de marzo en 
Dls. 59.3 millones para alcanzar 
un total de Dls. 924.8 millones. 

Como resultado de estos aumen-
tos el saldo negativo de la balanza 
comercial visible se redujo de Dls. 
138.6 millones en el mes de febrero 
a Dls. 132.7 millones en marzo, sal-
do este último el más reducido de 
los últimos diez meses. Sin embar-
go, esta situación obedeció princi-
palmente a la disminución perió-



dica en las importaciones británicas 
a causa d el cierre invernal de los 
puertos del norte de Europa. En 
el mes de abril las importaciones 
volvieron a crecer. 

El saldo negativo promedio para 
el primer cuatrimestre d el presen -
te aii.o ascendió a 18 millones de 
libras esterlinas m enos que en igua l 
período del a ii.o precedente. E sto 
permite ca lcular una tasa de mejo-
ramiento de la balan za de pagos 
d e 220 millones d e libras esterli-
nas para 1956 sobre 1955. Como en 
este último año el déficit comercia l 
ascendió a 100 millones de libras 
esterlinas, esto significa que, salvo 
situaciones imprevistas, se presenta -
rá un superá vit comercial de casi 
150 millones de libras esterlinas pa-
ra el presente año. 

El volumen d e las exportaciones 
británicas no ha crecido si se com-
para el promedio calculado para 
1956 con las exportaciones d e 1955. 
Lo que ha ocurrido es un aumento 
de 4% % a 5% en el valor de las 
exportaciones británicas. El volu-
m en ha permanecido estático desde 
los principios del presente año. 

Presupuesto de Ahorros 

E L Canciller del Exchequer, 
Sr. McMillan, declaró, al 

presentar el presupuesto para 
el presente ejercicio, la necesi-
dad de incrementar los ahorros 
privados para garantizar un ni-
vel adecuado de inversiones en 
el futuro. Este presupuesto 
contempla una reducción en los 
gastos gubernamentales de Dls. 
280 millones, así como varios 
incentivos de ahorro que le cos-
tarán al Tesoro la suma de Dls. 
56 millones. 

U na modalidad ingeniosa fue 
introducida en las finanzas bri-
tánicas al proponer el Sr. Mc-
Millan la emisión de bonos de 
una libra esterlina, que serían 
redimibles a la vista y no lleva-
rán interés alguno, pero que 
jugarían a una lotería con va-
rios premios de libras esterli-
nas 1,000 para los beneficiados. 

Nivel de Producción 

A Oficina Central de Esta-
dística del Reino U nido 

señaló que la producción indus-
trial de ese país manifestó una 
tendencia a declinar. Tomando 
como índice base de 100 el pro-
medio de 1948, se alcanzó en 
marzo de 1955 un nivel de 143; 
en el presente año se descendió 
a 140 en el mes de enero; se 
elevó luego a 142 en febrero, 
para volver a descender a po-
co más de 140 en marzo de 
1956. 

La entidad mencionada se-
ñaló ser ésta la primera vez 
desde diciembre de 1952 en 
que no se registran alzas en el 
índice de la producción para 
un mes dado en relación con el 
mismo mes del año precedente. 

T endencia al Financiamiento 
de la Exportación 

A m edida que la competencia 
mundial en la venta de bie-
n es de producción se acentúa, 

aumenta el crédito a la exportación 
ele estos artículos por parte ele los 
países productores. Inglaterra se 
ha visto obligada en consecuencia, 
a efectuar importantes a justes en 
su política ele créditos a fin de no 
perder campo en esta creciente-
mente importante rama del comer-
cio internacional. 

Las demandas de crédito han si-
do tan grandes, que las institucio-
nes especializadas en su otorga-
miento: la Commonwealth Finance 
Company y la Finance Corp. for 
Industry agotaron sus recursos y 
los exportadores se han visto obli-
gados a pedir ayuda de la banca 
comercial. Así se tiene que una im-
portante parte del crédito otorgado 
por el Reino Unido para el finan-
ciamiento de las acerías indias, se 
ha hecho a través de la banca co-
mercial al igual que el del desarro-
llo de los recursos de gas del área 
de Sui del Pakistán. 

Los círculos bancarios ingleses 
comienzan a inquietarse por esta si-
tuación ya que, r esulta arriesgado 
para la banca comercial el otorga-
miento de préstamos a largo plazo 
cuando sus estr.ucturas de capital 
requieren una marcada liquidez. 
Sin embargo, se estima que la por-
ción del crédito comercial dedicado 
a este financiamiento no es todavía 
exagerado y de que la banca comer-
cial puede optar por darle a los 
depósitos que reciba, plazos mayo-
res que los actuales. 

FRANCIA 

Aumento de la Producción 

A producción de la indus-
tria francesa alcanzó una 

cifra récord en el mes de mar-
zo del presente año. Tomando 
como índice de 100 el nivel co-
rrespondiente a 1938, y exclu-
yendo la industria de la cons-
trucción, el nivel para el mes 
mencionado fue de 189 contra 
184 para cada uno de los dos 
meses precedentes y contra 176 
para la cifra récord anterior 
que fue la del mes de junio de 
1954. En el resto del año se es-
tima que la producción sufri-
rá los efectos de la moviliza-
ción militar con la consecuente 
disminución de la mimo de 

obra, a causa de las operacio-
nes militares en Argelia. Se 
calcula, por ejemplo, que 50 mil 
obreros especializados, princi-
palmente de la industria del 
acero, la ingeniería, la cons-
trucción y la minería tendrán 
que ingresar al ejército. 

Comercio 

L gobierno francés publi-
có a principios del mes 

de abril una nueva lista de ar-
tículos liberados para el comer-
cio con los miembros de la Or-
ganización de Cooperación Eco-
nómica Europea. Esta nueva 
lista incrementa la tasa de li-
beralización del 79% al 82 %. 
Previamente se había proyec-
tado elevarla al 85%, pero el 
programa de liberalización se 
ha atenuado a fin de permitir-
le a la industria francesa el 
plazo necesario para efectuar 
reajustes e introducción de 
nuevos equipos que la faculten 
para hacer frente airosamente 
a la competencia internacional. 
Se estima que dentro de pocas 
semanas se producirá un nue-
vo pronunciamiento que acer-
cará a Francia más aun a la 
tasa del 90 % que fue acOl·da-
da por los miembros de la 
OEEC. 

Las medidas de liberaliza-
ción comercial han encontrado 
considerable resistencia de par-
te de los productores franceses. 
La Federación Nacional de 
Productores de Vegetales fue 
la primera en reaccionar seña-
lando que le afectaban seria-
mente y que no habían sido 
consultadas con dicho sindica-
to. Los productores de vegeta-
les temen principalmente la 
competencia de Italia. 

Aunque los nuevos artículos 
liberalizados no incluyen a los 
textiles, la Federación de Tra-
bajadores de esta industria 
emitió un comunicado señalan-
do que la liberalización del co-
mercio en textiles traed a gra-
ves consecuencias en lo que 
respecta a los proyectos de me-
joramiento de esta industria. 
La Federación sugiere que se 
retrase cualquier medida en es-
te campo por uno o dos años 
mientras se invita a los demás 
socios de la OEEC a adoptar 
niveles de beneficio social se-
mejantes a los que protegen al 
trabajador francés. 
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EL ALGO DON 
PesadiLLa 1 nternacionaL 

e El autor, miembro del Consejo de Fomento 
y Coordinación de la Producción Nacional, 
propone el establecimiento de una Comisión 
Nacional del Algodón para recopilar, 
diar y analizar todos los asuntos económi-
cos relativos a la producción y distribución 
de la fibra blanca en el mundo, y sus fatales 
repercusiones en nuestra economía algodo-
nera. 

Por el Ing. Agrónomo Gonzalo Blanco Macías 

E L aumento de la producción algodonera en 
nuestro país durante la última década, ha 

sido más que espectacular, y no tiene. paralelo 
con ningún otro producto agrícola en ninguna 
otra etapa de la historia económica de México. 

Apenas en 1945 se cosecharon 366 mil hectá-
reas de algodón, y pura 1954 esa superficie había 
llegado a 922 mil hectáreas, lo que signifÍca un 
aumento aproximado de 150%. Por io que res-
pecta al valor total de la fibra, sin incluir el va-
lor de la semilla, las cifras correspondientes son 
de i90 millones de pesos para 1945, contra 2,589 
millones de pesos en 1954, lo cual representa un 
aumento de más de mil por ciento. Este porcen-
taje fue aún mayor para 1955, pues las estima-
ciones preliminares fijan el valor de la fibra de 
algodón en 3,000 millones de pesos. 

En términos de volumen, nuestra cosecha al-
godonéra dei año pasado ascendió a 2 millones 
de pacas, de las cuales nuestras fábricas de hila-
dos y tejidos apenas si alcanzan a consumir unas 
450 mil, ·. quedando un excedente de más de mi-
llón y medio de pacas de algodón para su even-
tual exportación. 

M nvn dP. 7 9fíR · 

Es obvio que esta caractei'ística de producir 
algodón para exportar el 75 por ciento de la co-
secha pone a nuestros cultivadores en una situa-
ción peligrosa, ya que el precio de la fibra en el 
mercado internacional, sobre todo si es bajo, tien-
de a repercutir en los ingresos de los productores 
y en general en la economía de todo el país. 

El mercado mundial del algodón está sujeto, 
en un buen grado, a la cuantía y disponibilidad 
ele las existencias exportables del algodón pro-
elucido en los Estados Unidos, que es el principal 
país productor y exportador de la fibra blanca. 
En algunos años, sobre todo antes de que su 
Gobierno restringiera las superficies ele cultivo 
para el algodonero, los Estados Unidos llegaron 
a producir más algodón que el resto ele los demás 
países del mundo, TODOS JUNTOS. 

La demanda y el buen precio que llegó a te-
ner la fibra en los mercados internacionales en 
1951, produjo una bonanza inusitada entre nues-
tros productores, y el deseo -muy justificado 
por cierto- ele incrementar las áreas ele cultivo, 
para lo cual no sólo se expandieron las superficies 
en distritos algodoneros tradicionales como la 
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Comarca Lagunera, el Valle de J uárez, el del 
Yaqui y la región de Mexicali; sino que se abrie-
ron nuevas tierras al cultivo de esta malvácea 
en Matamoros, Tamps., Tecomán, Col., Valles, 
S.L.P., Jiménez, Chih. y en la parte sur de Ve-
racruz. 

Desgraciadamente muchos nuevos agriculto-
res cosecharon fracasos solamente, tanto porque 
el cultivo del algodonero es una empresa alta-
mente tecnificada cuyo éxito requiere de mucha 
experiencia, como por las adversidades climato-
lógicas y por la paulatina baja de los precios de 
la fibra en el mercado mundial. 

El problema nacional hizo crisis recientemen-
te tanto por el castigo impuesto a nuestras fibras 
de baja calidad, como por el anuncio del Secre-
tario de Agricultura de los Estados Unidos, en 
el sentido de que su Gobierno pondría sus enor-
mes excedentes algodoneros a disposición del 
mercado mundial, a precios muy inferiores a la 
cotización normal y dando facilidades de pago 
a los compradores. 

Ante esta situación, que pone en grave predi-
camento a muchos países productores de algo-
dón del Hemisferio Occidental; pero principal-
mente al nuestro que ocupa un lugar prominente 
como productor de algodón, es imperativa la 
adopción de cierto tipo de medidas, tanto a corto 
como a largo plazo que contribuyan a conjurar 
hasta donde sea posible el peligro de una futura 
bancarrota de nuestra producción algodonera. 

Por lo que respecta a la importancia de la 
producción y de la exportación de algodón en 
pluma y de los subproductos del mismo, durante 
el año de 1955 exportamos estas mercaderías con 
valor de 2,444 millones de pesos, cantidad que 
representa en números redondos el 25 por ciento 
de todo el comercio mexicano de exportación. 
Estas ventas fueron fuente importante de dóla-
res, e insubstituible capítulo de ingresos fiscales 
mediante los derechos a la exportación y al im-
puesto ad-valorem. 

Tanto por lo que estas cifras representan pa-
ra el equilibrio de nuestra balanza comercial, 
como por las innumerables fuentes de trabajo que 
se han creado alrededor de la producción algo-
donera, debemos propugnar porque nuestra co-
secha se estabilice alrededor de los 2 millones de 
pacas anuales, pero eliminando aquellas zonas 
que por sus características ecológicas no son ade-
cuadas para el cultivo económico del algodonero. 

En vista de la importancia de este producto, 
y de sus repercusiones en otros órdenes de la vida 
y del desarrollo de la economía nacional, se juz-
ga necesaria la creación de un organismo descen-
tralizado, que funcione de manera parecida a la 
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de la Comisión Nacional del Café, y que se ocupe 
de manera permanente del estudio y análisis de 
todos los problemas tanto interiores como exte-
riores --que trae aparejada la producción del 
algodón en México. 

A manera de sugestiones de carácter muy ge-
neral, se enumeran algunos aspectos que podrían 
considerarse para justificar el establecimiento de 
una Comisión Nacional del Algodón: 

l. Mediante un estudio previo, limitar las 
superficies de cultivo exclusivamente a las zonas 
que ecológicamente sean apropiadas para el cul-
tivo del algodonero. 

2. Aumentar la eficiencia de la producción 
para disminuir los costos de cultivo, logrando 
mayores rendimientos, capacitándonos así para 
competir ventajosamente en el mercado interna-
cional de la fibra blanca. 

3. Estudio y análisis permanente de la pro-
ducción de algodón en otros países, y tendencias, 
limitaciones y posibilidades de esa producción. 

4. Diversificación de nuestro comercio exte-
rior de la fibra, aun a base de trueque con paí-
ses que no dispongan de dólares convertibles. 

5. Estímulo al incremento de nuestro consu-
mo local de algodón y de telas y tejidos de al-
godón. 

6. Estudio permanente y divulgación perió-
dica de precios, mercados, disponibilidades, tasas 
impositivas locales, demandas, etc.; para tener 
a nuestros productores y al propio Gobierno in-
formados con la suficiente anticipación de los 
probables rumbos que tome la producción algo-
donera mundial y de la manera en que pueda 
afectarnos. 

7. Posibilidades de crear un financiamiento 
oficial para evitar que los productores vendan 
su cosecha a tiempo a las compañías algodoneras 
internacionales que sirven de intermediarios en-
tre nuestros cosecheros y los mercados mundia-
les y, por último, 

8. Establecimiento de una política nacional, 
en relación con la producción y el mercado de la 
fibra del algodón a la luz de las anteriores in-
vestigaciones. 

Es imposible resumir en un corto artículo pe-
riodístico todas las inquietudes que despierta la 
compleja y explosiva situación internacional del 
algodón, de la cual somos protagonistas coloca-
dos en posición un tanto desventajosa; pero no 
cabe duda que el estudio perseverante de dicho 
problema y del análisis oportuno de sus aspec-
tos más relevantes nos pondrán a salvo de que 
se arruine la más provechosa de nuestras acti-
vidades agrícolas y económicas. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

El intercambio comercial de ® Producción, valor y consumo 
México con nacionales 

S u iza de plomo 

Algunos artículos de nuestro @) Son mayores sus precws de 
comercw con exportación 

ese país en 1956 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

EL COMERCIO ENTRE MEXICO Y SUIZA 

ESEOSOS de estrechar sus lazos tradicionales de amistad, Suiza y México man-
tienen en la actualidad un convenio comercial vigente desde septiembre de 1950, 

y en el cual se otorgan los privilegios de la nación más favorecida, concediéndose ade-
más el tratamiento nacional. Aun cuando este instrumento favorece la celebración de 
los intercambios, al gozar tanto México como Suiza de los beneficios concedidos a 
terceros países, en lo que se refiere a derechos aduaneros y cargas fiscales que graven 
a las importaciones y exportaciones, o a las transacciones internacionales de fondos, 
así como a las formalidades mismas que les afecten, existen algunos controles en am-
bos países que actúan como freno para las importaciones, determinando a la vez en 
cierta medida su composición y estructura. En efecto, así como México tiende a redu-
cir a su mínimo la importación de artículos suntuarios, Suiza mantiene controles pa-
ra la importación, principalmente de ciertos productos agrícolas y manufacturados, 
como medida de protección nacional. La escasez de divisas que trajo aparejada la gue-
rra obligaron a Suiza como al resto de Europa, a establecer severas restricciones a su 
importación, pero en la actualidad ha liberado más del 90% de sus importaciones pri-
vadas procedentes de los países miembros de la Organización para la Cooperación Eco-
nómica de Europa y del área del dólar, en donde queda comprendida nuestra nación. 
Para ésta además, los pagos de las importaciones y exportaciones suizas no están suje-
tos a ninguna clase de restricciones. Esta situación, unida a la aplicación de una tarifa 
con tasas específicas razonables hace más expedita la importación de productos bá-
sicos requeridos por la industria suiza. Es seguramente ésta una coyuntura que el expor-
tador mexicano debe aprovechar, con lo cual se lograría una reducción del saldo deudor 
de nuestra balanza comercial con Suiza. 

Una mirada retrospectiva muestra lo tradicionalmente desfavorable de nuestro 
saldo comercial con dicho país el cual ha crecido siete veces en los últimos diez años, 
colocándose en 117 millones de pesos en 1955, debido al fuerte aumento de nuestras 
importaciones y a lo reducido y fluctuante de nuestras ventas en igual período. Si bien 
es esta la situación que reflejan nuestras estadísticas, cabe mencionar que el comercio 
de algunos de nuestros principales productos no se efectúa directamente, sino a través 
de terceros en Hamburgo, Amberes, Francia y los puertos Americanos del Golfo de 
México. Es esta circunstancia la que da origen a que los registros estadísticos suizos 
señalen notables discrepancias con los nuestros. Por ejemplo, mientras que en 1955 
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nuestras importaciones ascendieron a 150.9 mi 
llones de pesos de acuerdo con las estadísticas 
oficiales mexicanas, los suizos registran como co 
rrespondiente la cifra de 170.2 millones ; las ex-
portaciones, según nuestras fuentes, fueron por 
sólo 33.7 millones, en tanto que atendiendo al 
cómputo suizo, fueron por 144.8 millones. Es 
debido a estas diferencias que los saldos respec-
tivos son de 117.1 y 25.3 millones de pesos. Es 
de observarse, no obstante, que a pesar de que 
la computación del comercio indirecto reduce de 
manera notable el saldo, éste se conserva desfa-
vorable a México, lo cual, como se ha apuntado 
anteriormente, ha constituído una característica 
tradicional de nuestros intercambios comerciales 
con Suiza. 

Nuestra pos1c10n aparentemente desventajo-
sa en el mercado suizo se comprueba por la par-
ticipación relativa de las compras y ventas de 
cada país con respecto al total. En 1955 México 
importó de Suiza el 1.37% del total adquirido 
en el resto del mundo y exportó a ese país sola-
mente el 0.33% del total. Por su parte, Suiza 
compró en México el O. 78 % de sus importaciones 
y le vendió el 1.04 % de sus exportaciones. Estas 
cifras muestran claramente la importancia de 
México como comprador de artículos suizos. 

Las ventas que en el último año Suiza realizó 
con éxito. estuvieron constituídas principalmente 
por instalaciones de maquinaria con un valor de 
43.5 millones de oesos, que por sí solas represen-
taron el 29% del total; barnices y betunes, por 
8.3 millones: partes sueltas y piezas de refac-
ción, por 6.2 millones ; transformadores, por 5.5 
millones; generadores y motores eléctricos, por 
4.3 millones; mezclas y preparaciones de origen 
orgánico, por 3.9 millones; sales de origen orp;a-
nometálico, por valor ligeramente superior a los 
tres millones de pesos; cápsulas y substancias 
medicinales, relojes, máquinas calculadoras, acei-
tes esenciales, preparaciones inyectables, máqui-
nas impulsadas por medios mecánicos, interrup-
tores y tableros eléctricos, válvulas y llaves, al-
caloides, crin y cerdas, máquinas para cardar, 
elevadores, bombas para extraer líquidos, máqui-
nas de escribir, cámaras fotográficas, partes suel-
tas y máquinas armadas para relojes, renglones 
todos que fueron por valores superiores al millón 
de pesos. Los artículos hasta aquí mencionados 
representaron el 80% del total, siendo la mayor 
parte bienes de producción empleados por el sec-
tor económico empeñado en nuestro desarrollo 
industrial, lo que en cierta medida hace menos 
indeseable el signo desfavorable de nuestros in-
tercambios. 

Pero si la lista de los renglones que integran 
nuestras importaciones procedentes de Suiza está 
bastante diversificada, la que corresponde a nues-
tras exportaciones es muy reducida, habiendo te-
nido un valor superior al millón de pesos tan sólo 
cinco artículos en 1955, que fueron: pasta de 
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semilla de algodón, por 14.6 millones ; algodón en 
rama, por 8.2 millones; café, por 3.8 millones; 
pasta mecánica de madera, por 1.6 millones, y 
cacahuate, por 1.2 millones. Otros productos im-
portantes fueron el plomo en barras, zinc afi-
nado, pasta de semilla ele ajonjolí, miel ele abeja, 
mercurio metálico, productos químicos y prepa-
raciones y conservas de piña . Todos los renglo-
nes que se han mencionado hasta aquí valieron 
por el 97 % del total, con base en los elatos de 
las estadísticas mexicanas. Siendo principalmente 
en la exportación en donde existen las mayores 
discrepancias en los registros, es importante seña-
lar que, de acuerdo con las tabulaciones suizas, 
los productos que nos compraron en mayor pro-
porción fueron, citados por orden de importan-
cia, algodón, zinc, plata, plomo, café, oleaginosas 
y miel, cuya participación en el total fue del 
96%. 

Para juzgar la importancia del comercio in-
directo, a continuación se da el valor en pesos 
que para esos renglones registraron nuestras es-
tadísticas y las suizas: 

Cifras mexicanas Cifras suizas 

Algodón 8.279,311 71.805,075 

Zinc 589,222 16.576,550 

Plata 1,461 15.813,412 

Plomo 879,096 15.221,687 

Café 3.844,455 8.317,650 

Oleaginosas (fundamen-
talmente pastas) 15.226,288 3.408,237 

Miel 541,224 3.131,312 

Solamente en el caso de las oleaginosas nues-
tras estadísticas tuvieron un valor mayor, debido 
probablemente a que en esta ocasión Suiza actuó 
como intermediario y re-exportó la diferencia. 
Estas cifras patentizan la necesidad de encami-
nar nuestros esfuerzos hacia la eliminación de 
terceros, cuyo papel en este caso es muy impor-
tante, ya que el importador suizo no compra 
directamente en nuestro país debido a que los 
barcos transporte no tocan los puertos mexica-
nos con la regularidad precisada. La misma dis-
crepancia de las cifras es, mirado desde otro án-
gulo, un panorama halagi.ieí'ío para nuestro co-
mercio ele exportación con Suiza, pues es signo 
de la buena aceptación que tienen nuestros pro-
ductos en ese mercado. Otros artículos qtie po-
dríamos colocar, tomando en cuenta el hecho de 
que Suiza requiere de ellos para satisfacer su con-
sumo, y que México cuenta con excedente3 ex-
portables, podrían ser el cacao en grano, tabaco 
en rama, cobre, petróleo, y otros combustibles. 
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PLOMO 

A producción nacional de plomo, y su valor, 
a partir de 1950; de acuerdo con datos de 

la Dirección General de Estadística, es la si-
guiente: 

Vol muen In dice V a lor 
Año Tons. % P esos 

1950 238,078 169.9 578.916,072' 
1951 225,468 160.9 745.160,117 
1952 246,028 175.5 785.583,944 
1953 221,548 158.0 572.824,133 
1954 216,624 154.5 738.625,000 
1955 210,815 150.5 876:982,639 

El mejor año durante este período, ha sido 
el de 1952, en el que se produjeron 246 mil to-
neladas, debido a la guerra de Corea que originó 
una elevación de los precios. En el año siguiente 
se advierte un ligero descenso en la producción, 
que coincide con una disminución en el valor de 
la producción, como puede corroborarse al obser-
var que de 785 millones de pesos a que ascendió 
el valor de la producción en 1952 bajó a 572 mi-
llones, lo cual fue el resultado de reducciones 
en los precios con motivo de la terminación de 
la guerra citada. A partir de 1954 la producción 
continuó descendiendo a pesar de que desde en-
tonces los precios iniciaron una tendencia marca-
da hacia el alza. 

Actualmente el precio se sostiene gracias a 
que las compras de la General Service Adminis-
tration (GSA) con destino al almacenamiento 
estratégico han continuado sin cambios; y a que 
en el mercado de Londres las consecuencias de 
la prolongad·a huelga de Australia parecen em-
pezarse a sentir, especialmente en cierta esc;:asez 
que ha contribuído a sostener el precio, por lo 
cual los productores mexicanos encuentran más 
11emunerativo desviar hacia allá sus .entregas. 

PRODUCCION NACIONAL DE PLOMO 
Miles toneladas 
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M ayo de 1956 . 

México ha ocupado tradicionalmente el. se-
gundo lugar como productor mundial de plomo; 
pero en 1954 Australia subió al segundo término, 
de la siguiente manera: 

En 1950 los Estados Unidos produjeron 458 
mil toneladas métricas; 238 mil, México; 163 mil, 
Australia; 155 mil, Canadá y 112 mil, la Unión 
Soviética. La producción de nuestro país equiva-
lió al14.51% del total mundial que fue 1.640,000 
toneladas. En 1952 los Estados Unidos produje-
ron 429 mil toneladas; 246 mil, México; 159 mil, 
Australia; 166 mil, Canadá y 154 mil, la Unión 
Soviética; México aportó el 13.98 % de la pro-
ducción mundial que fue de l. 760,000 toneladas. 
En 1954 la producción mundial siguió aumen-
tando, según datos de la Oficina de Minas de las 
Naciones Unidas, es así como los Estados Unidos 
produjeron 500 mil toneladas; 220 mil, Australia; 
216 mil, México; 152 mil, Canadá. Nuestro país 
produjo el 11.87 % de las 1.820,000 toneladas 
que se produjeron en todo el mundo en ese año. 
La baja en el porcentaje de nuestra producción 
en el total mundial resulta más notoria al com-
parar los porcientos antes citados con el logrado 
en 194 7, año en el que México produjo 223 mil 
toneladas, que equivalieron al 16.89% del total 
mundial que fue de 1.320,000 toneladas. 

El plomo de Australia se refina en gran par-
te en Inglaterra en donde es aprovechado en la 
industria de ese país, y como durante 1955 hubo 
una serie de huelgas en la industria extractiva 
del plomo en Australia, es posible que su produc-
ción haya descendido en el año pasado. 

Zonas de Producción 

La abundancia de los criaderos de plomo en . 
México es notable. Puede decirse que existen ya-
cimientos de este metal en toda la República, 
salvo en los siguientes Estados: Yucatán, Cam-
peche, Tabasco, Chiapas, Territorio de Quintana 
Roo, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal. Los 
depósitos más importantes por su potencialidad 
y abundancia se han encontrado en el norte del 
país, en los Estados de Chihuahua, Zacatecas y 
Coahuila. Centros miileros bien conocidos por su 
riqueza de mineral, son los de Santa Eulalia, 
Naica Parral, Santa Bárbara, etc., en Chihua-
hua, Matehuala y Charcas, S.L.P.; Providencia 
(Zona de Mazapil-Concepción del Oro), en Za-
catecas, Fresnillo y otros, en el Estado de Zaca-
tecas. 

El plomo y la plata se casi siem-
pre juntos, y existen yacimientos en donde el me-

se encuentra mezclado con otros, en forma de 
sulfuros de plata, zinc y cobre y algo de oro. 
También se encuentran criaderos exclusivamente 
de plomo. El Instituto Nacional de Recursos Mi-
n,erales en informe reciente da a conocer el dato 
alentador de que las reservas de plomo en la Re-
pública Mexicana son muy grandes. 
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Estos yacimientos de plomo son explotados 
por grandes y pequeños propietarios. La Cámara 
Minera de México tiene registradas 55 compañías 
productoras de plomo, entre las cuales se cuen-
tan algunas que trabajan las minas más ricas del 
país; asimismo la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Mineros en Pequeño, A. C., representa 
a numerosos productores en pequeüa escala. 

Estas compañías obtienen el plomo en cinco 
formas: afinado, antimonial, mineral, en barras 
impuras y en concentrados. grandes el?l?re-
sas como la American Smeltmg and Refmmg, 
Co., la Cía. Peñoles, S. A. y algunas otras, son 
las únicas que poseen plantas metalúrgicas para 
beneficiar este metal; los mineros en pequeño que 
no poseen plantas acuden con su mineral o sus 
concentrados a esas fundiciones centrales las cua-' 
les los adquieren generalmente en compra. 

Consumo NacionaJ 

El desarrollo creciente de la industria ha dado 
por resultado un consumo mayor de metales en 
nuestro país. En el caso del plomo carecemos de 
datos estadísticos para el consumo interior; pero 
deduciendo el total de las exportaciones de la 
producción anual, obtenemos el siguiente consu-
mo aparente: 

Consumo 
Año Producción Exportación aparente 

1950 238,078 267,703 29,625 
1951 225,468 187,207 38,261 
1952 246,028 209,722 36,306 
1953 221,548 223,922 2,374 
1954 216,624 206,484 10,140 
1955 210,815 188,225 30,590 

Las cifras anteriores nos indican que en 1950 
y en 1953 la exportación fue mayor que la pro-
ducción, debido posiblemente a que se utilizaron 
reservas de años anteriores. Las cantidades obte-
nidas para el consumo aparente son muy impre-
cisas; pero estimaciones de buena fuente conside-
ran que la industria mexicana consume de 10 a 
15 mil toneladas anuales. La Cía. Productos de 
Zinc y Plomo, S. A. manufactura desde 1951: 
Litargirio Ordinario (Greta) y para Acumula-
dores, Minio Ordinario y Non-Settin y Plomo 
Antimonial en Lingotes, esta empresa calcula que 
consume de 600 a 700 toneladas anuales de plo-
mo en la fabricación de sus productos. La casa 
Valezzi fabrica tubos de plomo, y otras empresas 
manufacturan municiones y otros artículos que 
no se producían antes en México. 

Comercio Exterior 

En nuestros envíos de plomo al exterior po-
demos señalar dos aspectos, primero que mien-
tras el volumen ha descendido, puesto que de 267 
mil toneladas en 1950, nuestras ventas bajaron 
a 188 mil en 1955, el valor ha aumentado consi-
derablemente como puede verse en el cuadro que 
sigue: 

230 

Exportación Va lor 
Año T ons. Miles de pesos 

1950 267,703 595,484 
1951 187,207 653,305 
1952 209,722 656,965 
1953 223,922 508,220 
1954 206,484 661,376 
1955 188,225 666,365 

y segundo, que se ha operado una diversificación 
en nuestros envíos a otros mercados mundiales, 
en lugar del mercado norteamericano que absor-
bía casi toda la producción en años anteriores. 

El 90 % del plomo que se exporta es afinado 
y le siguen en menor proporción el antimonial, 
mineral, en barras impuras y en concentrados. 
Se envía a 30 mercados de los cuales han venido 
siendo constantes : E. U., Bélgica, Noruega, Fin-
landia y Brasil. E. U. era el mejor cliente pero 
en 1954 Inglaterra lo desplazó. Los E. U. adqui-
rieron plomo mexicano en la cantidad de 244 mil 
toneladas en 1950 en contra de 87 mil en 1955, 
y de 64 mil en 1954; y la Gran Bretaña que no 
compró nada en 1950, importó 101 mil tonela-
das en 1954, sin embargo en 1955 sus importa-
ciones de plomo bajaron considerablemente a 
cerca de 50 mil toneladas. 

Precios 
Debido a la demanda industrial de plomo en. 

E. U. e Inglaterra principalmente, a la guerra 
de Corea de 1950 a 1952 y a la acumulación de 
este metal para las reservas militares norteameri-
canas, el precio mundial del plomo desde 1950 
ha experimentado los siguientes cambios: nive-
les elevados durante 1951 y 1952 en relación con 
1950; reducción en 1953 en comparación con los 
dos años anteriores y tendencia hacia la recupe-
ración durante los dos últimos años. Los precios 
del mercado de Nueva York han cambiado de la 
manera siguiente: En 1950, el promedio anual 
fue de 13.29 centavos de dólar la libra; en 1951, 
fue de 17.50; en 1952, de 16.46; en 1953, de 
13.48; en 1954, fue de 14.05; en 1955, fue de 
15.50; en los primeros meses de este año llegó 
a 16.50 y durante el mes de mayo presente, el 
precio es de 16 centavos la libra. En Londres el 
precio estuvo bastante alto al iniciarse este año; 
pero en mayo bajó a 14.90 centavos de dólar la 
libra. El plomo en el mercado doméstico más bien 
se vende al precio que fija en Monterrey la re-
finería de la American Smelting, el cual ha osci-
lado desde 12.19 centavos de dólar F. O. B. la 
libra en enero primero de 1955, hasta 13.83 cen-
tavos en marzo pasado. De esta manera los pre-
cios a los que venden los productores mexicanos 
son realmente mucho más bajos que los que rigen 
en los mercados internacionales. 

Perspectivas 
Las adquisiciones de la reserva militar norte-

americana, la demanda industrial mundial, la si-
tuación inglesa, y la estabilización del precio del 
plomo, así como los subsidios que otorga el go-
bierno a la pequeña minería, no cobrándole el 
75% de los impuestos, probablemente mejorarán 
la producción y exportación en el presente año. 

Comercio Exterior 



) lV 1 1 
INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

INDICE GENERAL • .. ..... 

.driículo.r de con.rumo . .. .. . 
ArHculos Alimenticios. 
Vegetales ........... . 
Forrajes ... .. . .. . . .. . 
Animales ... . ...... . . 

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

Arlículo.rde Producci6n ... . 
Materias Primas ln-

d ustriales ... ... .. . 
Energ¡a, . . .... . . ... . 
Materiales de Cons-

trucci6n. , .. . ..... . 

1 9 5 6 1 9 6 5 1955 

Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Octubre Anual 

541.3 537.4 535.4 521.3 515.2 516.0 516.9 500.4 

571.1 564.2 562.7 546.1 540.5 542.7 545.9 419.6 
579.7 572.6 571.4 554.0 547.9 550.3 555.1 526.0 
616.2 611.9 582.1 556.4 556.8 570.1 577.1 550.4 
820.9 883.7 1301.9 1028.5 888.7 857.6 641.3 727.6 
653 .7 634.9 639.9 646.8 638.3 628.6 650.5 584.5 
362.1 355.1 355.5 356.9 358.2 357.3 361.2 358.5 
520.4 516.0 511.5 501.7 497.8 498.3 491.1 483.9 
476.6 479.7 476.9 465.5 461.3 458.3 453.8 460.2 

647.7 664.3 657.9 623.6 611.0 619.8 618.1 642.4 
355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 344.8 337.9 339.9 

588.6 562.6 555.9 555.9 555.9 555.9 555.9 525.3 
Secretada de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Econ6micos. 

O>O 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXIco• 
Base: 1954 100 

MESES 1956 1955 1954 1953 

Enero . . .. .... . .. ... .. . ..... . . . 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero . .. . ......... .. .. .... .. . 122.9 105.8 93.7 90.2 140 

Marzo .............. . ..... · . . ·· 121.9 112.0 94.5 91.6 
121.7 114.7 96.2 92.1 

114.3 100.6 92.0 
Abril. ...................... . . . 
Mayo . ... . ... . ...... ...... .... . 

115.4 100.2 92.1 
117.0 99.9 93.7 
121.1 103.7 94.4 

Junio .......... . .... . ......... . 
Julio . .. ..... . ............... · · 
Agosto ...................... .. · 

120 

125.4 101.1 95.4 
128.3 102.3 96.2 

Septiembre ... .. .. .. . .. .. . . ... . . 
Octubre . . .................. . .. . 
Noviembre ........... . ........ . 128.7 106.1 95.0 
Diciembre ... . .. . ..... .. .. . .... . 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .•.• •. . •......• 118.0 100.0 93.2 -!================================================ 

*Elaborado sobre 16 principales Artfculoa Fuente: Banco de México, S. A. 1 1 

Dcpto. de Estudios Económicos J J A S O M A 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
- Base: 1939 = lOO 050 

----------------------------------------------------------------1 9 5 6 1 9 6 6 1965 _______ _____-

- Abril Marzo Febrero Enero 
600 

Dic. N ov. Anual --------------------------------------------------------
IN DICE GENERAL . ... . 579.0 588.3 586.9 583.0 583.5 581.2 548.7 

Alimentación . ...... . 581.0 584.7 583.0 578.3 579.9 577.1 545.5 

Vestido ......... . .. . 634.6 625.5 G25.8 623.7 619.6 618.9 599.3 >oo 
_ Servicios domésticos . . 504.5 572.5 579.8 570.1 568.6 567.8 514.6 

Fuente : Srla. de Economia Nacional. Oficina de Barómetros Econ6micoa, 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 =lOO* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICES lndice Seguros lndus- Indice Fondos Hipote-

- _____ M __ E_N_S_U_A_L_E_S _______ G_r_a_I. __ __ t_ri_a __ M __ in_e_rla ___ G_r_ai_. __ P_u_' h_. ___ ca_r_io_•_ 
1954 
Noviembre ........... 204.4 146.4 107.0 216.1 .290.9 102.6 100.4 104.5 
Diciembre . ......... . . 204.7 147.7 107.0 
1955 

216.3 287.2 102.6 100.4 lo4.5 

Enero ........... . ... 207.7 152.5 107.0 218.9 289.9 102.4 100.4 104.1 
Febrero .. ..... ... ... . 209.8 158.0 107.1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Marzo ....... . . ..... 213.3 162.0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Abril. .. . .... . ..... . . 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
Noviembre ........... 221.4 155.5 109.7 235.9 291.4 102.6 10ü.4 104.5 
Diciembre ............ 222.6 157.8 112.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 
1956 
Enero .. . . . . . . ....... 225 .1 158.1 113.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 
Febrero ....... . ... . . 229.6 157.2 113.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
Marzo .. . .. .. .... ... 237.1 158.4 115.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
Abril. ....... . ....... 244.2 165. 1 115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.3 -

ACC I 0Nt5 
2eD 

u_ o,__ ____ _ 

BONOS 
105 

10 
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1 INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION § 
Base: 1939 = 100 

1== ___________________________ 1_ 9 __ 5_5 ____________________ 1_9 __ 5_4 ______________ 19-54-

J ui. -Scp .* Abr.-Jun. * E ne. M.o* Oct.-Die :* Jul.-Sep .* Abr -Jun.* Anu a 

I NDICE 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. , . . .... 526.9 551.8 552.9 507.8 464.4 
§ Indumentaria .. . ... . . 130.4 129.2 124.8 134.5 134.4 
§ T abaco . . .. . . .. . . . .. . 149.4 150.3 177.5 131.5 153.2 
§ Hule, papel y alcohol;. 295.0 300. 7 298.4 282.9 295.8 

F UENT E : Srfa . de Economía Nacional, Oficina de Bar6mct ros Econ6micos. 
* Cif ra• sujeta• a rectificaci6n 

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 

CONSTRUCCtON o ______ ;:::::::---=== 
•oo------------------------
JOO ___ ____ .... 

ttt IV U . 1/J 

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

-
-

Tonelada.r 
-------------------------------------------------------

MESES 

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

ANUAL .. o o o o o o 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 
1. 516, 198 
1.497,735 
1.384, 169 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,842 
1.242,573 
1.394, 142 
1.513, 747 

17.552.616 

FUENTE : F errocarriles N acion a les de México, G eren cia de Tráfi co de Carga, 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703 .683 

l ?OO MILE S DE TONE LADAS 

O _L____!_l__j___ji_L. ____1_1 _JI 
M A " M J J A S O N O E F M 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en .ilfile.r de pe.ro.r 

Casas Comercios y Establee, 
H a bitaci6n D espachos Industriales Otr os TOTALES 

M E SE S Núm. Valor N úm. Valor Núm. Valor N úm. Val or N úm. Valor 

1955 
E ne . ... . . .. . 2,365 49.154 39 2.062 12 4.271 5 4.271 2.421 57.859 
Feb . . ... , ... 2.283 35.847 35 6.462 8 383 16 2.446 2.342 45. 138 
Mar .... , .. . 1.636 27.893 55 12. 799 5 1.415 10 638 1.706 42.745 
Abr .. . . . . . . . 1.059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22.887 
May ... . ... . 947 19.111 27 14.718 4 393 1 16 979 34.238 
Jun ...... .. . 475 18.814 22 9.239 6 519 2 780 505 29.352 
Jul. . . .. .. . . 585 21.982 27 1.852 3 1.692 3 95 621 25.621 
Ago . .. . .... . 407 17.651 23 13.43 1 5 2.164- 435 33.246 
Sep . . . . . . . . . 530 31.585 28 3.306 8 3.783 2 152 568 38.826 
Oct . . .. . .. . . 551 19.122 29 1.638 9 1.638 2 17 591 21.832 
Nov .. .. .. ... 41 5 13.946 7 3.960 7 739 4 68 435 18.713 
Dic .... .. . . . 450 18.289 19 2.914 5 1.180 2 2!0 476 22.593 
ANUAL . . . .. o 11.703 292.277 339 74 .055 84 17.857 49 8.865 12. 175 393 .054 

1956 
E ne .. . .. . . . . 459 20.262 23 5.163 5 3.235 3 397 490 29.057 
F eb .. . . . ... . 483 23.591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 

F UE NTE : D epto. del D . F ., Oficina de G obiern o. Sección de Estadíotica. 

Base : 1939 lOO 

1956 9 5 5 1955 

Febrero Ene ro D ic. N ov. Oct. Sep. Ag..;sto Annnl 

Volumen .. . . . . . 

Valor .. oo oo 00 oo 574.6 591.4 696.1 569.9 551.7 532.5 579.5 544. 1 1 
ªª 

FUE NTE : Srla. de Economla Naciona l Oficina de Barómetros Económiooo. 

5 

MILL O NE S 

12 o 

100 -------------------- 5 000 

e o ----------------------- 4 ooo 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 1 
EXPORTACION 

Indice Bienes de No D u- Alimentos No Co- Dura- No Duraderas Duraderos 
G e neral Cons umo rncleros y B ebidas mcst ibles de ros Birnes de (Materias Pri- (Bienes de 

BASE: 
1950 

= lOO 
M eses 

1955 1955 1955 1955 1955 1955 Producción mas y Aux.) Invers ión! 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 1955-1956 1955-1 956 1955- 1956 :¡ 

Encr . 
F eb .. 

200 9 
M zo. 
Abr .. 

159 168 173 176 173 176 180 178 137 168 149 180 154 166 154 165 155 226 
1M 

160 
162 

174 
171 

175 180 144 
155 

159 155 
! 59 
156 

! 55 2 11 
20 1 

::: -------· 1 
162 
165 
159 

179 
188 
178 

170 
177 
189 

173 
183 
189 

144 
185 
! 56 

189 
25 1 
175 
159 

157 
178 

158 
157 
157 
! 54 

ll 6 
186 

Mny. 
Jun .. 
Jul . . 
Ago .. 
Sep .. 
Oct.. 

163 
164 

181 
176 

179 
181 
176 

183 
182 
180 
186 

175 
156 

183 
172 
156 

157 157 
203 
174 1 !'>Ol_ --'---'---' i 1 L._ _ _¡ __j __ __¡___L__L__¡_¡ :¡ 

Nov . 
Dic. 

B AS E : 
1950 
=lOO 

M eses 

166 
173 
174 

182 
192 
196 

183 
192 197 
195 198 

163 
168 
175 

174 
235 

160 
161 
174 
167 

160 
161 
169 
167 

188 E 
212 
222 
184 

IMPORTACION 
l ndice Bienes de No D u- No Co- Dura- No Dura cleros Duraderos 

' M A M ' ' A O O N O < 1 

Ene., 
Feb . . 
M zo, 
Ahr .. 
M ay. 
Jun .. 
Jul .. 
Ago .. 
Sep .. 
Oct.. 
Nov. 
D ic .. 

Ge neral Consumo raderos y Bebidas mes tibies de ros Bienes de (Maler ias Pri- (B ienes de 
1955 1955 1955 1955 1955 1955 Producción mas Aux.) ·Inversión) 
1956 1956 1956 1956 1956 1956 1955- 1956 1955-1956 1955 -1956 

200--------------------------------------------
175 180 147 154 147 137 152 149 143 129 147 166 182 187 181 190 183 185 
168 125 137 145 132 11 6 178 171 183 
168 127 146 139 151 113 178 174 181 
173 130 149 167 137 116 184 183 184 
177 155 158 ! 56 160 152 182 182 18 1 

18 

176 141 148 142 152 136 184 192 178 
170 148 134 144 127 158 175 174 176 16Q-----------------------------------------
180 150 158 141 169 145 187 186 188 
179 126 159 147 166 102 19 1 185 196 
172 150 145 154 139 154 177 167 184 
173 152 158 179 145 147 178 178 178 
189 156 144 15 1 140 165 196 197 195 

TERMINOS DE COMERCIO 

Ge nl!rnl Consu m o rndc rosy B e bidos mest ib \es cl eros Rienes de (1\laleri as Pri- (Bienes de 

i 
i 
i 

I nd ice Bienes de No D u- Alim entos No Co- D ura - No Duraderos Duraderos 
1955 1955 1955 1955 1955 1955 Produ cción mas Aux. \ Invers ión! -

M eses 1956 1956 1956 1956 1%6 1956 1955- 1959 1955-1956 1955 -1 956 i 
E ne . . 91 93 11 8 11 4 118 128 118 119 96 130 101 108 84 89 85 87 85 122 IIO------------------ ---- S=-
Feb.. 99 14 1 128 123 124 139 9 1 95 106 

E M zo. 95 137 120 129 95 141 87 89 11 6 
Abr.. 94 131 114 103 113 163 86 86 109 100 
M ay. 91 ll5 112 117 90 165 86 86 63 ª 

: J= .. W 1H 122 l H M IM 
Jul. . 93 120 133 127 123 100 102 88 ll5 911 1 

5 Ago .z 90 120 11 4 129 103 126 84 84 92 E F M A M J J A S O N D E e S ep.. 9 1 139 11 1 122 94 168 84 86 96 
Oct.. 96 121 126 121 11 7 101 9 1 96 11 5 
Nov. l OO 126 121 110 11 6 11 8 98 95 125 
D ic . . 92 125 135 131 97 142 85 85 94 

MESES 

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

- Enero. e Febrero. 
=1 M arzo .. .. . . Abr il. ... . 

M ayo . . . . . 
Jun io . . . 
Julio ...... . 
Agos to ...... . . . 

-
Septiembre . .. . 
n r tlll'"\ t'P 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base : 1935-39 = lOO 

lndj ce Ge neral Consumo D urareros B ebidas Comestibles D urad ero<:. Producció n rias Primas y Aux.) In vers ión) 
1955 • 1956 1955 . 1956 1955 - 1956 1955 - 1956 1955 1956 1955 - 1956 1955 - 1956 1955 1956 1955 - 1956 

175 209 278 267 275 264 315 298 57 82 366 340 172 257 144 192 187 23 1 
140 217 216 247 49 257 11 5 11 5 157 = 
119 156 152 170 55 274 107 106 152 
167 227 227 259 55 236 148 147 160 9 
131 211 205 230 69 379 105 104 218 -
108 155 150 168 53 296 93 9 1 258 
107 13 1 129 142 58 204 99 97 315 
163 96 89 94 64 317 184 183 234 
130 87 83 89 50 21 1 144 143 210 -
J 64 82 76 79 58 279 189 189 235 
160 102 93 97 69 385 178 177 278 = 
185 151 145 158 75 32R 196 194 370 

155 
148 
150 
149 
165 
150 
154 
166 
139 
1(.;7 

161 

INDICE DE VOLUMEN MEN SUAL.-IMPORTACION 
193 
116 
133 
135 
156 
109 
122 
145 
130 
1Rn 

201 103 
l OO 
193 
123 
136 
97 
89 

104 
113 
104 

118 121 
125 
193 
147 
11 2 
105 
95 

134 
135 
11 4 

122 92 
83 
85 

108 
151 
91 
85 
84 
98 
Q7 

116 26 1 
129 
137 
143 
171 
118 
146 
176 
143' 
?:\R 

263 146 
156 
154 
152 
168 
160 
162 
171 
141 
1(.;4 

152 142 
158 
187 
182 
219 
199 
213 
193 
174 
l QO 

162 149 
155 
131 
131 
132 
133 
127 
155 
117 
14(.; 

§l 
145 1 

1 
"' 



§ COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL l? ¡ Ü•lo: 06l•re• po• hb,. 
0 

' ' 

P R O D U C T O S 

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

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en lO mercados del 
sur de Estados Unidos : .... ........ , 35.50B 
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.I.F. N. Y. grado A ... 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim6n (Mexicano) Dls. x cart6n de 
S Lbs ........... .. . . . ... ... ....... 1.6800 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .... . ... 
Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 

5.2800 

Piña fresca, Dls. por lOO Lbs .... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y .... ........... . ..... 0.5564 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y . .. ... . ... . ............ . 0.6605 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushell Hard Ordinary . . , . , . ... 2.33 

S.-Minerales: 
Cobre electrolltico- Domestic refinery 0.4616 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.4696 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S ... 35.0000 
Plata- por onza en N . Y .......... 0.90875 
Plomo-Common New York .... ... 0.1600 
Plomo-Common S t. Louis ......... 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Padfico. Tanques. Fob. 
Semilla de algod6n cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . ........ ... ..... 
Semilla de algod6n refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas . . ... . ... .. .. ..... 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob . . ............... . .. . ........ 
Linaza N. Y. Fob .................. 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ...... . ..... 
SeboExtra.N. Y.Fob ........... . .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) . . .. . ... . . . . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) ............... ..... 

?.-Productos varios: 
Aceite esencial de lim6n mexicano 
(N. Y.) ........ .. ... ... .......... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ... , ... . 
Aguarrás (d6lares por gal6n). Fob. 
Savanah .............. . ......... . 
Brea WW. (d6lares por 100 Lbs.) 
Fob Savanah .. . , ... . ... ..... ... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

0.1151 

0.1535 

0.2240 
0.1713 

0.2090 
0.1583 

0.0751 
0.0725 

12.77 

10.98 

3.3750 
0.0330 

0.5550 

8.58 
7.750 
6.875 

Marzo 

0.65• 
0.56 

35.48B 

1.01 

0.91 

2.0000 
9.6000 

o.5586 

0.6873 

2.27 

0.4673 
0.4853 

35.0000 
0.9114 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

0.1138 

0.1481 

0.2206 
0.1729 

0.2105 
0.1566 

0.0717 
0.0688 

11.72 

9.70 

3.1250 
0.0333 

7.750 
6.875 

Febrero 

0.65• 
0.56 

Enero 

0.65• 
0.53 

Dic. 

0 .65• 
0.53 

Nov. 

0.63• 
0.52 

35.21 B 34.10B 33.68B 33.63B 

1.01 

0.91 

4.6200 

0.5669 

0.7016 

2.18 

0.4459 
0.4582 

1.01 

0.91 

3.5460 

0.5335 

0.6237 

2.17 

0.4375 
0.4556 

0.98 

0.91 

0.5315 

0.6250 

2.16 

0.4348 
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 

0.1052 0.1037 0.1052 

0.1344 0.1218 o .1135 

0.2049 0.1596 0.1877 
0.1724 0.1728 0.1806 

0.2075 0.2096 0 .2156 
0.1387 0.1335 0.1274 

0.0725 0.0786 0.0821 
0.0700 0.0764 0.0796 

11.58 11 .05 10.79 

9.67 8.99 8.90 

4.3700 4.0000 4.0000 
0.0328 0.0326 0.0316 

0.5585 0.5578 0.5477 

8.69 8.69 8.50 
6.750 8.500 8.500 
6.500 7.750 7.750 

0.98 

0.95 

0.5453 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35.0000 
0.9146 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1076 

0.1113 

0.1875 
0.1750 

0.2125 
0.1268 

0.0843 
0.0817 

11.70 

9.92 

3.9375 
0.0319 

0.5597 

8.69 
8.500 
7.750 

Oct. 

0.63• 
0.49 

32.89B 

0.98 

0.95 

3.100 

0.5649 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1114 

0.1138 

0.1913 
0.1753 

0.2117 
0.1302 

0.0829 
0.0804 

11.80 

10.82 

3.8750 
0.0328 

0.5608 

8.68 
8.500 
7.750 

Sep. 

0.65 
0.48 

Agosto 

0.71 
0.58 

33.04B 33.61B 

0.98 0.98 

Julio 

0.65• 
0.64 

33.77 

0.98 

Junio 

0.68• 
0:64 

33.94 

0.95 
0.0925 

0.95 0.95 

0.98 

0.95 
0.0925 

4.266 

0.5858 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.1094 

0.1130 

0.1915 
0.1736 

0.2029 
0.1355 

0.0787 
0.0762 

10.57 

10.26 

3.8750 
0.0327 

0.5595 

8.75 
8.250 
7.625 

0.0925 0.0925 

3.500 

0.5635 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.1064 

0.1240 

0.2041 
0.1766 

0.2092 
0.1351 

0.0766 
0.0741 

10.91 

9.88 

3.8750 
0.0322 

0.5586 

8.69 
8.500 
8.250 

0.9562 0,9562 

4.4688 4.3676 

0.5432 

0.5947 

2.13 

0.3570 
0.3650 

0.5717 

0.5879 

2.27 

0.3570 
0.3634 

35.0000 35.0000 
0.9049 0.8969 
0.1500 0.1500 
0.1480 0.1480 
0.1250 0.1223 

0.1164 0.1167 

0.1350 0.1443 

0.2156 0.2181 
0.1811 0.1831 

0.2140 0.2151 
0.1325 0.1307 

0.0762 0.0710 
0.0737 0.0685 

11.48 12.07 

10.55 10.82 

4.0250 4.0250 
0.0322 0.0325 

0.5469 0.5423 

8.44 8.18 
9.125 9.875 
9.062 9.250 

*FUENTES: Cerag: Caroauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Ray6n synthetic textiL-Henequ én: Wiggleswortb and Co. Ltd.-Lim6n, 
tomate, pifla fresca y plátano: Pifta mexicana.- Federal Stale Market.- Tomate, idem, Un LUG-37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.-TrigO. Jotirilal of Com .. 
merce.-CoLre electrolítico, oro, plata, plomo, sine Mineral and Metal Market.-Aceitea vegetalu y grasa. animaleR: Tbc Journal of Commerce, N. Y . ....:...Aceite Esen-
cial de üm6n : Oil Paint and Drug Report.-Asúcar: -Lamborn Report.- Aauarrá• y Brea: Naval S toree Review.- Vainilla entera y picadura (mexictlna): Oil Paint 
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111ilu de dólaru 
BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 

-

C O N C E P T O 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 

Por Exportación de Mercandas ..... . ... .. .. . 
Por Producción de Oro y Plata (1) . .... .. ... . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

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

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por Importación de Mercandas . ... .. . .... . . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

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

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

Dividendos de Inversiones 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 .. . ... .. . . . . . , ................. . 

Cantidad 
1955 1956(a) 

+ 

137.ll9 
89.606 

3.931 

25.620 
1.599 

15.990 
373 

99.096 
76.838 

11 .648 
5.830 

136 
4.644 

33.077 

4.946 

Valor 
1966 1956 

+ 

+ 

1.090.961 l.l 46.582 2.633 .1 2.872.1 

Instalaciones de maquinaria. 
Petróleo y sus derivados. 
Automóviles para efectos ... . 
Automóviles para personas . . . 

de metal para 
maquinaria . .... 

Máquinas impulsadas por me-
dios· mecánicos . . . 

Tractores . ....... . ........ . 
Pasta de celulosa . . . .. . 
Hule crudo natural o artificia l 
Trigo.. . . . . . ... 
Refacciones y motores para 

automóvi les. . . . . . 
Material fijo pa ra ferrocarril 
Aplanado ras y conformadoras 
Lana. 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ....... . 
Papel blanco para periódico 
Chasiess para automÓYiles . . . 
Omnibus . . .... . 
Manteca de cerdo. 
Fijo! . . .. . .... . .... . 

. .. . 

649.858 
18.005 

5 ll.l82 
16.060 
9.298 

4.191 

4.442 
7.735 

14.513 
4.706 

1.385 
27.226 

2.298 
1.270 

17.25 1 
3.290 

827 
700 

3.037 
2.222 

220 

625.303 l.l29.8 1.241.5 
14.881 218.5 193.2 

439.414 226 .5 171.8 
13.974 123.1 144.4 
9.798 63.8 ll5.1 

3.674 87. 1 109.8 

5.637 76.6 100.4 
3.679 57.2 54.9 

23.592 28.6 49.3 
6.237 34.2 45.1 

50.276 --- 44.3 

1.451 39.6 39.8 
27.04t:i 41.9 36.9 

2.247 22.6 35.0 
1.560 31.6 32.5 

5.827 40.6 22.9 
11.492 5.4 20.2 

1.986 6.3 17.8 
456 10.0 3.6 
706 11.3 2.2 

1.233 4.5 2.1 
137 0.4 0.2 

================================== 

TOTAL (l) 

Total mercantil (2) 
!-BIENES DE CONSUMO 
A-No duraderos . . .... .. . . , ....•. . . ,., .. . 

1955 
638 .283 
568.496 
170.807 
165.537 
158.579 

6.958 
5.270 

379.54 1 

375.733 
3.808 

69.787 
18.148 

Mar:z.o 
1956 

832.274 
787 .274 
195.791 
191.164 
178.283 

12.88 1 
4.627 

571.61 1 

565.81i6 
5.745 

45.000 
19.872 

- (1) lncluve oroducci6n de oro Y o lata. 

5.386 - 38.463 47.963 5.388 

26. 151 - 21.205 + 13.191 + 40.503 

--- 2ol3l.O 2.735.0 TOTAL 
Exportacion mercantil. 

S U 1lf A S 
2. 120.795 2.027:495 1.902.8 2.587. 1 
1.740.953 1.517.914 1.573.2 2.214.3 

en ram_a .. ; . . . 
Ca fe en grano sm cascara. 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo com bus ti ble ... 
Plomo metálico y concentrado 
Zinc metálico y concentrados 
Camarón .. .. 
Hilo de engavillar . . . . . . . . . . . 
Azúcar refinada . . . .... . . . .. . 
Tomate ... .. . .... .. . .. . . . . 
Fon•ajes . .... . . 
Petróleo dudo .. 
Cacahuate . . . .. 
Hi lazas, hilos , cordeles y ca-

bles de henequén . . 
Borra de algodón. . . . . . . . 
Cames frescas o refirigeredas 
Telas de algodón . . 
Mieles icnristalizables de caña 

de azúcar. . . . 
Productos quimicos .. 
Henequén . ... 

57. 172 130.292 398.0 954 .5 
31.241 33.063 401.5 442.0 
2l.l62 21. 588 ll6.1 176.3 

1.032.213 854.371 145.6 139.1 
46 .860 35.150 167:8 135.9 
97.403 101.728 84.0 93.5 

3.732 7.789 31.1 74 .9 
14.906 13.889 34.8 36.5 
7.865 27.770 13.2 35.8 

29.994 29.173 20.9 27. 1 
69.957 46.928 31.0 25.9 

220.742 166.845 27.4 22.6 
6.784 5.450 18.0 14.1 

3.99 1 3 .600 10.1 10.0 
6. 106 9.204 6.8 9.4 
3.010 2.429 10.5 7.7 

401 255 10.0 4.1 

74.944 28.214 10.4 4.1 
44 43 15.3 0.6 

12.426 133 20.7 0.2 

================================== 

2.1 31.056 2.735.052 (4) 
1.902.819 2.5R7.127 876.151 975.634 2.633.127 2.872 .1 40 

673.65 1 716.164 98.50 1 101.465 315.713 413.880 
657.817 698.834 54.120 33.388 140.566 157.309 
635.203 6S8.520 31.986 11.020 75.475 98 .864 

22 .614 403 .1 4 22.1 34 22 .368 65 .091 64.445 
15.834 17.330 44.381 68.077 175.147 256.571 ----1.191.354 1.786.030 687.554 763.138 2.084.735 2.199.044 

1.179.961 1.769.217 307.576 345.885 824.093 940.805 
11.393 16.813 379.978 417.253 1.260.642 1.258.239 

228.237 147 .925 
37.8 14 84 .933 90.096 111.031 232.679 258.216 

-



= 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor m mile.r dt puo.r 

EXPORTAeiON I M P O R T A e I O N (3) 
Mnrz.o Enero a Mar:c.o Marzo Enero a Marzo 

_ PAISES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 " 1955 1956 _ 

TOTAL (l) 638.283 832.274 2.131.056 2.735.052 (4) 
TOTAL 
América... . ........ . . . . . . . 404.154 537.566 1.464.018 1.900.275 745.724 805.252 
Argentina.................. 288 185 1.920 1.008 521 842 2.374 1.916 
Brasil. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 404 213 3.337 651 3 49 4 239 
Canadá ........ . .. . ..... ,.. 8.155 9.141 22.897 23.776 21.051 19.708 78.228 77.618 
Cuba.. ... . .... . ....... .. ... 8.197 1.415 32.551 12.289 1.504 1.716 4.849 5.285 
Estados Unidos de América.. 370.560 506.098 1.355.774 1.801.258 721.257 778.266 2.098.533 2.241.708 
Guatemala.. . . . . . . . . . . . . . . . 7.075 6.457 16.375 15.221 53 86 297 222 
Nicaragua.. . . . . . . . . . . . . . . . 743 407 1.627 2.026 3 49 10 75 
Panamá................... 451 2.440 1.414 4.300 360 749 521 2.915 
Peró.............. .. .. .. .. . 450 845 1.771 2.495 22 33 38 
Repó.blica Dominicana. . . . . . 929 437 1.420 1.330 54 54 
Uruguay...... . . . ... ... . . .. 229 315 738 813 5 1.694 2.013 4.503 
Venezuela........ . ......... 1.032 2.138 5.520 7.759 78 283 302 511 
Otros....... . . .. . ......... . 5.641 7.475 18.674 27.349 867 1.756 2.764 9.330 

Europa ................ .. . . 
Alemania............ . . . . . . 27.878 135.954 64. 194 273.810 38.795 45.157 103.101 125.003 
Bélgica. . . ................. 11.954 3.857 26.09 1 18.194 4.127 9.854 11.685 28.120 
Checoeslovaquia. . . . . . . . . . . . 1 3 4 4 634 1.049 1.883 4.445 
Dinamarca.. . . . . . . . . . . . . . . . 141 39 481 117 749 970 2.473 6.773 
España....... . ............ 242 650 676 1:177 3.601 3.599 9.928 12.710 
Finlandia .. ....... . , ... , . . . 1 772 3.069 1.185 4.130 
Francia....... . . . . . . . . . . . . . 4.357 6.494 9.448 20.514 9.545 8.561 30.056 34.319 
Gran Bretaña ... ... .... .. , . 59.621 38.227 162.861 82 .476 21.700 28.920 58.634 74.616 
Italia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.205 851 5.016 3.076 6.054 13.428 45.575 72.607 
Noruega . ....... . . . . . . . . . . . 813 4.631 2.037 732 1.170 1.891 2.314 
Países Bajos.. . . . . . . . . . . . . . . 11.437 16.965 36.939 67.870 5.027 7.492 16.590 25.626 
Portugal................... 4 8 158 1.660 2.223 4.185 6.738 
Suecia..... . . .. .. . ... . ..... 2.767 1.502 8.162 5.875 10.595 13.578 70.783 37.178 
Suiza..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.270 390 8.082 4.939 13.339 9.396 34.630 31.651 
Otros...................... 2.606 51) 2.885 8.663 694 1.497 2.110 3.913 

.... . ... ....... . ...... 
Arabia Saudita......... . ... 6 
Ceilán.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 633 513 2.619 
China..................... 318 3.231 319 11.625 293 1.234 774 
Establee. del Estrecho ..... , . 117 50 120 789 3.198 2.652 8.866 
Indonesia .. ................ 338 185 817 5.500 9 14 
India...................... 273 273 1.207 150 232 285 
lrak... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

40.574 36.84i 107.845 170.92f 1.592 2.510 
Siam...................... 17 2 

3.146 
1.839 
4.674 

572 

12.691 
74 

Otros......... .. .. .. .. .. .. . 51 112 142 3.087 9 97 · 229 362 

... . .. . ..... ... .... 
Egipto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 536 84 
Marruecos Francés.. . . . . . . . . 82 
Pos. Francesas en Africa Occ.. 23 50 
Pos. Inglesas en Africa Occ.... 10 
Pos. Inglesas en Africa Or . . .. 
Uni6n Sudafricana . . ..... ... 187 199 565 1.424 1.139 200 1' 3.567 
Otros...... . . . ..... . . . . . . . . 8 194 9 10 47 ?4 

952 
225 

Oceanía ..... . ..... . ... . .. 
Australia ..... ,... . ........ 2.732 8 2.787 5.100 12.720 25.220 32.086 

:¡ 7 7 266 213 665 736 

NOTAS: (1) Incluye producci6n oro y plata. 
(2) No incluye reva1uaci6n. 
(3) Incluye Perímetros Libres. 
(4) Marzo 1956, dato preliminar, no incluye Perímetros Libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES* 
Tond.ada.r 

E X P O R T A e 1 O N I M P O R T A e 1 O N (1) 
Marzo Enero a Marzo lVlarzo Enero a Marzo 

CONTINENTES 1955 1956 19!i5 1956 1955 1956 1955 1956 _ 

TOTAL 802.444 522.556 2.120.795 2.027.495 423.062 385.566 1.090.961 1.145.582 
733.691 473.720 1.985.449 1.863.880 398.951 353.723 1.023.010 1.063.234 

1 :::: :: ::::::: l 1 
g Africa.......... . .......... 17 238 774 3.811 69 50 202 

. . . . . . . . . . . 7.281 7.292 225 631 1.074 
207 

1.518 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para loJ' exportadoreJ' y 
LoJ' importadoreJ' 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco-
nómica internacional acorde con el mayor bene-
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex-
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa-
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca-
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar por la diversificación de merca-
dos y productos. 

O Limitar en lo posible la exportación de re-
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desanollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

O Consolidar la estructura económica y pro-
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco Nacional de Comercio Exterior coincide 
con la del Gobierno de la República, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos vmculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con· 
ced ió créditos por un tota l 
de 1,427 millones de pesos, de 
l os c ual es 817 m illones se 
des tinaron a operaciones d e 
regulación de precios, 449 mi-
llon es fu eron créditos com er .. 
ciales y 161 millones se dedi-
caron a finan ciar la produc-
ción d e art.lculos exportables . 

*** 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza ll Méxie:o 4 _ D . F 
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EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A. 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a ar- · 
tículos específicos de importación. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. -

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. México 

-------- ------

,, 


