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DLS. 41.1 MILLONES DE SUPERAVIT EN LA 
BALANZA DE PAGOS DE ENERO A ABRIL 
RESPUESTA AL "DUMPING" ALGODONERO: 
MAYOR PRODUCCION Y MENOR IMPUESTO 
A LA EXPORTACION 
EL ALGODON ES lt!EJOR Y MAS 
BARATO 

·:S . 

Balanza de P ago.s, 
P er.spectiva.s H a!agüeña.s 

OS últimos datos proporcionados por el Departamento de Estudios Económicos 
del Banco de México acerca de nuestra posición internacional de pagos, correspon-

dientes a los primeros cuatro meses de 1956, indican que la balanza de pagós continúa 
en muy buenas condiciones. A fines del primer tercio del presente año, México registró 
un superávit de Dls. 41.1 millones en sus transacciones internacionales, contra Dls. 
36.5 millones también de superávit en el período correspondiente al último aí'ío y con-
tra un déficit de Dls. 22.3 millones registrado en igual período de 1954. 

Como puede observarse en el detalle de las cifras que publicamos en la sección 
estadística de esta edición de nuestra revista, exíste un mejoramiento en la posición 
ele la balanza ele pagos durante los primeros cuatro meses de 1956, respecto a igual pe-
ríodo de 1955, año en que, dicho sea de paso, cerró con un superávit de Dls. 116.3 
millones. 

El mejoramiento anotado se debe a los siguientes factores: 
a) En el lado de los ingresos, a una espectacular expansión de las exportacio-

nes mexicanas, aparejada con un incremento de los ingresos por concepto de produc-
ción de metales preciosos y de turismo que, en conjunto, equilibraron el decrecimien-
to de los créditos a largo plazo concedidos a México; y 

b) En el lado de los gastos, a un menor incremento de las importaciones que el 
registrado en las exportaciones y a una relativa estabilidad de los otros principales 
renglones, durante el período enero-abril de 1956, comparado con el período corres-
pondiente del último año, no obstante el incremento apreciable de los gastos en la 
cuenta de amortización de los créditos a largo plazo, contrarrestada esta última con 
una reducción por amortizaciones de la deuda exterior. 

En efecto, las exportaciones de mercancías en el primer tercio de 1956, re-
gistran Dls. 329.3 millones, o sea Dls. 82.9 millones más que hace doce meses; mientras 
que las importaciones con Dls. 323.4 millones fueron solamente Dls. 43.2 millones ma-
yores que en los cuatro primetos meses de 1955. La producción de oro y plata se incre-
mentó entre ambos períodos pasando de Dls. 12.2 millones (enero-abril 1955) a algo 
más de Dls. 16.0 millones; y el ingreso deturistas también aumentó algo al pasar de Dls. 
104.5 millones a Dls. 106.1 millones en 1956. Los gastos de los turistas nacionales en el 
exterior no registran cambios respecto a los niveles de 1955 y el renglón de amortiza-
ción ele los créditos a largo plazo y de la deuda exterior (Dls. 26.9 millones) fue para 
este año por un monto muy superior, comparado con los Dls. 16.7 millones del pl"imer 
cuatrimestre de 1955. 

Dado que el comercio de representa cerca del60% de Jos -ingresos 
internacionales y, aproximadamente, el 75% de los gastos _del país en el exterior, 
puede ser importante obsetva:r más de cerca las últimas cifras del comerCio exterior. 
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El cuad1;0 número 1 presenta una comparación entre los totales de los años 
1954-1955 y las cifras estimadas para 1956 sobre la base de los datos de los primeros 
cuatro meses; mientras el cuadro número 2 compara las cifras del comercio exterior 
para los primeros cuatrimestres del período 1954-1956. 

COMERCIO EXTERIOR 1954-1956 
CuADRO 1 

(Millones .de dólares) 

1954 1955 1956 

Exportación 615.9 760.3 988.0 
Importación 788.7 883.8 970.2 

Saldo 172.8 123.5 + 17.8' 

CUADRO 2 
(Enero-abril) 

. 1954 1955 1956 

Exportación 217.8 246.4 329.3 
Importación 267.1 280.1 323.4 

Saldo 49.3 33.7 + 5.9 

Los dos cuadros anteriores confirman, de un lado, la magnitud de la expansión 
de las exportaciones durante los cuatro primeros meses de 1956, . y de otro, una mucho 
menor expansión de las importaciones, que parece seguir el incremento de la capacidad 
de pagos de México. Además, las cifras muestran que, por primera vez en muchos años, 
la balanza comercial de los cuatro primeros meses de 1956 fue favorable. Si fuera po-
sible mantener estos niveles para el resto del año, resultaría para todo él, un superávit 
comercial, o sea una situación completamente nueva en la historia reciente de la eco-
nomía mexicana. · 

Sin embargo, debería aquí que el valor récord de las exportaciones 
mexicanas durante enero-abril de 1956, se debió parcialmente a las fuertes ventas de 
algodón mexicano, ante la expectativa de un deterioro en la posición del ¡.nercado in-
ternacional para dicho producto, debido a los esperados cambios de la política de. dis-
posición de su algodón, de parte de los Estados .Unidos. Las exporta<::iones de 
dón en el primer tercio de este año se valúan en unos Dls. 90.6 millones, comparados 
con Dls. 38.3 millones y Dls. 25.1 millones, respectivamente, en los primeros cuatro 
meses de los dos años previos. Pero aun si colocamos de lado el algodón, las exporta-
ciones mexicanas se expandieron considerablemente a prin_cipios de 1956, comparadas 
con los períodos correspondientes de 1954 y 1955. Las exportaciones de las otras . mer-
cancías, exceptuando el algodón, registraron en el primer cuatrimestre de 1954, Dls. 
192.7 millones; en el mismo período de 1955 la cifra fue Dls. 208.1 millones; ·y en este 
año, Dls. 238.7 millones. 

En promedio anual; las exportaciones. de algodón de 1954 y 1955 montaron a 
unos Dls. 200 millones. Podría suponerse que durante el presente año esas exportacio-
nes fueran por algo menos, como resultado de la desafortunada política de la expor-
tación de algodón de parte de los Estados Unidos. Pero aun si, como se cree en al-
gunos círculos, la exportación de algodón disminuyera en un 20%, esto no condu-
ciría a ningún serio deterioro en la balanza comercial de México en el presente año. 
La continuación de las exportaciones mexicanas de los otros productos, sin contar el 
algodón, a los niveles registrados en el primer cuatrimestre, llevaría los totales de expor-
tación en 1956 a unos Dls. 716.1 millones, a los que sumados los valores de la exporta-
ción de algodón -digamos unos Dls. 1(30 millones-- nos daría el gran total para todo el 
año actual de unos Dls. 876 millones, contra un valor total por exportaciones en 1955 
ele Dls. 760.3 millones. · · · · · 

De otro lado, suponiendo que no hubiera ni una extraordinaria elevación de las 
necesidades de importación ni cambio alguno-en la actual política de importación du-
rante el resto del año, los gastos totales por concepto de compras al exterior en 1956 
pocli'ían· montar, aproximadamente, · a ·unos Dls. 1;000 millones, lo cua:l conducida a un 
déficit comercial de, aproxima:dam.enté ta:mbien; unos Dls: · 100 millones, para todo · el 
año de 1956. · 
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Ahora bien, la experiencia del período postbélico muestra que el país puede cu-
brir fácilmente un déficit comercial de una magnitud semejante, a saber: en 1954, 
con un déficit comercial de Dls. 172.8 millones, terminó el año con un superávit en la 
balanza de pagos de Dls. 6 millones; en 1955, con un déficit comercial de Dls. 123.5 mi-
llones, el superávit de la balanza de pagos fue de Dls. 116.3 millones. 

En conclusión, puede afirmarse que las perspectivas de la posición de los pagos 
internacionales de México para 1956 son enteramente satisfactorias, salvo - desde lue-
go- cualquier súbito deterioro en la situación económica internacional que, felizmen-
te, hasta este momento ningún serio observador de la escena internacional lo espera. 

Po!Uica Algodonera 

Mexicana 

ASADA la primera impresión que causó la nueva Ley Agrícola de los Estados 
Unidos, comenzó a sedimentarse en los círculos algodoneros y económicos del país 

una comprensión mayor del significado de la misma y, al propio tiempo, se inició la es-
tructuración de lo que será la política algodonera de México, en reacción al estado de 
cosas que dicha Ley ha creado. 

El primer efecto del nuevo estatuto norteamericano fue el de eliminar concep-
tos erróneos que, respecto a la producción y política comercial norteamericana, se abri-
gaban en el país. La nueva Ley revela que dicha política comercial y agrícola, por lo 
menos en lo que al algodón se refiere, tiene tres objetivos bien definidos: 

a) Disponer, a una tasa aproximada de 5 millones de pacas al año, de los exce-
dentes que se han venido acumulando. 

b) Reconquistar, para fines de comercio permanente, la porción del mercado al-
godonero internacional que antiguamente abastecía los E.U.A.; y, 

e) Mejorar crecientemente en calidad y reducir los costos de la producción 
norteamericana a fin de hacer posible el objetivo anterior. 

Estos propósitos del estatuto han eliminado varios prejuicios abrigados por gran 
parte de nuestros algodoneros, a saber: que la política algodonera norteamericana te-
nía como miras solamente el liquidar los excedentes sin proyectarse hacia el futuro un 
plan de mayor participación permanente en el comercio de este artículo y que, la pro-
ducción y comercio algodoneros de ese país, no competían con el producto nacional por 
ser de calidad inferior. Ahora se sabe, ya de manera definida, que el "dumping" es-
tadounidense representa una amenaza directa al comercio mexicano, tanto por la cali-
dad del artículo que merece principal incremento, como por las cantidades que se pien-
sa colocar. 

Admitida la situación como es, ha comenzado a cristalizar en el país la idea de 
aceptar el reto. El plan no ha llegado todavía a su elaboración final, pero las orienta-
ciones van aclarándose cada vez más. 

La producción algodonera mexicana se ha abierto campo creciente en el comer-
cio internacional a base de sus menores costos y de su excelente calidad. Estos facto-
res van a ser intensificados. La producción se concentrará en las áreas óptimas del 
país, se mejorará la técnica del cultivo, que no es patrimonio de ningún país en espe-
cial y que poseen ya los productores nacionales, y lejos de restringirse -salvo en las 
áreas marginales- para cederle el campo al algodón norteamericano, se incrementará 
para reponer en cantidad lo que se pueda perder en precio; y los precios mejores para 
las clases mejores -que son las nuestras- nos· ayudarán parcialmente a aliviar los 
desastrosos efectos del "dumping". Además, se reforzará esta política con reducciones 
en el impuesto de exportación del22% ad valorem, a fin de permitir una mayor reduc-
ción en los precios, y se restringirá el flujo de los braceros mexicanos que van a la 
pizca del algodón en los Estados Unidos. 

Los productores nacionales y los distintos organismos relacionados con este pro-
blema, han comprendido así la vieja máxima militar de que "la mejor defensa es el 
ataque". 
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Pero el programa no termina aquí, México tiene todavía cartas muy importan-
tes qué jugar. La principal de ellas es la de su mercado interno, extraordinariamente 
expansivo e insaciable para los bienes de producción que son precisamente los que es-
tán ganando importancia en el comercio mundial por ser los vehículos principales de la 
expansión comercial de países tales como el Japón, Alemania, Inglaterra y otros. Las 
innumerables sugerencias y hasta propuestas concretas recibidas de algunas de estas 
naciones, para arreglos de tipo bilateral, prometen asegurar al producto mexicano mer-
cados lucrativos y, al mismo tiempo, la diversificación del comercio exterior de la Re-
pública, objetivo éste cuya importancia se patentiza cada vez más como necesaria 
para garantizar un estable ritmo de crecimiento económico para el país. 

La lucha será indudablemente reñida, pero México no tiene por qué arredrar-
se: muchos países importadores de algodón dependían del producto norteamericano o 
del mexicano vendido a través de intermediarios. Los intermediarios serán paulatina-
mente eliminados por medio del sistema de convenios bilaterales, con la reducción en los 
precios del algodón mexicano también a causa de esta simplificación. Estos clientes de 
los E.U.A. se verán renuentes a comprar el artículo norteamericano debido a que sus 
ventas de textiles en ese país se reducirán progresivamente por la política proteccion!s-
ta que E.U.A. debe implantar, ya que sus propios productores de textiles compran su 
algodón a precios inflados y no podrían competir con los textiles importados, por ejem-
plo, del Japón, fabricados con materia prima norteamericana vendida a precios mucho 
más bajos. Es decir, que la política estadounidense de "dumping" traerá como conse-
cuencia la elevación de los aranceles textiles norteamericanos, reducirá los dólares ad-
quiridos por los antiguos clientes del algodón de este país y contribuirá así, también, 
a hacer más atractivo el comercio bilateral con México. 

El P rimer Paso: 
Ajuste del Impuesto Ad Va1orem sobre la Exportaci6n Algodonera 

E L Gobierno de México se prepara a efectuar un ajuste del impuesto sobre las ex-
portaciones de algodón, a causa de la situación creada por la política de ventas se-

guida por la C.C.C. 
Este gravamen se estableció durante el período de mayor auge de este cultivo 

y tuvo como objeto limitarlo a las zonas óptimas de producción y de contrarrestar los 
incentivos accidentales vigentes en aquel entonces y que, dado el régimen de libre em-
presa que impera en México, hubieran llevado a especulaciones imprudentes y a alzas 
intolerables en los precios interiores. 

Esta actitud previsora del Gobierno Nacional hizo posible el asentamiento de 
la industria algodonera sobre bases sanas y permanentes, mismas que le permiten aho-
ra hacer frente airosamente a las contingencias del mercado. 

El impuesto del 22% ad valorem no se cobra sobre el importe de las facturas 
sino sobre las cantidades físicas de la exportación de cualquier descripción de fibra a 
un factor contable fijo, establecido por la Secretaría de Hacienda y sujeto a revisión 
periódica. En la actualidad, el gravamen es de Dls. 5.24 centavos por libra. 

De no llegar a efectuarse el ajuste enunciado, se obligaría a los productores a 
absorber toda la reducción del precio del mercado que pudiera ocurrir, pues la parte 
correspondiente al Estado permanecería estable en proporción a las cantidades expor-
tadas. Con el ajuste, se protege el nivel de ingresos de los productores mediante una 
distribución justa y orientada del producto de las ventas de algodón de exportación. 

El Gobierno Nacional asume así una función reguladora de la producción, acor-
de con el estado de cosas planteado en los mercados internacionales por la nueva Ley 
Agrícola estadounidense. 

El impuesto ad valorem será disminuido a un nivel que permita la coloca-
ción del algodón mexicano a niveles remunerativos mínimos, pero a los precios que 
fijen las ventas de la C.C.C., sin dar margen a regateos que reduzcan los precios 
más aún. Los productores marginales serán así eliminados y, simultáneamente, se 
evitará dar comienzo a una guerra de precios por parte de México. 

México no desea verse arrastrado a una guerra de precios. El ajuste tributario 
será manejado en forma cautelosa, demostrando así la aceptación de sacrificios fiscales 
y la imposición de mermas a los ingresos de los productores, medidas éstas que revelan 
la naturaleza de la política algodonera del país: restablecer las condiciones de estabi-
lidad del mercado; estímulo a la restitución de las existencias en los puntos de consu-
mo; ampliación necesaria de éste, y, desenvolvimiento normal del proceso comercial a 
fin de promover el bienestar y el intercambio internacional sobre la base de la divi-
sión económica del trabajo entre las naciones, metas éstas que han sido puestas en 
entredicho por la política de la C.C.C. 



CRONICA INTERNACIONAL 

EL Comerc¿o Exterior deL C"anadá 
1946-1955 

Con un producto nacional bruto en 1955 cerca de cinco 
veces mayor que el de 1939, el Canadá es ejemplo del más vigo-
roso desarrollo económico quf! registra el mun.do Occidental. 
El propósito del articulo es de plantear el problema de la rela-
ción entre el crecimiP.nto económico y los cambios en el comercio 
exterior del Canadá. 

Por Miguel S. Wionczek 

L propósito de este artículo es presentar las ten-
dencias y los problemas del comercio exterior del 
Canadá, durante el período postbélico. La evolu-

cwn del comercio exterior canadiense y su función en 
la economía de aquel país en el ú ltimo decenio pueden 
ser de un interés más que académico para los economis-
tas latinoamericanos. Con su ritmo de crecimiento eco-
nómico muy alto; con su economía más abierta que la 
de varios otros países ya industrializados, con su ri'queza 
de recursos naturales y con su relativa escasez de po-
blación, el. Ganadá representa un caso· fronteTizo entre 
las economías ya económicamente "saturadas" y las en 
proceso de desarrollo. Desde el · punto de vista de su es-
tructura económica y de su comercio exterior, el Ca-
nadá es un país altamente industrializado y un país 
subdesarrollado a la vez, en el sentido de que en muchos 
sectores y regiones geográficas hay una subocupación de 
recursos. Comparando la economía canadiense de hoy 
con algunas economías latinoamericanas, puede aventu-
rarse la opinión d e que si Brasil, Argentina o México 
siguen desarrollándose en la dirección tomada en los 
últimos 15 años, en ·el año de 1980 se parecerán al Ca-
nadá de este momento. Debido a esto, un análisis de los 
problemas presentes del comercio exterior del Canadá, 
puede echar luz a los problemas a que se enfrentarán 
en el futuro , no demasiado lejano, varias ·economías 
latinoamericanas, incluyendo la nuestra. 

• 
Con un producto nacional bruto de unos 26,500 mi-

llones de dólares en 1955 (5,700 mill.ones en 1939) y 
con un ingreso nacional per cápita de unos 1,800 dóla-
res ' el año pasado, el Canadá tiene una tasa de creci-
miento económico más alta que la de los Estados Uni-
dos y probablemente la más alta en el mundo, fuera 
del grupo de los países comunistas. El producto nacio-
nal bruto del Canadá (en precios corrientes) dobló en el 
período de 1939-52, mientras que el producto nacional 
bruto de Estados Unidos aumentó en 87%. Entre 1927 
y 1950 la tasa media anual del crecimiento de la eco-
nomía canadiense fue de un 3%, y en 1951, 1952 y 1955 
el producto nacional bruto incrementó en mucho más. 
El promedio de los últimos 25 años sobrepasa las tasas 
máximas del crecimiento de la economía británica en 
el siglo XIX o del crecimiento de los E.U.A. entre 1890 
y 1914. No sólo la economía canadiense está creciendo 
con rapidez, sino su participación proporcional en el 
comercio internacional es una de las más altas, si acaso 
no la más alta en el mundo. D esde 1946 hasta 1950, el 
país ocupó el tercer lugar en el comercio mundial, des-
pués de E .U.A. y Gran Bretaña, en 1951 --el cuarto-
después de los países ya mencionados y Francia, y 

1 En todo el artículo se usa como unidad monetada el dólar 
canadiense , que en lóS últimos .años . equivalía a entre 0.95 y 1.05 
de DI. estadounidense. 

desde 1952 ocupa una vez más el tercer lugar en cuan-
to al valor total de sus transacciones comerciales con 
el. exterior. En. valor del . comercio exterior per cápita 
de la población es también uno de los más altos en el 
mundo (aproximadamente tres veces más alto del de 
E.U.A.), muy cercano -y en varios años del período 
postbélico aun más alto- a l valor per cápita del comer-
cio exterior de centros del intercambio internacional de 
mercancías, tales como Bélgica; Hong Kong o Nueva 
Zelandia. Como ya hemos mencionado, la economía ca-
nadiense es una economía abierta par excellence. Entre 
20 y 25% del ingreso nacional del país se origina en 
las actividades de exportación y más de 25% del ingreso 
se gasta en las importaciones. La relativa dependen-
cia del Canadá en su comercio exterior ha cambiado 
muy poco en los recientes .decenios. Las exportaciones 
continúan creciendo de un año a otro paralelamente 
con el crecimiento del mercado doméstico y con la cre-
ciente ocupación de recursos naturales. El crecimiento 
de las importaciones, aún más rápido que el de las ex-
portaciones, refleja tanto las necesidades de inversión 
como el crecimiento general de los niveles de vida. 

Así, la expansión del comercio exterior del Canadá 
está directamente relacionada con su alta tasa de creci-
miento económico y su riqueza de recursos naturales. 
Las políticas comerciales y arancelarias del país desem-
peñan un papel de estimulante adicional bastante po-
deroso. El Canadá es un protagonista consecu ente del 
comercio libre, en un grado inucho mayor que los 
E.U.A. o los centros industriales de Europa Occidental. 
El nivel medio de sus aranceles (agrupados en tres ca-
tegoÍ'ías: aranceles preferenciales para los miembros de 
la Comunidad Británica; aranceles intermedios - el tra-
tamiento de la nación más favorecida- para los miem-
bros del GATT, incluyendo E.U.A. y para oti-os países 
con los cuales el Canadá tiene acuerdos recíprocos; y 
la tarifa general) es moderado y considerablemente más 
bajo del nivel medio de los aranceles de E.U.A. En el 
período postbélico, el Canadá fue uno de los promotores 
más serios de la liberalización internacional del comer-
cio y de cambios, desempeñó un papel importante en 
la creación del GA TT y en .las conferencias internacio-
nales subsecuentes de este organismo y en este momen-
to extiende el tratamiento de la nación más favorecida 
al comercio con 58 países (incluyendo 34 mie,mbros del 
GA TT) y el tratamiento preferencial al comercio con 
casi todos los países de la Comunidad Brítánica y con 
Irlanda. 

Los cuadros I y II presentan un esbozo general de 
la expansión del comercio exterior canadiense en el pe-
ríodo postbélico. El cuadro I contiene los tota les anua-
les de las importaciones, las exportaciones y de la ba-
lanza comercial del país junto con los índices del valor 
de transacciones en ambas direcciones, basados en el 
año 1946; el cuadro II da los datos sobre el comercio 
exterior per cápita entre 1939 y 1954. 



CuADRO 1 
COMERCIO EXTERIOR DE CAÑADA, 1946-1955 

(Millones de dólares canadienses) 

Años 
Importa- Indice Exporta- Indice Balanza 

ciones ciones Comercial 

1946 1,927 100 2,339 100 + 412 
1947 2,fi74 133 2,812 120 + 239 
1948 2,637 136 3,110 133 + 473 
1949 2,761 143 3,022 129 + 261 
1950 3,174 164 3,157 135 - 17 

1951 4 ,085 212 3,963 169 - 121 
1952 4 ,030 209 4,356 186 + 326 
1953 4,383 227 4,173 178 - 210 
1954 4 ,093 212 3,947 168 -146 
1955 4.712 244 4,351 186 - 361 

FUENTE: Trade of Canada, 1954-Vol. I.-Dominion Bureau of 
Statistics. 

L<is dos cuadros estadísticos muestran lo siguiente: 
l. Durante los últimos diez años las importaciones 

canadienses (a precios . corrientes) aumentaron en casi 
150% , · mientras que las exportaciones casi doblaron, 
registrando un incremento de un 89% entre 1946 y 1955; 

2. Durante los primeros años del período, la balanza 
comercial del Canadá fue favorable, debido principal-
mente a la demanda de los productos canadienses en los 
países de ultramar destruidos por la guerra y a la de-
manda pospuesta de los bienes de consumo en E.U.A., 
después de la abolición de las restricciones económicas 
del tiempo de la guerra . La balanza comercial del país 
se volvió desfavorable en años más recientes con la sola 
excepcióJ! 1952, año como se sabe de 
extraordmanamente grandes de granos canadienses· 

3. Los cambios en el valor de las transacciones' co-
merciales con el exterior reflejan, por un lado la ten-
dencia ascendente del desarrollo económico interno, y, 
por otra parte, los movimientos cíclicos de la economía 
internacional en el mismo período. Así, tanto en la co-
lumna de importaciones como en la de exportaciones 
se registra el debilitamiento de la tasa de expansión 
en 1948-50 (el período de la primera recesión postbélica 
en E.U.A.); el aumento muy grande del valor total del 
comercio exterior en 1951-52 (auge mundial postcorea-
no); y la nueva fase del debilitamiento del comercio con 
una tendenCia hacia abajo en 1953-54 (segunda recesión 
en E.U.A.) . Los nuevos "records" de 1955 coinciden, 
esta vez, con el reciente auge ecnómico en E.U.AJ y 
en los otros centros industriales del mundo. 

Aunque, por razones de espacio, no podemos ocu-
parnos aquí de una comparación en el valor del comer-
cio exterior canadiense y en su volumen en el período 
postbélico, vale la pena anotar que el volumen de im-
portaciones (como consecuencia de las necesidades de 
desarrollo) iba a umentando cada año del período post-
bélico, con excepción de 1954, cuando el Canadá sufrió 
la única recesión seria postbélica; el decrecimiento del 
valor total de las exportaciones canadienses en 1949 y 
en 1953-54 fue paralelo al decrecimiento del volumen, 
lo que se debió por un lado, a las dos recesiones econó-
micas en E.U.A. y, por otro, a la contracción de las 
exportaciones a la zona esterlina, en los mismos pe-
ríodos, como consecuencia de las dificultades de balanzas 
de pago de esta zona y de las subsecuentes restriccio-
nes de sus importaciones. 

CUADRO Il 
COMERCIO EXTERIOR PER CAPITA, 1939-1954 

(Dólares canadienses) 

Años 
Importa-

lndice Exporta-
lndice e iones ciones 

1939 66.7 100 . 82.0 100 
1946 156.8 235 188.1 229 
1948 205.6 308 239.8 292 
1950 231.5 347 227.4 277 
1952 279.3 419 298.1 363 
1954 269.4 404 255.4 311 

FuENTE: Tradc of Canada, 1954-Vol. I.-Donúnion Bureau of 
Statistics. 

Junio de 1956 

4. El valor per cápita de las importaciones fue en 
1954 cuatro veces más alto que en 1939, y el de las ex-
portaciones tres veces más alto. Estos datos no sólo des-
tacan una vez más el ritmo fantástico del crecimiento 
del comercio exterior canadiense, sino también confir-
man nuestras observaciones sobre el desequilibrio entre 
las tasas de crecimiento de las importaciones y de las 
exportaciones del Canadá. Esta es una experiencia co-
mún para muchas economías en proceso de desarrollo 
(incluyendo México). Las necesidades de importación 
crecen más rápidamente que la producción para fines de 
exportación como los mercados exteriores para estos 
productos. 

En los años que median entre las dos guerras mun-
diales, el comercio exterior canadiense tenía la forma 
de un intercambio triangular con E.U.A. y la zona es-
terlina. Las balanzas comerciales entre las tres regiones 
se liquidaban por medio de transferencias libres de sus 
monedas convertibles. Durante los años treinta, E.U.A. 
proporcionaba al Canadá cerca de 60% de sus impor-
taciones, la zona esterlina (principalmente Gran Bre-
taña) un 30% y el resto del mundo aproximadamente 
un 10%. Por el lado de las ex'portaciones, -la zona 
esterlina compraba la mitad del total de los productos 
canadienses de exportación-, E.U.A. entre un 30 y 35%, 
y los países de ultramar, fuera de la zona esterlina, el 
resto. D espués de 1939, como consecuencia de la segun-
da guerra mundial, ocurrieron en la distribución geo-
gráfica del comercio canadiense cambios muy impor-
tantes. Como fue el caso de América Latina durante la 
guerra, los lazos comerciales entre Canadá y Estados 
Unidos se volvieron más estrechos en detrimento de las 
relaciones de este país con la zona esterlina y los otros 
países de ultramar. 

CUADRO III 
DISTRIBUCION DEL COMERCIO CANADIENSE 

POR REGIONES 

Importa-
ciones 

1934- 1939 
1946 - 1950 

1951 
1952 
1953 

Exporta-
ciones 

1934- 1939 
1946- 1950 

1951 
1952 
1953 

(En porcentajes) 1934-1953 

Estados 
U1údos 

59.6 
71.2 
68 .9 
73.9 
73 .5 

34 .8 
48.7 
58.7 
53.9 
59.0 

Gran 
Bretaña 

19.3 
10.3 
10.3 

8.9 
10.3 

41.2 
22 .5 
16.1 
17.3 
16.0 

Los de-
rnás paí-

ses de E uropa América 
Latina la wna 

esterlina 

9.8 6 .2 2.9 
7.0 2.7 7.0 
7.5 4.3 6.7 
4 .6 3.8 7.0 
4.0 3.9 6.6 

9.6 7.5 2.1 
9.8 9.8 4.3 
6.7 8 .9 5 .3 
6 .6 10.9 6.3 
6.0 8.9 4.8 

FUENTE: The Canada Yearbook, 1952-53 y 1955. 

Otroo 

1.8 
1.5 
2.3 
1.8 
1.7 

3 .9 
3 .8 
4.3 
5 .0 
5.3 

En el quinquenio de 1946-50 más de 70% de las 
importaciones canadienses vinieron del pais vecino, el 
cual compraba al mismo tiempo casi una mitarl de las 
exportaciones canadienses; la zona esterlina contribuyó 
con menos de una quinta parte de las compras cana-
dienses en el exterior y tomó menos de una tercera par-
te de sus exportaciones. La participación de América 
Latina en los totales del comercio exterior del Canadá 
aumentó considerablemente y Europa -por razones ob-
vias- desempeñó un papel mucho más importante como 
mercado para los productos canadienses que como pro-
veedor del Canadá. 

Como lo muestra el cuadro III, el papel de E.U.A. 
en el comercio exterior del Canadá creció continuamen-
te en el período postbélico. En 1953 el 73.5% de im-
portaciones canadienses provino del país vecino, en 
comparación con 14.3% originado en la zona esterlina, 
6.6% en América Latina y el 5.6% en el resto del mun-
do, incluyendo Europa. Las ventas canadienses al ex-
terior en el mismo año se dividen como sigue: el 59% 
E.U.A.; el 22% la zona esterlina ; el 8.9% Europa; el 
4.8% América Latina y el 5.3% el resto del mundo. 



En otras palabras, el Canadá compró en 1953 a E.U.A. 
casi tres veces más que en todo el r esto del mundo, y 
vendió a E.U.A. 50% más que a todos los demás m erca-
dos juntos. Gran Bretaña y América Latina siguieron 
a E.U.A. como proveedores del Canadá (con el 10.3% 
y 6.6% de sus importaciones, respectivamente) mien-
tras que la misma Gran Bretaña y Europa Occidental 
fueron los mayores m ercados para el Canadá. Pero la 
importancia de estas regiones para el comercio exterior 
del Canadá fue completamente secundaria en compa-
ración con el papel preponderante del país vecino. 

En el decenio postbélico el intercambio comercial del 
Canadá con las regiones geográficas principales tenía 
las siguientes características: 

EL COMERCIO CON EUA. 

Hubo una expansión casi continua, tanto de las im-
portaciones como de las exportaciones canadienses. Ya 
en 1950 (en el caso d e las importaciones) y en 1951 (en 
el caso de las exportaciones) el valor de las transaccio-
nes fue doble d el nivel de 1946. En 1954, el valor total 
del comercio con E.U.A. fue 130% más grande que el del 
primer año de la postguerra (5,328 millones de dólares 
en comparación con 2,304 millones en 1946). La balanza 
comercial fue sin ninguna excepción negativa para el 
Canadá con un promedio anual de déficit de más de 
500 millones de dólares. 

EL COMERCIO CON LA GRAN BRETAÑA 

Aun cuando tan importante antes de 1939 se desarro-
lló con mucha menos dimensión. Las importaciones ca-
nadienses casi doblaron entre 1946 y 1954 (de unos 200 
millones a casi 400 millones de dólares), pero las expor-
taciones a Gran Bretaña sufrieron un estancamiento: 
cuando en 1946 Canadá vendió al Reino Unido un equi-
valente de dos terceras partes de lo exportado a E .U .A., 
en 1954 la relación fue de 1:4. La balanza comercial 
continuó, durante todo el período, favorable al Canadá 
con el promedio de 330 millones de dólares a favor de 
este país_ 

EL COMERCIO CON LOS PAÍSES DE LA 
ZONA ESTERLINA 

Se caracteriza por un crecimiento de las importa-
ciones canadienses sólo hasta 1951 (el aumento de las 
importaciones en 1950-51 está directamente relacionado 
con la expansión de la economía canadiense durante el 
auge postcoreano) y por la tendencia descendente de 
las exportaciones canadienses, más drástica que en el 
comercio con cualquier otra región. El comercio con la 
zona esterlina desempeila cada año un papel menos im-
portante en el Canadá, como consecuencia de la escasez 
de dólares en la Comunidad Británica, a pesar de los 
acuerdos arancelarios preferenciales. La balanza comer-
cial para todo el período postbélico es favorable al Ca-
nadá, pero en los últimos 5 años hay casi un equilibrio 
entre las transacciones en ambas direcciones. 

EL COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO 

Las importaciones canadienses que en 1946 fueron 
muy bajas (dos terceras partes de las importaciones en 
aquel año originarias de América Latina) aumentaron 
muy rápidamente como resultado de la reanudación del 
comercio con Asia, y la expansión de las compras de 
materias primas en otras regiones. Las exportaciones 
que como consecuencia de ayuda a Europa fueron ya 
bastante grandes en 1946-47, aumentaron mucho más 
lentamente, registraron un máximo en 1952 (las ventas 
"record" de trigo) y bajaron algo después, posiblemente 
debido a la creciente competencia de los productores 
agrícolas en los mercados mundiales. La balanza comer-
cial es, como regla, favorable para el Canadá, con una 
parte mayor en las monedas inconvertibles y una parte 
menor .en monedas "duras" . 

EL COMERCIO CON AMÉRICA LATINA 

Aumentó en conjunto muy considerablemente, pero 
gran parte del crecimiento de las compras canadienses 
en la región se debe al comercio muy reciente con Ve-
nezuela. D esde el año 1951 más de la mitad de las im-
portaciones canadienses d e América Latina representan 

<JAA 

las compras de petróleo y sus productos en aquel país. 
Si excluimos el intercambio Canadá-Venezuela la ex-
pansión d el comercio es mucho menos impresionante. 
En 1954 el Canadá compró en 19 repúblicas latinoame-
ricanas sólo 20% más que en 1946 (a precios corrien-
tes) y el aumento de los precios elimina completamente 
este aumento del valor total. Las ventas canadienses 
fueron en 1954 dobl es que en 1946, como resultado del 
desarrollo económico de nuestra región. 

Los datos del comercio canadiense-latinoamericano 
por países demuestra, de un lado, el continuo pero lento 
aumento del intercambio entre el Canadá y M éxico, el 
Caribe, América Central, Colombia (en ambas direccio-
nes) y Brasil (con respecto a compras canadienses) y 
por otro, las abruptas fluctuaciones en el valor de las 
exportaciones del Canadá a los países latinoamericanos 
del Sur, como Argentina, Chile y Brasil -consecuencia 
de los cambios en las políticas de importación de aque-
llos países en defensa de sus balanzas de pagos. 

El comercio de Canadá con México (cuadro IV) re-
gistra menos fluctuaciones que con los de otros países 
de nuestra región. Las importaciones canadienses cre-
cieron rápidamente hasta 1950, volviendo después casi 
a los niveles de 1946. Las exportaciones canadienses que 
llegaron a un nivel "record" en 1952 fueron en 1954 más 
de dos veces y media mayores que al principio del pe-
ríodo postbélico. 

CuADRO IV 
EL COMERCIO DE CANADA CON MEXICO 

(Millones de dólares canadienses) 
Añoo Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 

1946 14.6 10.5 - 3.1 
1947 17.0 11.7 - 5.3 
1948 27.3 15.0 - 12.3 
1949 25.5 15.4 - 10.4 
1950 33.0 17.6 -15.6 
1951 18.0 29.9 + 11.9 
1952 24.0 39.6 + 15.6 
1953 15.8 28.9 + 13.1 
1954 14.0 27.4 + 13.4 

FUENTE: Trade of Canada, 1954, Dominion Bureau of Statistics. 

El comercio exterior canadiense con cada región tiene 
propias que reflejan, entre otras, los va-

nos mveles de desarrollo económico de estas regiones. 
Así, los E.U.A. son el más grande mercado para las ma-
terias primas y productos semielaborados de origen ca-
nadiense y la fuente más importante de productos acaba-
dos y bienes de capital, que el Canadá tiene que comprar 
en el exterior. Aunque algunos renglones de manufactu-
ras canadienses (como maquinaria agrícola) participan 
en el intercambio con E.U.A., el Canadá compra canti-
dades considerables de petróleo y carbón en E .U.A., el 
comercio entre ambos países es bastante parecido en va-
rios aspectos al de E.U.A. con las zonas subdesarrolladas 
del mundo. El comercio canadiense con la Gran Bretaña 
se caracteriza por la fuerte exportación de alimentos, 
metales no ferrosos y productos de la industria forestal 
canadiense y por importantes compras canadienses d e 
bienes de capital y bienes de consumo, como textiles. 
Europa es un mercado muy importante para alimentos 
y productos de madera, siendo a la vez proveedor de 
manufacturas para el Canadá. El resto de la zona ester-
lina (excluyendo Gran Bretaña), Asia y América La-
tina proporcionan a l Canadá principalmente materias 
primas y sirven como mercados para manufacturas de 
este país. Aquí, las relaciones comerciales son comple-
tamente opuestas a las del Canadá con lo¡¡ centros in-
dustriales del mundo occidental. 

• 
La composición del comercio exterior de cada país 

no es menos importante para el funcionamiento de su 
economía que la distribución geográfica de las transac-
ciones comerciales. En el caso de una economía tan 
abierta como la del Canadá, la composición del comer-
cio exterior es de importancia vital. En el período entre 
las dos guerras muncliales, el papel dominante en las ex-
portaciones del Canadá lo desempeñaron productos 
agrícolas, minerales y metales, y productos forestales 

Comercio Exterior 



del país. En cuanto a las importaciones, en su mayor 
parte las representaron bienes manufacturados de con-
sumo, bienes de capital, combustibles y materias pri-
mas industriales, tal es como hule y lana que, por varias 
razones, no se producen en el país. Es en extremo inte-
resante seguir los cambios en la estructura del comercio 
canadiense que resultaron de un rápido desarrollo del 
país, en los últimos diez años. Es asombroso que la. es-
tructura de las exportaciones no haya mejorado, no 
obstante el visible progreso económico. 

En 1939, los diez productos de exportación más im-
portantes (en el orden de su valor): papel para perió-
dico, trigo, níquel, madera, pulpa de madera, a luminio, 
harina de trigo, pieles, pasta mecánica y máquinas y 
refacciones, representaron 44% del valor total de las 
ventas canadienses al exterior. En 1946 los diez pro-
ductos más importantes (papel para periódico, trigo, 
harina de trigo, madera, pulpa de madera, níquel, alu-
minio, automóviles para efectos, cobre y fertilizantes) 
representaron 43% del valor total. En 1953, los diez 
principales productos de exportación (papel para perió-
dico, trigo, madera, pulpa de madera, aluminio, níquel, 
cebada, cobre, harina de trigo y asbestos) produjeron el 
60% del ingreso del Canadá por cuenta de las· ventas 
de mercancías al exterior. El valor de las exportacion es 
de la mayor parte de estos principales productos au-
mentó en el período postbélico, mucho más que el valor 
total de las exportaciones. La comparación de las listas 
de las exportaciones principales entre 1939 y 1953 d e-
muestra no sólo una mayor concentración de las ventas 
al exterior en un número menor de productos, sino tam-
bién la creciente preponderancia de los alimentos y ma-
terias básicas entre los productos principales de expor-
tación. La lista de diez productos principales de expor-
tación en 1953, no incluye ni un solo grupo o producto 
industrial acabado, con excepción del papel para perió-
dico, y consiste de alimentos, productos de madera, mi-
nerales y metales. 

La presente concentración de las exportaciones se 
comprende dentro de un grupo limitado de productos 
agrícolas, minerales y en los recursos forestales y se pue-
de apreciar mejor en el Cuadro V. En los años 1951-
1954, cereales, madera y sus productos, metales básicos, 
representaron las dos terceras partes del valor total de 
las exportaciones. En este aspecto, la estructura de las 
exportaciones canadienses es muy semejante a la de los 
países subdesarrollados, productores de materias primas 
agrícolas e industriales. 

CUADRO V 

PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIO-
NES DEL CANADA 

(Millones de dólares canadienses) 
1951 1952 1953 1954 

TOTAL 3,963 lOO % 4,335 100% 4,173 100% 3,947 100% 

Cereales 695 
Madera 421 
Pulpa y desperdi-

cios de papel 371 
Papel , cartón y 

artlculf>S 568 
Metales no ferro-

sos, no elabora-
dos y semie)abo-
rados 111 

Metales básicos 
elaborados (ex-
cluyendo hierro 
y acero) 376 

981 
413 

295 

619 

134 

461 

901 
349 

251 

638 

150 

420 

607 
387 

273 

654 

145 

465 

2,542 64.2% 2,903 66.9% 2,709 64.5% 2,531 66 .6% 

FuENTE: Trade of Canada, 1954 - Dominion Bureau of Statis t.ics . 

En el sector de las importaciones ocurrieron cambios 
de otra clase. En 1939 la lista de 10 principales produc-
tos de importación canadiense (en el orden de su va -
lor) incluyó los siguientes grupos: maquinaria no agrí-
cola y refacciones, petróleo, láminas de hierro y acero, 
aparatos eléctricos, refacciones para automóviles, carbón 
de antracita, carbón bituminoso y algodón crudo. Estos 
diez grupos representaron el 34% del valor total de las 
compras en el exterior. En 1946, la misma lista (33% 
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de las importaciones) fue compuesta de maquinaria no 
agrícola, carbón bituminoso, petróleo, refacciones para 
automóviles, tejidos de algodón, láminas de hierro y 
acero, aparatos eléctricos, tractores y refacciones, a lgo-
dón crudo y frutos cítricos. En 1953 los diez productos 
principales de importación (29% del valor total) fue-
ron los siguientes: maquinaria no agrícola y refacciones, 
r efacciones para automóviles, aparatos eléctricos, tracto-
res y refacciones, láminas dP. hierro y acero, aviones, 
motores y rdacciones, carbón bituminoso y maquinaria 
agrícola. Aunque los cambios de las tres listas no son 
mu y grandes se destacan las tres características si-
r:; uientes : en 1939 había entre las importaciones prin-
cipales tres clases de combustibles (petróleo, carbón de 
antracita y carbón bituminoso) y una materia prima 
industrial -algodón crudo-; en 1946 aparecieron pro-
ductos de consumo como tejidos de algodón y frutos cí-
tricos. La lista de 1953 estuvo compuesta de 8 grupos 
de bienes de producción y de dos combustibles (petróleo 
y carbón bituminoso). 

Estos cambios en la composición del comercio exte-
rior canadiense en los últimos 15 años dan luz sobre la 
dirección del desarrollo económico del país. La creciente 
concentración de las exportaciones en un número limi-
tado de productos, es una consecuencia de: 1) un pro-
greso técnico de agricultura, 2) una corriente muy fu erte 
de la inversión hacia la minería, 3) crecientes necesida-
des del mercado interno, debidas a la rápida alza del 
ingreso per cápita que va absorbiendo la mayor parte de 
la creciente producción industrial. Los cambios en la 
composición de las importaciones confirman: 1) la cre-
ciente ocupación de los recursos naturales internos (la 
participación proporcional de las materias primas a las 
compras en el exterior d emuestran una tendencia des-
cendente) ; 2) el ritmo rápido de la industrialización que 
se refleja en un aumento de importaciones de combus-
tibles y bienes de inversión; 3) las presiones de los al-
tos ingresos sobre las importaciones de bienes de con-
sumo durable. La interrelación entre el proceso de rá-
pido desarrollo económico interno y el comercio exte-
rior parece ser normaL Esto no quiere decir que el Ca-
nadá no afronta serios problemas. Dos de ellos - en 
una economía tan abierta como la canadiense- pue-
den a largo plazo crear muchas dificultades: el primero 
es el problema de desequilibrio de su balanza comercial 
y el segundo está relacionado con la presente estructura 
de las exportaciones. 

• 
Antes de entrar en los problemas de la balanza de 

pagos y de la vulnerabilidad potencial de las exporta-
ciones canadienses, podría ser útil esbozar el cuadro del 
comercio exterior del Canadá en 1955 y a principios de 
1956. Durante el último año, el valor total de las trans-
acciones comerciales del Canadá con el exterior sobre-
pasó por primera vez la suma de 9,000 millones de dó-
lares. Mientras que el valor ele las exportaciones estuvo 
un poco por debajo del nivel de 1952, su volumen fue 
más grande que en aquel año. Las importaciones al-
canzaron los níveles " record" tanto en el volumen como 
en el valor. Las exportaciones aumentaron en 10% en 
comparación con 1954, las importaciones en 15% . Como 
resultado, el país cerró el año pasado con el déficit co-
mercial más alto de todo el período postbélico -361 
millones de dólares-. El déficit comercial con E.U.A. 
llegó a 893 millones de dólares (594 millones en 1954), 
la cifra más alta en el último decenio con excepción 
de 1947. Todas las t endencias postbélicas del comercio 
canadiense continuaron también en 1955. La dependen-
cia del Canadá en el comercio con E.U.A. aumentó aún 
más. La participación de la zona esterlina disminuyó 
respectivamente. La concentración de las exportaciones 
en muy pocos productos continuó, pero las de productos 
agrícolas bajaron considerablemente como resultado de 
la sobreproducción agrícola mundiaL Las exportaciones 
de manufacturas canadienses no registraron ninguna 
expansión. 

En los primeros meses de 1956 las t endencias arriba 
mencionadas se acentuaron aún más como consecuencia 
de un auge económico en el Canadá. Las importaciones 
canadienses desde E.U.A. en el primer trimestre d el año 
en curso aumentaron en un 30% y las exportaciones a 
E.U.A. sólo en 11 % . El déficit comercial del Canadá 
con E.U.A. en enero y marz8 ele 1956 fue de w1os 225 
millones de dólarE's, lo qu e prEsenta un contraste muy 
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inquietante en cornparacwn con el mismo período de 
1955 (a ño cl f' l déficit comercia l " record" ) , cuando el 
Canadá registró un pequefío superá vit en las transac-
ciones comerci ales con el país vecino. Una publicación 
norteam ericana (el Guaranty S urvey ele Nueva York) 
estimó en j unio que el Canadá tendrá este aüo un dé-
ficit comercial con E.U.A. ele unos 900-1,000 millones 
d e dólares. Surge la pregunta: ¿cuá nto tiempo una eco-
nomía en d esa r rollo puede arriesgar un desequilibrio 
creciente ele su balanza comercia l? 

L a descripción ele la distribución geográfica d el co-
m ercio exterior canadi ense pone en cla ro por qué el 
Canadá está luchando continuamente por una liberali-
zación internacional ele comercio y ele cambios. E sta 
liberali zación abriría nuevos mercados para productos 
del pa ís y ayudaría a la solución d el problema de 
transferencias ele los saldos com erciales entre el Canadá 
y varias zonas. En los años más recientes no sólo la 
balanza comercial d el Canadá sigu e desfavorable, sino 
también hay que liquidar saldos negativos muy graneles 
en dólares, cuando los superávit comerciales, mucho m e-
nores, son en mayor parte en monedas inconvertibles. 

Corno resultado del aumento de las importaciones 
d ebido a las necesidades de inversión, presión de la de-
manda interna de consumidores y los gastos de defensa , 
y como resultado de acontecimientos tales como el cre-
cimiento d e gastos en el exterior por cuenta d e servicios 
(turismo, transportes, utilidades sobre la inversión ex-
tranjera, etc.) la bala nza de pagos del Canadá en cuen-
ta corriente se volvió, en el último quinquenio, también 
desfavorabl e, como lo demuestra el Cuadro VI. 

CUADRO VI 
LOS SALDOS EN CUENTA CORRIENTE ENTRE 

EL CANADA Y LAS PRINCIPALES REGIONES 
1946-54 

Años 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

(Millones de dólares canadienses) 
Los otros 
países de 

Gran la zona Otros Total 
E.U.A. Bretaña esterlina E uropa países Munclial 

- 607 + 500 +164 + 248 + 58 + 363 
-1 ,134 + 633 + 242 + 276 + 32 + 49 

393 + 486 + 129 + 226 + 3 + 451 
601 + 446 + 135 + 185 + 12 + 177 
400 + 24 - 23 + 108 43 - 334 

951 + 223 - 24 + 223 + 12 - 517 
H49 + 388 + 114 + 332 + 179 + 164 
904 + 133 + 83 + 173 + 72 -443 
810 + 232 + 44 + 98 + 5 -431 

- 625 p 

p Estimado. 
FUENTE: The Canadian Balance of International Payments, 

1954 - Dominion B urcnu of Statisli cs . 

Dura nte los diez aüos de la postguerra los saldos 
anuales de la balanza de pagos del Canadá en cuenta 
corriente sumaron un saldo neto d esfavorable ele 1,150 
m illones de dólares, con salidas netas de fondos cana-
dienses desde 1950 a 1955 ele 2,186 millon es de dólares. 
Es muy fácil explicarse cómo el Canadá pudo financiar 
estos déficit sin reducir la tasa ele su crecimiento econó-
mico y sin depreciar el valor d e su mon eda. Durante el 
período 1946-1954 el Canadá r ecibió del exterior una 
suma neta d e aproximadamente 2,500 m illones d e dóla-
res en forma ele inversión extranj era privada, la m ayor 
parte de ella (1,897 millones ele dólares) ele origen esta -
dounidense. Como resu ltado de este influjo neto del ca-
pital extranjero y de la reinversión de las utilida des de 
las empresas controladas por este capita l, el valor total 
d e la inversión extra njera en el Canadá se incrementó de 
7,100 millones d e dóla res a fines de 1945 hasta 12,500 
millones de dóla res a fines ele 1954. Según el último 
estudio oficial ("Canada's International Investment 
Position, 1926-1954" ) la inversión extranjera en el Ca-
nadá fue distribuida en 1954 como sigue : E.U.A., 9,622 
millones d e Dls. -77% d el total (en 1945 --4,990 m i-
llones- 70% ); Gran Bretaña 2,143 · (en 
1945 -1,750 millones- 25% ) ; y otros. países 704 mi-
llones - 6% (en 1945 -352 m illones- 5%).. E l flujo 
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de capital extranjero a la rgo plazo a l Canadá viene 
siendo cada vez mayor desde 1948, fecha del descubri-
miento ele los ricos recursos natura les en varias partes 
del pa ís. Los datos oficiales sobre la distribución ele la 
inversión extranj era por actividades económicas ele-
muestra que entre 1945 y 1954 el valor de esta inver -
sión en la minería canadiense a umentó cuatro veces 
- en la industria manufacturera y en el comercio casi 
dos veces y m edia- en la banca dos veces y sólo en los 
servicios públicos no se registró ningún cambio en el 
va lor tota l el e la inversión extranjera . Las razo nes d e 
este flujo ele capital privado extranjero son muy senci-
llas: cercanía a E.U.A., estabilidad política y moneta ria , 
riqueza natural del país y su d esarrollo relativo. 

No es propósito d e este ensayo anali zar la s conse-
cuencias del flujo tremendo de capital extranjero al Ca-
nadá, pa ra la economía del país, aunque parece claro 
que sin este flujo la tasa ele crecimiento hubiera sido 
más ba ja o hubiera sido necesario suprimir hasta cierto 
grado el consumo y reprimir el crecimiento rápido de 
los niveles de vida. Cada economía que quiere eles-
arrollarse rápidamente enfrenta estas alternativas. L o 
que nos interesa es la cuestión d e que si la inversión 
extranjera en el Canadá - siendo una fuerza mayor 
expansiva económicamente-- fortaleció la posición del 
país en el comercio internacional y ayudó a resolver 
los problemas de la balan za d e pagos del país. Sin ne-
gar la influencia positiva ele la inversión extranjera 
sobre los niveles d e vida , hay que decir que no hay 
pruebas ele que esta inversión influyó positivamente en 
la estructura d el comercio ext erior del uaís. Como se ve 
por los datos presentados nrriba, la posición d el Canadá 
en el comercio internacional es más vulnerable que hace 
10 afios, a pesar de (o posiblem ente debido a) su rá-
pido c esarrollo económico, en que la inversión extran-
jera d esempeñó un papel tan importante. La estructura 
ele las exportaciones se deter ioró en los últimos diez 
años y las n ecesidades ele importación en los recien-
tes años, visiblemente sobrepasaron las posibilidades in-
termiciona les el e pago del Canadá, si d ejamos a un lado 
la aportación d P. la inversión extranjera a la balanza d e 
pagos del país. T ampoco m ejoró la distribución geográ-
fica del comercio exterior cana diense, en comparación 
con el período interbélico. Actualmente. el Canadá de-
pende más que antP.s de un solo m erca do nara sus pro-
ductos de exportación y de un solo proveedor d e sus ne-
cesidades d e importación. 

Por otro lado, no hay duda que el influjo del capital 
privado extranjero ayudó al Ca nadá a resolver el pro-
blema de d esequilibrio de su bala nza de pagos. P ero 
esta solución no es de carácter permanente. En el caso 
cl r! una aparición de las t end encias deflacionarias en 
E.U.A., el flujo del capital al Canadá puede interrum-
pirse fácilmente. Mientras más grand e sea el desequi-
librio el e la balanza de pagos y mayor la corriente de 
inversiones extranjeras, más serias pueden ser las conse-
cuencias d e la interrupción del flujo de fondos desde el 
exterior. La r elativa ausencia de las dificultades econó-
micas en el Canadá en el período postbélico, se debe a 
una combinación muy afortunada de circunstancias: 
la estabilidad d e la economía d e E.U.A.: la fuerte de-
manda para los productos ca nadienses (como granos) 
en u ltramar en los años qu e siguieron inmedia tamente 
al fin de la guerra; el fluio de capitales extranjeros, y 
las políticas monetarias y fiscales canadienses adecuadas 
para las condi ciones de una expansión éconómica . casi 
continua . Es imposible asegu rur t&l combinación d e 
circunsta ncias para siempre. . · . _ 

El "Economist" de Londres bformó a m edia dos del 
presente m es en un artículo enviado d e la capita l del 
Canadá, Ottawa, que "en los círculos ele influeúcia , hay 
un gru po el e gente, quizás un número creciente·, qu e 
se inclina hacia una opinión ele que posiblem ente una 
tasa máf; baja d e desarrollo y un fluj o m enor ele capi411 
extranjero, serviría mucho m ejor a los inte¡·eses del Ca-
nadá". El propósito ele este artículo fu e plantear, por 
medio ele un análisis de las t endencias recientes del co-
mercio exterior del Canadá, este mismo problem a, el cual 
no es exclusivamente canadiense. Varios países latino-
americanos ya se enfrentan -y otros lo hm;án en el fu-
turo- a nte este problema central : cuál debe ser una 
tasa óptima de desarrollo económico y cuár debe ser la 
participa ción ·del capital extranjero 'en · este desarrollo 
sin llevar · a distorsiones en el com ercio exterior y a la s 
dificultades serias· a la rgo plazo de la ba lanza de pagos. 
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Síntesis 
Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

. PI . . , La Secretaría de 
aneacwn. _Y Economía N acio-

Programacwn l t' , d 
Económica na con 1nua es-
d M'x'c arrollandounnue-

e e 
1 

o vo servicio de in-
dudables beneficios para el 
país: la planeación y progra-
mación económica de diferen-
tes regiones de México , otor-
gando a los gobiernos estatales 
bases prácticas y objetivas pa-
ra el desarrollo integral de sus 
respectivos ámbitos territoria-
les. 

Se trata de incorporar a 
nuestra unidad económica re-
giones del país 'casi inexplota-
das por lo que toca a sistemas 
de vialidad, irrigación, electri-
cidad y otros, con base en los 
recursos y posibilidades de la 
Federación y del sector pri-
vado. 

Las ricas costas del Estado 
de Jalisco demandan un máxi-
mo de inversiones que alcan-
zan la suma de $1,105 millo-
nes, justificadas por la reper-
cusión inmediata que tendrán 
en toda la entidad. 

Las informaciones que se 
ducen en SECCION son 
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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• Exposición panorámica de nuestra economía 

• El desarrollo de México frente al de otros paises 

• Comercio con Alemania y Francia 

• Créditos de fomento obtenidos en el exterior 

• De 1954 a 1955, el valor de nuestra producción 
textil se elevó 21% 

El Estado de Sonora requie-
re en forma inmediata cuan-
tiosas inversiones -$1,192 mi-
llones- para integrarse dentro 
de su propia jurisdicción terri-
torial y para complementarse 
con el impulso general de la 
economía del país. Las necesi-
dades de esta entidad se refie-
ren a la construcción de ferro-
carriles y caminos, a la genera-
ción de electricidad, obras de 
pequeña y mediana irrigación, 
construcción de escuelas y hos-
pitales, etc. 

Los estudios e investigacio-
nes realizadas por la S.E.N. en 
Sonora y Jalisco, los completa 
con sugestiones de actividades 
económicas propias de la ini-
ciativa privada como las gana-
deras, forestales, mineras e in-
dustriales, cuyas necesidades 
de inversión no . cuantificó por 
ser materia privativa de los 
particulares. · 

En breve la S.E.N. termina-
rá estudios sobre la planeación 
y programación económica del 
Estado de Guanajuato y de la 
extensa zona del Bajío, la cual 
está integrada por parte de los 
Estados de Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y Querétaro. 

El Ing. Emilio 
México y su Alanís Patiño, de 
Expansión la Dirección de 
Económica Investigaciones 

Lndustriales del 
Banco de México, S. A., hizo 
una exposición panorámica de 

nuestro esfuerzo industrial; lo-
gros, posibilidades y proble-
mas. 

o Nuestra industrialización 
se verifica sobre una base am-
plia, garantía de estabilidad. A 
ello ha contribuido la política 
del Estado en materia mone-
taria, de crédito y de inversión 
pública, fiscal, arancelaria, etc. 

o En nuestra estructura eco-
nómica destaca el importante 
sector formado por el comercio, 
los transportes, servicios profe-
sionales y bancarios, que apor-
tan el 55% del producto na-
cional. 

o La actividad comercial es-
tá hipertrofiada en México con 
el 31%, y la preferencia por 
ella se ve fomentada con el 
alza continua de los precios. 

o Agricultura, ganadería, 
pesca, minería y extracción de 
petróleo, aportan el 23% del 
producto nacional y, eso no 
obstante, la agricultura ali-
menta a la población del país, 
abastece en buena parte a las 
industrias y todavía arroja 
márgenes exportables que, a su 
vez, permiten importar bienes 
de capital. 

o El tercer lugar en nuestra 
estructura económica lo ocu-
pan las actividades secunda-
rias -edificación, construcción 
de refinerías, plantas eléctricas 
y manufactureras- con el 
22% del producto nacional. 

o En el panorama industrial 
se han registrado rápidos pro-

247 



gresos en industrias básicas y 
secundarias, entre las que hay 
establecida sefíalada interde-
pendencia. 

o Así como ha crecido la in-
dustria siderúrgica, así tam-
bién hay fábricas de camiones, 
de productos metálicos diver-
sos, industria química pesada 
y derivadas, fábricas de mate-
riales y artículos eléctricos y se 
producen partes para la indus-
tria automovilística. 

o El ritmo de industrializa -
ción, sin embargo, es insufi-
ciente para lograr la ocupación 
plena de nuestra fuerza de tra-
bajo y para satisfacer las ne-
cesidades del país, por su limi-
tada capacidad productiva y 
por fallas estructurales que im-
pone su dependencia de indus-
trias ubicadas en el extranjero. 

o Problema básico de nues-
tra expansión industrial es el 
limitado mercado interno que 
se debe a causas demográficas, 
al bajo ingreso personal y a 
motivos especiales en cada 
rama de la producción. 

o La escasez de mano de 
obra calificada y la abundan-
cia de la no calificada, consti-
tuye otro grave problema, ori-
ginando grandes diferencias en 
los salarios de uno y otro gru-
po, lo cual acarrea, a su vez, 
una calidad poco satisfactoria. 

o Problema general de la 
industrialización de México es 
la escasez de capitales, por las 
limitaciones de la capacidad de 
ahorro interno, lo cual viene 
siendo atacado por el Estado. 

• 
El D ll Entre los países 

esarro o d ll M' 
d M , . en esarro o, e-e ex1co . el l Frente al de XICO es e. OS que 

Otros Paises han obtemdo ma-
yores adelantos 

en la industrialización, en tér-
minos de producción de acero, 
cemento y energía eléctrica y 
desde el punto de vista de la 
composición del producto to-
tal. 

A partir de 1939 nuestro cre-
cimiento industrial lo ha sido 
al ritmo de 9% anual, lo que 
se ha traducido en hechos con-
cretos de producción de ele-
mentos claves para el crecí-
m i e n t o económico: energía 
eléctrica, acero y cemento. 
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La capacidad de energía 
eléctrica instalada se ha tripli-
cado de 680 mil K.W. en 1939 
a 1.949,000 en 1955. Sólo Bra-
sil entre los países latinoame-
ricanos nos supera en este ren-
glón. La generación de energía 
eléctrica ha venido creciendo 
en 7% por afio desde 1939 y 
ya en 1955 se produjeron cer-
ca de 7 mil millones de K.W.H. 

Tomando en cuenta otras 
fuentes de energía -carbón, 
gasolina, gas natural, etc.- e 
incluyendo el factor población, 
el consumo aparente por per-
sona en Argentina, México y 
Brasil es de 0.9, 0.7 y 0.3 tons. 
métricas, expresadas en unida-
eles de carbón. 

La producción de acero ha 
crecido 5 veces desde 1939 
- 142 mil tons.- hasta 1955 
-725 mil tons.- lo cual co-
loca a México en el segundo 
lugar en América Latina. En 
cuanto a los países subdesarro-
llados de otras regiones, la pro-
ducción de acero de la Unión 
Sudafricana superó a la de Mé-
xico en 1954. 

Para 1960 México espera 
producir 1 millón 100 mil tons. 
de acero, Argentina 920 mil 
tons, Brasil 2 millones 300 mil 
tons. y Venezuela 421 mil to-
neladas. 

La producción de cemento 
en México se ha cuadruplicado 
de 679 mil toneladas en 1939 
a 2 millones 787 mil en 1955, 
año que fue de 2 millones 86 
mil toneladas. En 1954 nues-
tra producción fue la en 
magnitud en Latinoamérica. 

Dentro de los países subde-
sarrollados México ocupa el 29 

lugar como de petró-
leo; el 1 Q lo tiene Venezuela y 
el 39 Indonesia. 

El consumo actual de . pro-
ductos del petróleo en México 
es tres veces mayor que en 
1939. 

Las actividades industriales 
generan actualmente el 25% 
del producto territorial bruto 
de México. En este renglón só-
lo nos superan Argentina y 
Chile en América Latina. 

La producción agrícola, fo -
restal y pesquera ·representa 
más del 50% del producto te-
rritorial bruto en Bolivia, In-
dia, Indonesia y Turquía; más 
del · 30% en Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Egipto y Fili-
pinas, y cerca del 20% en Mé-
xico, Chile y Sudáfrica. En Ca-
nadá es del 9 %; en E.U.A. del 
6 %; en el Reino U nido del 5% 
y en Alemania Occidental del 
11 %. 

En México uña tercera parte 
de la población es económica-
mente activa como sucede en 
los principales países de Amé-
rica Latina, excepto en Argen-
tina donde llega al 40 % , lo 
mismo que en Sudáfrica. 

El 12 de junio inf01mó el 
Secretario de Economía que 
aceleradamente continúa la in-
dustrialización de México, in-
clusive empresas que operaban 
sólo como importadoras, aho-
ra han comenzado a establecer 
plantas productoras de artícu-
los en nuestro país, añadiendo 
que se ha iniciado la instala-
ción de una fábrica de nylon y 
está próxima la inauguración 
de importante laboratorio de 
productos químicofarmacéuti-
cos, correspondientes a dos em-
presas ya establecidas. Otras 
firmas industriales han proce-
dido a la ampliación de sus 
plantas. 

• 
· Con el nombre de 

Certificado de"Certificado de 
Copropiedad Copropiedad In-

Industrial dustrial", la Na-
fin puso a dispo-

sición del público -mayo 31-
un nuevo título, que en el mer-
cado nacional de capitales fa-
cilitará el acceso al público en 
la industria mexicana, para que 
un número creciente de aho-
rradores contribuyan al des-
arrollo industrial de México. 

Dichos títulos aseguran un 
rendimiento satisfactorio y fle-
xible de acuerdo con el grupo 
de acciones de empresas que 
integran parte del Fondo Co-
mún constituido por Nafin, 
quien además aprovechará la 
experiencia de esta primera se-
rie para seguir emitiendo va-
lores atractivos que capten los 
crecientes ahorros de la pobla-
ción. 

La primera emisión de Cer-
tificados de Copropiedad In-
dustrial corresponde a la serie 
"A" con valor de $50 millones, 
a 5 afíos de plazo. En mayo 31 
de 1961, fecha de vencimiento, 

Comercio Exterior 



el tenedor podrá, o cobrar sus 
títulos en efectivo, o bien, reci-
bir la parte alícuota correspon-
diente a cada uno de los valo-
res que integren el Fondo Co-
mún. 

El Fondo Común está for-
mado en un 50% por acciones 
comunes valuadas conservado-
ramente en función de los res-
pectivos capitales contables y 
rendimientos; y en otro 50% 
por obligaciones hipotecarias o 
prendarias del 8%, a su valor a 
la par. 

Las obligaciones que sean 
amortizadas en forma normal 
o anticipada, serán sustituidas 
por otras de calidad y caracte-
rísticas análogas. 

Los tenedores de Certifica-
dos, a través de Nafin podrán 
ejercer el derecho del tanto, 
respecto a cualquier aumento 
de capital que decretaren las 
emisoras de las acciones inclui-
das en el Fondo Común. 

Nafin conservará deposita-
dos y representará los valores 
constitutivos del Fondo Co-
mún. 

Nafin ha facultado a diver-
sas instituciones de la banca 
privada para que de común 
acuerdo designen a un inter-
ventor encargado de la vigilan-
cia de los valores y títulos 
constitutivos del Fondo Co-
mún y de las cuentas relati-
vas a la emisión. 

El rendimiento de los nue-
vos títulos será variable según 
la productividad neta realmen-
te obtenida por el Fondo Co-
mún, sin deducción por parte 
del fiduciario y pagadero el 31 
de mayo de cada año. 

Con objeto de asegurar a los 
tenedores un mínimo de rendi-
miento, se ha integrado el Fon-
do Común en un 50% de su 
importe, con valores industria-
les de rendimiento fijo del 8%. 
Así, se obtiene una diversifica-
ción adecuada de riesgos y la 
seguridad de que el rendimien-
to no podrá ser inferior al. 4%. 

La colocación de estos títu-
los será a la par. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Consejero Ca-
Relaciones mercial de nues-

Comerciales tra Embajada en 
con Franciá Francia, declaró 

el día de la clau-
sura de la Feria Internacional 
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en París -21 de mayo- que 
el comercio entre los dos países 
va en aumento. 

o El comercio mexicano-
francés en el primer trimestre 
de 1956 sumó 1,884 millones 
de francos. Las ventas mexi-
canas son tres veces superiores 
a las de igual período de 1955; 
y las ventas de Francia a Mé-
xico pasaron de 566 millones 
de francos en el primer trimes-
tre de 1955 a 1,047 millones en 
igual lapso de 1956. 

o México vende a Francia 
algodón, café, plata, fibras du-
ras, azufre, etc. 

o Es probable que Francia 
compre algodón a México por 
un valor de Dls. 3 millones 
adicionales al intercambio re-
glamentario. 

Por otra parte, en París, 
Francia, don Eduardo Villa-
señor, ex Director del Banco 
de México, sostuvo -junio 
7- que quizá nuestro país sea 
hoy en día el mejor campo pa-
ra inversiones internacionales, 
e invitó a la economía francesa 
para que nos preste coopera-
ción financiera e industrial. 

La economía francesa tiene 
potencialmente una situación 
de privilegio en nuestro país, 
situación que no aprovecha lo 
bastante, hasta ahora por lo 
menos. Los exportadores fran-
ceses deben organizarse mejor 
para enfrentar la competencia 
internacional por el mercado 
mexicano. 

Por tradición, el mexicano 
está acostumbrado a los pro-
ductos de la industria gala y 
así, cuando le dan a escoger un 
producto industrial, prefiere el 
europeo y mejor aún, el fran-
cés, si lo halla en condiciones 
equivalentes. 

En cuanto al grado de des-
arrollo de nuestra economía 
-afirma don Eduardo Villa-
señor- es erróneo considerar 
a México como un mercado de 
reemplazo para los mercados 
coloniales. México es un país 
con moneda fuerte, sus hom-
bres de empresa están deseosos 
de comprar las mejores mer-
cancías a los mejores precios y 
en las mejores condiciones, só-
lo que además de ofrecer el 
producto, debe ofrecérsele 
también colaboración técnica y 
económica como ya se hizo con 
la instalación de una planta de 

abonos, en la cual participan 
en la constitución del capital, 
la firma francesa que aporta su 
colaboración técnica, un banco 
galo y un grupo mexicano. 

En la actualidad, E.U.A es 
el país que posee en nuestro 
suelo las inversiones más im-
portantes, pero el Canadá vie-
ne empujando fuerte y sus ci-
fras superan a las de cualquier 
país europeo con inversiones en 
México. 

Ahora que las economías eu-
ropeas han superado los nive-
les de antes de la guerra, fácil-
mente podrían encontrarse 
campos de colaboración técni-
ca y económica para nuevas 
empresas que puedan abaste-
cer el mercado mexicano que 
está en continuo crecimiento. 

• 
El representante 

Consorcio en México de la 
Bancario firma belga "Fa-Mexicano- brimetal" -que Belga agrupa a 2 mil 

empresas belgas- anunció el 
inicio de gestiones para crear 
un consorcio bancario mexica-
nobelga, cuyo objeto será el de 
que las operaciones comercia-
les entrambos países se efec-
túen sin tener que recurrir a 
los centros financieros de Nue-
va Yorlc. 

Con el consorcio se elimina-
rían los trámites excesivos y se 
fa'cilitarían las transacciones, 
puesto que los pagos se harían 
en monedas de cada país, a 
través de los bancos de la so-
ciedad. 

De cristalizar las gestiones, 
será éste un medio más para 
facilitar la resolución del pro-
blema que para México signi-
fica la venta de los excedentes 
algodoneros de E.U.A. 

• 
Desde hace 3 años 

Barcos Japo- el Japón nos ofre-
neses por ció 150 barcos 
Productos t M . pesqueros en rue-

extcanos que por productos 
mexicanos: algodón, metales, 
combustibles. 

Del total de barcos -con 
desplazamiento de 100 y 200 
toneladas- cien se destinarían 
para el litoral del Pacífico y 
50 para el Golfo de México. 



Las embarcaciones se entre-
garían a cooperativas mexica-
nas solvent es que pudieran pa-
garlas a plazos. 

Los barcos pesqueros japo-
neses están dotados de todo lo 
necesario para conservar las es-
pecies extraídas del mar, inclu-
sive un estanque para que las 
más finas lleguen vivas a tie-
rra y se utilicen en la forma 
más conveniente. 

Con esas embarcaciones la 
industria pesquera de México 
recibiría un fuerte impulso y 
en breve producirían lo necesa-
rio para cubrir los compromi-
sos contraídos. 

• 
El Ministro Con-

Convenio d E sejero e la m-Comercial baJ'ada Italiana y Mexicano- el Consejero Ca-italiano merci a l adscrito, 
anunciaron la próxima vigen-
cia de un convenio comercial 
concertado entre aquel país y 
el nuestro hasta por Dls. 10 
millones, cuyo objeto es el de 
estrechar las relaciones comer-
ciales hasta ahora existentes. 

De acuerdo con el convenio, 
Italia adquirirá materias pri-
mas mexicanas -algodón, me-
tales, etc.- y nuestro país 
comprará maquinaria semipe-
sada, pequeña maquinaria y 
maquinaria manufacturada. 

Otro de los principales ob-
jetivos del pacto en cuestión 
es eliminar, en beneficio de los 
dos países signatarios, a los in-
termediarios, para que los pre-
cios se reduzcan considerable-
mente. Ahora bien, para refor-
zar tal objetivo, será creado en 
fecha próxima el Comité Eco-
nómico Mixto Mexicanoita-
liano, el cual promoverá com-
pras y ventas directas. 

A resultas del convenio, la 
balanza comercial entre las dos 
naciones estará siempre equi-
librada, ya que las transaccio-
nes estarán sujetas a determi-
nada cantidad. 

En 1955 Italia compró a 
México algodón por $12 millo-
nes, pero de acuerdo con el 
nuevo convenio, la cifra se ele-
vará sensiblemente. 

De un estudio ela-
. horado por el Em-

Comercw conb . l . d Al 
Alemania 01 e , . e-

mama en Mex1co, 
se desprende que 

la eliminación de los interme-
diarios en el comercio mexica-
noalemán es uno de los obje-
tivos de su país. 

También se pone de mani-
fiesto que México ya no es el 
tradicional proveedor de mate-
rias primas para los países in-
du s tri a lizados ni un simple 
mercado que absorbe artículos 
elaborados: México ha modifi-
cado su estructura económica 
y desde hace 15 afias por lo 
menos, elabora al máximo sus 
propias materias primas, me-
diante su expansión industrial. 

Según el citado estudio, en 
E.U.A. sólo se coloca el 52 % 
de nuestras exportaciones to-
tales contra el 80% de años 
anteriores, ello significa que 
también geográficamente se ha 
venido diversificando el comer-
cio de México con el exterior, 
pues cada vez son más y más 
los mercados hacia los cuales 
podemos exportar la variada 
producción nacional. 

Alemania considera lesivo a 
los intereses de México la con-
certación de negociaciones a 
base de trueque. 

La industrialización de los 
países atrasados beneficia a los 
altamente desarrollados y Ale-
mania desea otorgar a México 
una amplia colaboración técni-
ca e industrial. 

El comercio mexicanoale-
mán va en creciente aumento: 
en 1955 exportamos a Alema-
nia diversas mercancías por va-
lor de Dls. 90 millones, frente 
a Dls. 31 millones exportados 
en 1951. 

Las importaciones mexica-
nas desde Alemania también 
han aumentado de Dls. 9 mi-
llones en 1950 a Dls. 37 millo-
nes en 1955, favoreciéndonos el 
saldo comercial. 

México, 
Exportador 
de Anilinas 

• 
Un nuevo produc-
to ha venido a su-
marse al catálogo 
de nuestras expor-
taciones: anilinas. 

En efecto, contra lo que venía 
sucediendo, nues tro paí s en 

vez de importar, recientemente 
ha exportado 600 toneladas ele 
anilina a bordo ele un barco de 
matrícula inglesa, estimándose 
que tal volumen será aún ma-
yor al abrirse el mercado a ese 
producto mexicano. 

La significación de tal he-
cho pónese de manifiesto al re-
cordar la opinión del Secreta-
rio de H acienda y C. P . en el 
sentido de que : " cada vez que 
un renglón de nuestras expor-
taciones se vigor iz a, ya sea 
grande o pequeño, nuestra eco-
nomía se vigoriza .. . " 

CREDITO 

, . La Nacional Fi-
Los C'redJtos nanciera ha infor-
de Fomento el el t ' 
Obt 'd ma o e su par I -enJ os en . . , l t 

1 E t . c1pacwn e uran e 
e x enor l , el el e peno o e ene-

ro a abril del presente año, en 
el manejo de los créditos de fo-
mento obtenidos en el exterior 
con intervención directa o in-
directa de la institución men-
cionada. 

o En dicho lapso no se ne-
goció ningún nuevo crédito, pe-
ro se dispuso de Dls. 21.2 mi-
llones de los contratados con 
anterioridad, de los cuales Dls. 
9.3 millones se aplicaron a la 
rehabilitación del Ferrocarril 
del Pacífico; Dls. 6.1 millones 
se destinaron al pago por amor-
tización de capital y Dls. 3 mi-
llones correspondieron a inte-
reses. 

o Al 30 de abril de 1956, las 
obligaciones de Nafin con las 
instituciones de crédito del ex-
tranjero montaban a Dls.245.9 
millones. 

o Las disposiciones de crédi-
tos del exterior en el período 
enero-abril de 1956 -Dls. 21.2 
millones- superan a las de 
igual período de 1955 -Dls. 
20.8 millones. 

o En enero-abril de 1955 el 
Eximbank proporcionó Dls. 93 
mil; el BIRF aportó Dls. 16.8 
millones y la Nafin avaló ope-
raciones por Dls. 3.8 millones. 
En igual período de 1956, el 
BIRF siguió siendo la fuente 
principal de créditos del exte-
rior con Dls. 11.9 millones, au-
mentó la participación del 
Eximbank, pues prestó Dls. 3.2 
millones y las operaciones ava-
ladas por Nafin también cre-
cieron hasta Dls. 6.2 millones. 

Comercio Exterior 



o Las operaciones avaladas 
por Nafin las han efectuado di-
versas empresas mexicanas 
comprendiendo compras a pla-
zo de maquinaria y equipo. 
Nafin en estos casos sólo res-
palda las operaciones otorgan-
do su garantía por el valor de 
los documentos correspondien-
tes. 

o Con las cantidades dis-
puestas se ha emprendido pre-
ferentemente la rehabilitación 
ferroviaria, debido al uso con-
tinuo de Ia línea de crédito por 
Dls. 61 millones concedida en 
1954 por el BIRF al Ferroca-
rril del Pacífico. 

o De enero a abril de 1956 
se han invertido cerca de Dls. 
13 millones en la rehabilitación 
ferrocarrilera; Dls. 2.8 millones 
en proyectos de electrificación; 
a la Constructora de Carros de 
Ferrocarril se le otorgaron ava-
les por Dls. 2.1 millones para 
la compra de materia prima y 
materiales, y para la adquisi-
ción de equipo de transporte 
aéreo se destinaron Dls. 1.5 
millones. 

• 
La Comisión N a-

El Fondo de cional de Valores 
Garantía y informó del fun-

Fornento cionamiento del 
Fondo de Garan-

tía y Fomento para la Pequeña 
y Mediana Industria, puntua-
lizando que: 

o En los primeros 15 días de 
mayo de 1956 el Fondo conce-
dió créditos por $67 millones 
a 376 empresas establecidas en 
todo el país. 

o Los créditos correspondie-
ron en su mayor parte a indus-
trias productoras de alimentos 
y en menor proporción a hila-
dos y tejidos, productos quími-
cos, energía eléctrica, hierro y 
acero, artes gráficas y algunas 
fábricas nuevas de hojalata, ar-
tículo éste que no se producía 
en México. 

• 
Con objeto de ca-

Club de nalizar los ahorros 
Inversiones del pueblo hacia 
de México fines productivos, 

proporcionar l o s 
medios de financiamiento . a 
nuestra industria y estimular 
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el desarrollo del mercado de 
valores, se ha formado -en la 
capital- el primer Club de In-
versiones de México, según de-
clararon la presidenta y el vi-
cepresidente de dicha agrupa-
ción. 

Serán democratizadas las in-
versiones a fin de que tengan 
acceso a ellas el empleado, el 
obrero y los otros factores de 
nuestra vida económica. 

El CJ.M. señala como pro-
pósitos concretos los siguien-
tes : 

o Instruir a sus miembros 
en los principios fundamenta-
les y técnicos de las sanas prác-
ticas de inversión. 

o Preparar a los socios en la 
inversión de sus fondos exce-
dentes a largo plazo para me-
joría de sus ingresos personales 
y más tarde hacia negocios 
oportunos o para su retiro. 

o Invertir regularmente las 
entregas en efectivo de los aso-
ciados y aprovechar las venta-
jas del interés compuesto. 

o La aportación inicial de 
los socios del C. I.M. será de 
$200 y luego harán exhibicio-
nes mensuales, bimensuales o 
trimestrales de $100 de acuer-

con sus posibilidades econó-
micas. 

Si el miembro desea retirarse 
o fallece o si cede sus derechos, 
se harán las liquidaciones y se 
entregarán, o bien, proseguirán 
invertidas en favor de suceso-
res o herederos. 

El Club no persigue lucro, 
sus ejecutivos no percibirán 
sueldo alguno y sus objetivos 
arriba indicados, tenderán a 
canalizar los ahorros del pue-
blo hacia fines productivos po-
niendo al alcance de la indus-
tria los medios de financia-
miento necesarios para su des-
arrollo. 

INDUSTRIA 

R . , De un estudio ela-
ecuxertcwn horado por Nafin 

e a sobre la industria Industria 
Textil textil mexicana, 

se desprende que 
en 1955 prosiguió su etapa de 
recuperación iniciada a fines 
de 1954. 

o El valor de la producción 
en 1955 fue 21% mayor que en 
1954, correspondiendo a la ra-
ma del algodón y a la de la ar-

tisela los incrementos más no-
tables con 12 y 7%, respectiva-
mente. 

o La supresión del impuesto 
ad valorem que gravaba las ex-
portaciones textiles mexicanas, 
se tradujo en un incremento 
del 22% en las ventas durante 
1955 y en una disminución pa-
ralela de las importaciones. 

o La fábrica de maquinaria 
textil "Toyoda de México", S. 
A., pe1mitirá la sustitución del 
equipo obsoleto instalado en 
1910-20 y resolverá el proble-
ma de las refacciones para el 
funcionamiento del equipo. 

o. "Toyoda de México", S. 
A., producirá 3,600 telares y 
120 mil husos por año. 

o El valor de la producción 
de hilados y tejidos de algodón 
en 1955 fue superior en 40% 
al de 1954 y el consumo total 
de algodón fue 6.4% superior 
al del ai'ío antepasado. 

o El mejoramiento de los in-
gresos de los obreros y campe-
sinos en 1955 se reflejó en un 
fuerte aumento del consumo de 
manta, percal, mezClilla y dril. 

o El valor de la producción 
de hilados y tejidos de lana se 
elevó en 9.8 % con relación a 
1954, pero la mejoría viose in-
terferida en 1955 por la fuerte 
alza de los precios de la lana 
que es importada casi total-
mente de Australia y Nueva 
Zelandia. 

o La industria de hilados y 
tejidos de lana cuenta con 65 
fábricas que poseen 2,050 tela-
res y 132 mil husos, de los cua-
les el 53% son de peinado y el 
4 7% de cardado. 

o Los tejidos de artisela se 
recuperaron en parte de la ba-
ja sufrida en 1954, a pesar de 
su posición desventajosa frente 
a las fibras artificiales. El va-
lor de la producción de esta 
rama fue 20% mayor que en 
1954 y cuenta en la actualidad 
con 14,350 telares: 30% más 
que el aüo antepasado. 

• 
La utilidad neta 

Noticias de de la Cía. de Luz 
la Industria y F. M. señaló un 

Eléctrica aumento s ustan -
cial en 1955; re-

presentó un rendimiento de 
5%% anual sobre el valor en 
libros. La inversión conjunta 
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de acciones comunes y prefe-
rentes ascendió a Dls. cana-
dienses 72 millones y la deuda 
consolidada al finalizar 1955 
a Dls. canadienses 60.2 millo-
nes. 

o La energía total comprada 
y generada por la C.L.F.M. en 
1955 se elevó a 2, 773 millones 
de kilovatios: 9.8 % más que 
en 1954. 

o El número total de kilo-
vatios-hora vendidos represen-
ta un aumento del 12 %, que 
se debe a un incremento del 
16% en el consumo industrial 
de alta tensión, casi 11% en 
los consumos industriales de 
baja tensión y servicios comer-
ciales y 8% en el consumo do-
méstico. 

o De acuerdo con el creci-
miento de las necesidades, la 
Cía. de Luz y F. M. tendrá que 
aumentar sus inversiones in-
dustriales en un 12%. 

o El Gobierno Federal lan-
zó en abril 15 de 1956 su se-
gunda emisión del presente año 
serie "A" de Bonos de Electri-
ficación por $150 millones. 

o La Comisión Federal de 
Electricidad agregará 302 mil 
kilovatios a su actual produc-
ción de 612,500 kilovatios. La 
generación y transformación se 
harán a través del sistema in-
terconectado Encanto-Minas-
Jalapa, para la venta en blo-
que a la Cía. de Luz y Fuerza 
Motriz. La nueva planta hidro-
eléctrica estará ubicada en 
Mazatepec, Mpio. de Tlatlau-
qui, Pue., en la confluencia del 
arroyo Tequizquilatl y para 
generar la energía aprovechará 
las aguas del río Apulco y del 
río Xiucayucan. 

o Esta unidad la formarán 
4 grandes turbinas, tipo verti-
cal, de las que dos son sistema 
Francia y las otras dos sistema 
Pelton, con gasto máximo de 
agua, en conjunto, de 45 
por segundo. 

o Para resolver la escasez de 
flúido eléctrico que confronta 
Zamora, Mich., la C.F.E. desti-
nará $2.2 millones para la eje-
cución inmediata de las obras. 
Será construida una subesta-
ción de 2 mil K. V.H. iniciales, 
para reducir el voltaje de 33 
mil V. a 6,600 que será la ten-
sión primaria de la red de dis-
tribución, la cual será sustituí-
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da por otra mejor y adecuada a 
las necesidades de la población. 

o La Confederación de Cá-
maras Industriales estima que 
de acuerdo con nuestro creci-
miento industrial y agrícola, 
México demanda urgentemen-
te se duplique la producción de 
energía eléctrica en un plazo 
de 6 años para que sea para-
lela al progreso económico del 
país, tomando en cuenta que 
el progreso industrial se incre-
menta en un 12% anual. 

o Con una inversión de 
$1,500 millones, la C.F.E. ins-
talará 16 nuevas plantas gene-
radoras de energía a lo largo 
del territorio nacional. Esas 
plantas producirán en conjun-
to 522 mil kilovatios y en esta 
forma, al finalizar la Adminis-
tración del Presidente Ruiz 
Cortines, la capacidad de las 
plantas generadoras de energía 
eléctrica instaladas por la Co-
misión Federal de Electricidad, 
ascenderá a un millón cien mil 
kilovatios. 

o La capacidad actual de las 
94 plantas instaladas por la 
C.F.E., es de 612,511 kilova-
tios : 43% de la capacidad to-
tal de la república. De esas 
94 plantas, 26 son hidroeléctri-
cas -producción de 357,617 
kilovatios- 13 eléctricas de 
vapor -producción de 191,350 
kilovatios- 53 diesel- pro-
ducción de 51,144 kilovatios-
y 2 de gas -producción de 
12,400 kilovatios. 

o En los 3 últimos años han 
sido instaladas plantas con ca-
pacidad de 312,622 kilovatios, 
cifra mayor que la de las ins-
taladas en los 14 años anterio-
res a la creación de la C.F.E y 
mayor también que la de las 
empresas particulares en los úl-
timos 17 años. 

COMUNICACIONES 

El gerente de los Programa 
Integral de Ferrocarriles N a-
Reconstruc- cionales de Méxi-

. co anunció -ju-
Ferroviana nio 4- la inme-

diata ejecución de un gigantes-
co programa de construcción y 
reconstrucción de terminales, 
talleres y estaciones en todo el 
país en el que se invertirán 
$250 millones para satisfacer 
el 70% de las necesidades na-
cionale¡;; del servicio ferroviario 
de pasajeros y carga. 

El programa incluye 30 pro-
yectos, se iniciarán las obras 
en los próximos 12 meses y 
abarca los puntos principales 
del sistema, quedando para un 
programa posterior, de 3 años, 
otros proyectos que no son fac-
tibles por ahora. Estas obras 
son parte del programa inte-
gral de reconstrucción ferroca. 
rrilera y se coordinaron debi-
damente con los demás progra-
mas -vías y puentes, instala-
ciones eléctricas, fuerza mo-
triz y equipo de arrastre y me-
joramiento de servicios. 

En su planeación se tuvo en 
cuenta, fundamentalmente, la 
necesidad de obtener el máxi-
mo de provecho con la menor 
inversión y el programa está 
encaminado a cubrir las nece-
sidades de los centros o termi-
nales ferrocarrileros de mayor 
importancia, por la región a 
que sirven y por el volumen 
de carga que manejan. 

Este es el programa de ma-
yor importancia que se lleva a 
cabo para rehabilitar las insta-
laciones urbanas de los Ferro-
carriles Nacionales. 

También se iniciará la cons-
trucción de embarcaderos de 
ganado para abatir la mül·tan-
dad y merma en las reses que 
se transportan, mejorándose al 
mismo tiempo el abastecimien-
to de carne de res en los cen-
tros de consumo. 

o Las modalidades que regi-
rán la contratación y ejecución 
de las obras serán las siguien-
tes: 

o Se dará oportunidad a to-
dos los contratistas mexicanos 
de participar dentro de la más 
estricta equidad en los concur-
sos públicos que a su tiempo 
se convoquen. 

o En igualdad de condicio-
nes, se mantendrá la preferen-
cia para los contratistas que 
residan en el lugar en que se 
vaya a ejecutar la obra. No po-
drán participar los que por ha-
ber ganado en concursos ante-
riores, tengan más de $10 mi-
llones en contratos. 

o Las obras excedentes ten-
drán obligación de ejecutarlas 
con un 10% de descuento en 
los precios unitarios conveni-
dos. Los precios unitarios de 
los FF.CC.NN. se harán del 
conocimiento público. 
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La S ide rúrg ica de 
La capacidad de producción total de acero de México, para 1954, se eleva a 

1.126,050 toneladas anuales, aunque su aprovechamiento ha fluctuado en alrededor de 
50% de este volumen. Sin embargo, la industria nacional ha abastecido el cada vez 
creciente mercado nacional en proporciones también crecientes; en 1945 representó el 
42.5% del consumo total y en 1954, el 64.4%. La ayuda financiera gubernamental as-
cendía para fines de 1954 a casi 300 millones de pesos, a los que deben sumarse más de 
200 de créditos provenientes del exterior, así como también 160 millones obtenidos de 
la banca privada. Las cifras para 1955 son bastantes mayores. 

La meta inmediata de la industria siderúrgica nacional es la de eliminar los cue-
llos de botella: insuficiencia de las instalaciones para la obtención de fierro de primera 
fusión y para la laminación. Y la mediata, el pasar de productora de bienes de consu-
mo a la de bienes de producción. 

Por Gonzalo Robles 
SEGUNDA PARTE 

IV 
MANO DE ÜBRA 

EN este capítulo nos limitaremos a subrayar la im-
portancia que tiene en la industria siderúrgica el 

· factor humano, en múltiples aspectos, incluyendo 
los técnicos, los de selección de personal, preparación y 
adiestramiento de trabajadores y empleados; las medidas 
de protección industrial; la fijación de salarios, que se 
hace mediante contratos colectivos, negociados entre los 
obreros organizados y los patrones, de acuerdo con las 
leyes; el tema se liga estrechamente también con el ré-
gimen de seguridad social que ampara también nuestra 
Legislación, y está íntimamente vinculado con la estruc-
tura de costos de producción y con problemas de pro-
ductividad, que hoy preocupan grandemente al indus-
trial mexicano. 

Se trata de una industria que en términos genera-
les responde a una gran intensidad de capital y a una 
baja densidad de mano de obra, considerada aislada-
mente. De cualquier modo hay muchas razones e incen-
tivos para que un país como el nuestro se empeñe en 
desarrollarla y en este empeño la mano de obra repre-
senta un papel de primera línea. El obrero mexicano ha 
demostrado ser muy alerta para la adquisición de nue-
vas técnicas, su vocación artística y su destreza ma-
nual son de antaño reconocidas, pero todavía, estando 
nuestro país en una etapa inicial de industrialización, 
suele faltarle el espíritu de disciplina y acción coordi-
nada que requiere la obra fabril. 

La industria siderúrgica primaria de México, em-
pleaba 12,846 trabajadores el año de 1954 en una gama 
m\IY variada de actividades, que van desde las más sim-
ples y primitivas, generalmente desempeñadas por peo-
nes sin especialización alguna, hasta las tareas más com-
plicadas, indispensables para la planeación, operación y 
control dé la industria, que requieren la intervención de 
personal técnico en diversos grados. Los sueldos y sala-
rios que percibieron en aquel mismo año, fueron algo 
más de 122 millones de pesos, habiendo recibido ade-
más, prestaciones de diversa índole, que sumaron 9.5 
millones de pesos. Las cifras anteriores no consideran, 
de un lado, la minería de fierro y carbón, ni de otro, 
las industrias secundarias. 

El Sindicato de Mineros Metalúrgicos de la Repú-
blica Mexicana que incluye a los trabajadores de la 
industria siderúrgica, es uno de los que tienen mayor 
fuerza y arraigo dentro del movimiento sindical y ha 
logrado importantes ventajas económicas y sociales; con-
diciones de trabajo equitativas, más agradables y se-
guras. · 
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Además, las empresas siderúrgicas importantes cuen-
tan en la actualidad con campos deportivos apropiados, 
sostienen un gran número de equipos de juego, y fo-
mentan centros culturales y asociaciones recreativas, 
para que el trabajador pueda encontrar descanso y pla-
ceres sanos, que de otra manera difícilmente podría pro-
curarse. Además, cerca del 70% de las empresas propor-
cionan a sus trabajadores habitaciones cómodas y bara-
tas y más del 75% de ellas contribuyen a la educación 
de los trabajadores y de sus hijos. Por todas estas ra-

. zones, hoy día el trabajador de la industria . siderúrgica 
goza de un nivel de vida decoroso que le permite des-
empeñar mejor sus labores. Sin embargo, las considera-
ciones anteriores no deben por ningún motivo obscure-
cer varios hechos. Que los salarios de los obreros mexi-
canos juzgados en términos internacionales son muy 

Eri la industria que consideramos probablemente 
diez veces menores que en los Estados Unidos de Norte-
américa, si bien esta comparación no aspira a tomar en 
cuenta el elemento de productividad. 

El hecho de que los países subdesarrollados, a l eme 
prender su industrialización, cuentan con mano de obra 
barata, puede considerarse inicialmente como un factor 
favorable, que tiende a compensar otros que no lo son; 
pero a la larga el desiderátum debe ser el de contar con 
las mayores excelencias técnicas y ·económicas, com-
patibles con el medio, entre otras, con una fuerza de 
obreros calificados de alta competencia, responsables y 
bien remunerados. Aquella aparente ventaja inicial debe 
necesariamente perderse. 

V 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En secciones anteriores hemos venido dando informa-
ción sobre la capacidad de los distintos elementos con 
que cuentan las diversas empresas siderúrgicas; aquí va-
mos a .ocupamos del mismo asunto, pero considerado en 
su conjunto, con vistas a los problemas de desarrollo 
económico. 

Hornos Altos.-Como se dijo anteriormente, la pro-
ducción moderna de fierro de primera fusión se inició 
en México en 1903, cuando se puso en operación el 
primer alto horno, que tenía una capacidad de 122,500 
toneladas anuales, muy superior a la que entonces se 
requería para cubrir las necesidades del consumo na-
cional. Fue necesario que transcurriera un largo período 
de laborioso desarrollo para lograr el aprovechamiento 
de la mayor parte de esa capacidad. Debe tenerse pre-
sente que los productos siderúrgicos extranjeros han 
concurrido siempre a l mercado mexicano, aunque cada 
vez en proporciones menos importantes. 



En toda la historia de nuestra industria siderúrgica 
el factor de aprovechamiento de la capacidad ha experi-
m entado altas y bajas, sin pasar , más que en contadas 
ocasiones, d el 50% de la misma ; una ele ella s fue en 
1939 en que alcanzó el 75% . Al intensificarse el eles-
arroll o del país se provocó una mayor d emanda de pro-
ductos siderúrgicos, lo que hizo posible que en 1942, se 
lograra obtener un aprovechamiento de 92%. En 1943 
se puso en operación el segundo a lto horno, con una 
capacidad ele 192,500 toneladas anuales, elevándose el 
total ele la capacidad de producción ele la industria si-
derúrgica m exicana a 315,000 toneladas anuales. 

Durante la segunda guerra · mundial se manifestaron 
en el país otras necesidades. La demanda ele laminados 
planos y de otros artículos aumentó, en tanto que la 
situación bélica restringía considerablemente las impor-
taciones ele productos siderúrgicos, lo que hizo factible . 
la erección ele un nuevo alto horno con capacidad ele 
140,000 toneladas anuales que empezó a funcionar en 
1944, incrementando la capacidad productiva hasta 
455,000 toneladas anual es. Y finalmente, en 1954 entró 
en operación el cuarto a lto horno con una capacidad 
ele 280,000 toneladas, elevándose la tota l del país a 
735,000. 

El bajo coeficiente ele aprovechamiento en la opera-
ción ele los altos hornos se ha d ebido principalmente 
a la falta ele equilibrio ele los diversos factores ele pro-
ducción ele las plantas y a deficiencias ele transporte 
para el abastecimiento ele materias primas. 

Hornos de Aceración.-De 1903 a 1921 la capacidad 
ele aceración estaba representada por tres hornos Sie-

que en conjunto podían producir 98,000 
toneladas anual es. En el período ele 1922 a 1938, se ins-
talaron dos hornos más del tipo mencionado y dos hor-
nos eléctricos; en total la capacidad instalada llegaba 
a 191,000 toneladas anuales. 

En 1945 la capacidad ele aceración instalada se eleva 
a 422,200 toneladas anuales, ele las cuales 384,000 co-
rrespondían a nueve hornos Siemens-Martin, 37,200 a 
cinco hornos eléctricos y 1,000 a un convertidor ele 
soplo lateral. Sólo fue posible aprovecharla ese año en 
un 55%. En 1953 la producción ele acero en hornos 
Siemens-Martin se realizaba sólo por tres empresas que 
contaban con once hornos de este tipo, que en conjunto 
tenía n una capacidad instalada ele 635,250 toneladas 
anuales: existiendo además 15 emnresas que operaban 
un total de 30 hornos eléctricos ele diversos tamaños, que 

representaban un a capacidad ele 490,800 tone-
ladas. La capacidad de producción total de acero de 
México, para 1954, resulta pues de 1.126,050 toneladas 
anuales ; su factor de aprovechamiento ha fluctuado 
como hemos visto, alrededor del 50% . Al analizar la 
capacidad de producción de la industria siderúrgica me-
xicana se deben tomar como meta los productos lami-
nados finales, pues para el país significaría poco rela-
tivamente el que se produjera demasiado arrabio si no 
se tienen instalaciones para transformarlo en acero y 
la producción de este último no alcanza toda su impor-
tancia industrial si no se dispone ele los trenes de !ami-
nación que permitan obtener los productos que se ofre-
cen a los consumidores. Por lo tanto, el análisis de 
esta importante cuestión se debe hacer, estudiando las 
relaciones entre las instalaciones para la producción 
de fierro de primera fusión, el equipo de aceración y los 
trenes ele Jaminación. De las tres, la insuficiencia de 
las instalaciones para la obtención ele fierro ele primera 
fusión y para la laminación suelen constituir un factor 
ele estancamiento, por · lo elevado el e la inversión que 
reclaman; en cambio las instalaciones para aceración 
requieren m enor inversión y pueden realizarse en menor 
tiempo. En México se han construido los dos últimos al-
tos hornos en condiciones muy ventajosas. Los proble-
mas relacionados con el bajo aprovechamiento de las 
plantas, tienen su origen generalmente en el desequi-
librio entre los tres procesos o fases a que acabamos ele 
hacer referencia. 

En el capítulo anterior se ha tratado con amplitud 
la situación peculiar de los hornos eléctricos en la in-
dustria siderúrgica mexicana . Sin embargo hay que 
señalar además su flexibilidad para atender la deman-
da de volúmenes inferiores al de mínimo óptimo de 
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producción de un horno a lto, su mayor ubicuidad res-
pecto de los m ercados y, como consecuencia, la gran 
importancia relativa que han alcanzado en M éxico , for-
7.anclo los límites de su aprovechamiento más especí-
fico. 

vr 
CONSUMO y MERCADO 

El consumo de productos el e fierro y acero en M éx i-
co ha venido aumentando en forma constante, con más 
intensidad a partir del último conflicto bélico; las cau-
sas de este aumento fueron la firme y creciente deman-
da de materiales para construcción, por una parte, y por 
otra, los requerimientos de las industrias m ecánicas 
secundarias ya existentes, en un proceso de integración, 
y de las nuevas que se han ido instalando. 

Además de las demandas de las construcciones pri-
vadas, para realizar los amplios programas de obras 
gubernamentales se requieren fu ertes cantidades de rie-
les y planchuelas, tubería sin costura y soldada de gran 
diámetro, planchas, varilla corrugada y otros materia-
les. Todo esto ha producido cambios notables en el mer-
cado nacional ele productos siderúrgicos. 

El consumo del pa ís consiste en su mayor parte en 
artículos laminados: los rieles, perfiles estructurales y 
comerciales, varilla corrugada y alambrón, representan 
cerca dc> la mitad del consumo total y el r esto corres-
ponde muy principalmente a productos planos como 
plancha , lámina, cinta y hojalata. El consumo de tube-
ría es ya significativo, tanto el sin costura, directamente 
laminado, como el soldado, de cinta ele acero; al fun-
dido, ofrecen un mercado potencial amplio, las obras 
de dotación ele agua a las poblaciones, todavía no debi-
damente desarro!Íado, que le disputa el tubo de asbesto-
cemento (Todas las categorías citadas se fabrican en 
el país). La demanda efectiva de materiales siderúrgicos 
especiales para la fabricación de maquinaria y otras 
clases de equipo es todavía reducida . 

De los artículos anteriormente mencionados, el au-
mento en el consumo de productos planos ha sido el 
más notable; en 1942 sólo representaron el 16.6% d el 
consumo total, habiéndose elevado alrededor ele 50% 
en 1955. Se emplean como acabamos de ver, dichos pro-
ductos en la fabricación de tubos soldados, en la de mue-
bles de acero, refrigeradores, estufas, carrocerías, carros 
de ferrocarril , tanques y recipientes diversos, etc. 

El consumo aparente de lingote de acero se ha eleva-
do de 272,852 toneladas en 1942 a 1.104,246 en 1951; a 
partir de este año empezó un ligero descenso llegando 
a un mínimo de 848,026 en 1953, y a 935,668 toneladas 
en 1954. Se estima que para 1955 se tuvo un consumo de 
1.125,660 toneladas. (Véase Cuadro A.) 

No obstante que la producción de artículos de fierro 
y acero ha venido en aumento aún no a lcanza a satisfa-
cer la demanda, por lo que el faltante tiene que cubrirse 
con importaciones, pero éstas tienden a ser cada vez me-
nores; en efecto, en 1945 la producción na cional repre-
sentó sólo el 42.5 % del consumo total, en· tanto que 
para 1954, aporto el 64.4%. 

Aun cuando la producción de la industria siderúrgica 
tiende a hacer al país relativamente autosuficiente 
llenando cada vez más las necesidades del mercado na-
cional, el desequilibrio entre la producción y el consumo 
persistirá durante algún tiempo, pues entre los produc-
tos importados fi guran varios que todavía no se fabrican 
en el país y que quizá no resulte económico fabricarlos. 

La demanda mexicana de productos siderúrgicos, 
está represPntada por cuatro sectores que en orden de 
importancia son: el primero el Gobierno y las empresas 
gubernamentales, cuyo consumo se estima alrededor del 
45%, incluyendo a los Ferrocarriles Nacionales y a 
P etróleos IViexicanos ; siguen de cerca las Industrias Se-
cundarias del Hierro y del Acero, que consumen alre-
dedor del 40% del total; el tercer sector es el de la 
Industria ele la Construcción, que absorbe el 10% ; y el 
último, al que corresponde el 5% restante, se encuentra 
representado por consumidores diversos. 
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CUADRO A 

PRODUCCION Y CONSUMO DE LINGOTES 
DE ACERO 

Tons. 

Producción 
para Lami- Importa- Consumo Pobla- Consun1o 

Aflos nación ción Aparente ción percápita 
Tons. (a) (b) a+b (e) Kgs. 

1939 144 ,178 114,615 258,793 19.413,532 13.3 

1940 149,414 126,730 276,144 19,653,552 14.1 

1941 144,034 142,008 286 ,092 20.208,168 14.2 

1942 172,627 100,225 272,852 20.657,807 13.2 

1943 166,012 165,227 331,239 21.164,788 15.7 

1944 174,766 323,552 498,318 21.674,111 23.0 

1945 229,993 314,210 544,203 22.233 ,243 24.5 

1946 258 ,259 377,465 635,724 22.778 ,814 27 .9 

1947 290,688 433 ,665 724,353 23.939,813 30.3 

1948 291.282 259,475 550,7(>7 24.129,596 22 .8 

1949 370,669 264 ,826 635,495 24.825,995 25 .6 

1950 390,356 374,126 764,482 25.791,017 29.6 

1951 466,683 637,563 1.104,246 26.175,723 42.2 

1952 533,291 492,072 1.025,363 26 .921,523 38.1 

1953 525,030 322,996 648,026 27.694,521 30.6 

1954 609,450 326,218 935,668 28.949,717 32.3 

1955 725 ,350 d) 400,310 1.125,660 29.321,111' 38.4 

a) Comprende solamente el lingote de acero destinado a lamina-
ción, no se incluyen las piezas vaciadas. 

b) Incluye las fracciones que amparan la totalidad de produclos 
s iderúrgicos in1portados, excluyendo chatarra . 

e) Población calculada por el D epa rtamento de Invest igaciones 
Industriales, a l 30 de junio de cada año por el método de la pará-
bola de 2• grado . 

d) Estimación. 
FUENTE: a) Datos proporcionados por las Empresas. b) Dirocción 

General de Estadística. 

El E stado y las empresas estatales, consumen alre-
dedor del 95% de los rieles y materiales ferroviarios pro-
ducidos ; del 30% al 60% de perfiles estructurales; a lgo 
más del 60% del palastro; tubería y accesorios en un 
90% o más; aproximadamente el 30% de varilla para 
reforzar concreto y a lgo más del 80% de piezas vacia-
das; en cambio, en los productos restantes, lámina y 
hojalata, perfiles comerciales y alambre, el panorama 
se invierte ya que estos productos son requeridos en su 
gran mayoría, y en proporción de más d el 90%, por las 
Industrias Secundarias del Hierro y el Acero y los otros 
sectores. 

Los principales centros consumidores de productos 
s iderúrgicos d el país, son en orden ele importancia: el 
Distrito Federal que absorbe el 38%, sigue la zona con-
tigua del Estado de México, con 22% (entre ambos, el 
60% ) y Monterrey con el 18.4%; el resto del país ab-
sorbe el remanente o sea 21.6%. E l desarrollo reciente 
de nuevos centros industriales, por ejemplo el d e !rolo 
en Hidalgo , provoca rá que en años próximos corrientes 
de consumo se d irijan hacia tales centros. 

VII 
INDUSTRIA SECUNDARIA 

La industria primaria d ebe suministrar en forma ade-
cuada las ma terias primas que requieren las diversas 
ramas fabriles que constituyen la llamada industria se-

.Trmin rlo . 

cundaria. En México estas actividades de producción se 
encuentran ya muy diversificadas y sólo se requiere su 
consolidación e integración. 

Cabe mencionar las diversas actividades industriales 
que, dentro de esta categoría, se han desarrollado en el 
país. 

Productos de alambre: alambrón, a lambre de púas, 
mallas, cadenas, r esortes, tambores, clavos, grapas, tor-
nillos, armellas, cables, etc. 

Productos de laminación: tanques, tolvas, calderas, 
chimeneas, envases estañados y galvanizados, "corcho-
latas", tubos soldados para líquidos y gases, tubos para 
conductores eléctricos (conduit) y para muebles tubu-
lares, muebles para cocina y baño, para oficina y esco-
lares; juguetería, y artículos troquelados en general, así 
como tubos sin costura para la industria petrolera. 

Aparatos de uso doméstico: estufas, refrigeradores, 
calentadores para baño, a base de gas, petróleo o leña ; 
radiadores, ventiladores, lavadoras, exprimidoras, má-
quinas de coser, licuadoras, molinos para alimentos, cu-
biertos, planchas eléctricas, tocadiscos, radiorreceptores, 
etc. 

Equipo, h erramientas y piezas industriales: moto-
res, generadores, transformadores, interruptores, medi-
dores, tableros d e control y otros aparatos eléctricos, 
algunos tipos de motores de combustión interna, eleva-
dores, montacargas, bombas centrífugas y para pozo 
profundo, equipos y herramientas de perforación, moli-
nos de "nixtamal" y de trigo, maquinaria textil en ge-
neral, máquinas calculadoras, equipo de refrigeración y 
ventilación, centrífugas; algunas máquinas-herramientas 
y herramientas manuales; balanzas y básculas; muelles 
y ejes para vehículos; moldes, troqueles y matrices, etc. 

Elementos para la edificación: ventanas, puertas, 
barandales, escaleras, cortinas y persianas metálicas. 

Estructuras: para edificios, puentes, torres de trans-
misión, etc. 

Unidades d e transporte: lanchones, chalanes, lan-
chas, barcos pesqueros, carros de ferrocarril, camiones, 
remolques, bicicletas. 

Maquinaria agrícola: herramientas de mano, cuchi-
llos, carretillas, arados, rastras, cultivadoras, sembrado-
ras y otros implementos ágrícolas; molinos d esgranado-
res, d esfibradoras, secadoras y diversos equipos el e bene-
ficio para cosechas específicas. 

Los talleres m ecánicos, que están muy difundidos en 
México , constituyerr un capítulo muy importante d e las 
actividades secundarias. 

En cuanto a la producción de máquinas, apetecida 
meta del proceso de industrialización, aunque nos en-
contremos en un período inicial, parece existir el am-
biente a decuado en lo que se refi ere a mano de obra 
calificada y a capacidad técnica y d e organización, por 
lo que las perspectivas son bastante halagüeñas. Habla-
mos desd e luego en términos relativos ; aparte de mejo-
ramientos en estos mismos campos, quedan por resolver 
los problemas que se derivan del raquitismo relativo del 
mercado nacional, en relación con la competencia de 
artículos extranjeros, producidos en serie, en cantidades 
enormes que abaratan sus costos. 

Sin embargo, existe ya una demanda apreciable para 
maquinaria de construcción de caminos· y obras públi-
cas; maquinaria y equipo para petróleó, para la minería, 
para la explotación forestal, para ingenios de azúcar 
- graneles actividades económicas bien establecidas en 
el país- y para equipos de industrias p esadas e indus-
trias químicas, que se están desarrollando con rapidez 
y que empiezan a d espertar el interés de empresas in-
dustria les por lo que hace a la fabricación de los mismos 
en el país. 

D esde luego es de notarse que todavía no se fabrican 
automóviles (sólo se ensambla n , en gran cantidad), ni 
locomotoras ; se producen motores y maquinaria en for-
ma limitada, y sólo una que otra máquina-herramienta, 
como acabamos de asentar . 



La industria siderúrgica primaria, repetimos, debe 
proporcionar los productos semielaborados que requiere 
la secundaria (todavía muchas industrias importan és-
tos en gran parte, caracterizándose el conjunto por falta 
de integración) . El suministro debe ser de calidades 
adecuadas y a buen precio para que los productos fi-
nales puedan competir en ambos aspectos con los impor-
tados. D ebe propugnarse -cosa que se está haciendo-
porque la industria secundaria se vaya integrando tam-
bién hacia arriba; por ejemplo, para qu e las numerosas 
ensambladoras consuman progresivamente más partes de 
manufactura nacional y se vayan convirtiendo en ver-
daderas fábricas. 

La industria en general debe aspirar a salir de la 
etapa de productora única o principalmente de bienes 
de consumo, y entrar de lleno en la de bien es de pro-
ducción. Una etapa intermedia que debe llenarse para 
apoyar la fabricación de máquinas y equipo es la del 
establecimiento de fundiciones y talleres para producir 
fierro y aceros especiales y piezas vaciadas y forjadas 
de los materiales y calidades que las distintas fabrica-
ciones reclaman. Debe fomentarse también la produc-
ción de refacciones y accesorios. 

VIII 

PoLÍTICA DE FoMENTO 

Puede decirse en términos generales, que en México 
la política seguida para la industrialización, ha venido 
afirmándose cada vez en forma más definida y con ma-
yor intensidad, pero no se ha elaborado todavía un plan 
integral qu e asigne metas concretas a períodos deter-
minados. Existen disposiciones de diversa índole ten-
dientes a lograr el aprovechamiento racional y la debida 
conservación de los recursos naturales, financieros y hu-
manos del país, pero la aplicación aislada de las mismas, 
no puede considerarse como un programa. 

Para fomentar el desarrollo industrial del país, el 
Gobierno se sirve principalmente de tres instrumentos 
de acción directa: la política arancelaria, las exencio-
nes fiscales y el apoyo financiero, incluyendo en éste el 

otorgamiento de créditos y la promoción de nuevas em-
presas. En forma secundaria, emplea otras medidas, ya 
sean directas o indirectas que tienen asimismo un ca-
rácter proteccionista y que defienden a la industria 
frente a la competencia extranjera que ofrece en el 
mercado nacional productos similares, en condiciones a 
veces ventajosas. La legislación protectora de la indus-
tria nacional beneficia , desde luego, a la siderúrgica. 

La política arancelaria del Gobierno d e México du-
rante la mayor parte del presente siglo. se ha caracte-
rizado por la aplicación d e tarifas relativamente altas, 
que no sólo constituyen una fuente d e recursos para el 
Estado, sino que en la práctica , cobijan a la industria 
nacional ; en esta forma, los productos de la industria 
siderúrgica no podían ser la excepción y en la actuali-
dad una de las forma s de protección más importa ntes 
que reciben, está representada por los aranceles de im-
portación (véase Cuadro B); aun cuando por la situa-
ción de los cambios internacionales en este momento 
muchos d e los productos siderúrgicos nacionales re-
sultan en dólares más baratos que los extranjeros. 

Otra m edida administrativa de protección para la in-
dustria en general y para la siderúrgica en particular. 
a que se recurre a veces, consiste en la limitación de 
las importaciones, caso en el cual sólo se otorgan licen-
cias para cubrir el equivalente al déficit de la produc-
ción nacional, cuando ésta no alcanza a surtir el con-
sumo. En alguna ocasión, cuando la producción satis-
face con exceso a l consumo del país, y en vísta de las 
condiciones del m ercado, se puede llegar a la prohibi-
ción total de la importación del artículo en cuestión. 

Los controles de importación comenzaron a impo-
nerse al principiar la segunda guerra mundial, cuando 
los productos de fierro y acero se consideraron como 
materiales estratégicos y por lo tanto escasearon en el 
mercado internacional. La regulación de las . importa-
ciones de productos siderúrgicos prevalece en la actua-
lidad. aun cuando con un sentido diferente, en el fondo. 
Al solamente tuvo por objeto encauzar los 
productos de importación hacia las entidades que los 

CuADRO B 

COSTO ESTIMADO DE LOS PRODUCTOS DE ACERO IMPORTADOS 

(Pesos por Tonelada) 

Precio Base Flete F. C. Gastos Gastos Impuestos 
F.O.B. Planta Pitts bur¡¡ de Agente Total de 

Productos Pittsburg Laredo Aduana Aduana[ (a) Impor tación Total (b) 
(1) (2) (3) (4) (1 a 4) (5) 

Lingotes y tochos . 913.50 323.50 8 .00 15.00 1,290.00 278.13 1,568.13 

Perfiles estructura les 1 ,267.25 355.38 8.00 15.00 1 ,645.63 1,364 . 75 3,010.38 

Barras comerciales 1,281.00 355.38 8.00 15 .00 1,639.38 715.88 2,355.26 

Rieles 1 ,302 .86 227.25 8.00 15.00 1,553. 11 278 .63 1 ,831. 74 

Plancha 1,239 . 75 355.38 8.00 15.00 1 ,618 .13 715.88 2,334.01 

Cinta lam inada en cal iente . 1 ,191.50 355.38 8.00 15.00 1 ,569.88 715.88 2,285.76 

Cinta laminada en frío .... .. .... . -...... . 1,721.88 355.38 8.00 15.00 2,100.26 715.88 2,816 .14 

Lámina laminada en frío . 1 ,467.00 355.38 8.00 15.00 1 ,845.38 715.88 2,561.26 

Hojalata estm1ada por inmersión . 2.534.50 396.75 8.00 15.00 2,954,25 663 .38 3 ,617.63 

Hojalata electrolítica 1 ,176.38 396.75 8.00 15.00 1 ,596. 13 663.38 2,259.51 

Alambrón ... . . . .......... .............•.. 1 ,384.38 355.38 8 .00 15.00 1 ,762.7G 715.88 2,478.64 

Alambre .. .. ........ .. .. .•. 1 ,721.88 355.38 8.00 15.00 2.100.26 635.00 2,735 .26 
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necesitaban, evitando especulaciones de intermediarios. 
Conforme la situación se fue normalizando, los controles 
a la importación fueron adquiriendo un aspecto protec-
cionista para la industria nacional. 

La promoción de nuevas empresas y el otorgamiento 
de crédito se ejercen por el sistema ·de las Sociedades 
Financieras privadas y muy especialmente por la empre-
sa paraestatal Nacional Financiera, cuya ley orgánica 
incluye el importante capítulo de promoción industrial 
que autoriza a crear o fortalecer empresas fundamenta-
les para la economía del país, entre las cuales se en-
cuentran las de la industria siderúrgica. En 1941 este 
organismo promovió, entre otros proyectos, el de Altos 
Hornos de México y que con el tiempo ha llegado a ser 
la empresa más grande del país en su ramo. Nacional 
Financiera ha prestado particular atención a la consoli-
dación de las empresas creadas y ha intensificado el es-
fuerzo encaminado a ampliar la actividad económica del 
país; los recursos canalizados hacia la siderúrgica han 
sido cada vez mayores y ocupan el tercer lugar en im-
portancia, superados solamente por los destinados a 
transportes y generación de energía eléctrica. 

El saldo de los créditos e inversiones de esta Institu-
ción en la industria siderúrgica hasta el 31 de diciembre 
de 1954, fue de 295.6 millones de pesos que representan 
el 10.2% del total operado en la industria en general. 
Además, se dispuso de 18 millones de dólares de cré-
ditos del exterior que se canalizaron al financiamiento 
de empresas siderúrgicas. 

La banca privada ha destinado también recursos de 
consideración para el mismo fin, los cuales han sido 
mayores a medida que se ha intensificado el desarrollo 
de la industria. En 1954, los saldos de los créditos con-
cedidos por la banca privada a la siderw·gia ascendieron 
a más de 160 millones de pesos. Las cifras para 1955 son 
bastante mayores. (Véase Cuadro C). 

CUADRO C 

INVERSIONES Y CREDITOS DESTINADOS A LA 
INDUSTRIA SIDERURGICA 

(Millones de Pesos) 

Inversiones C R E D I T O S 
Nacional 

Afias Financiera Nacional Banca 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

(a) Financiera Privada (1) 

77.5 2.4 

76.7 18.1 38.0 

73.0 29.1 48.0 

92.8 35.9 61.0 

75.3 37.9 84.0 

68.9 74.7 130.0 

79.3 139.4 140.0 

79.7 215.9 161.1 

67.8 249.9 181.7 (2) 

NOTA: Saldos a l 31 de diciembre de cada año. 

Suma Total 

2.4 79.9 

56.1 132.8 

77.1. 150.1 

96.9 189 .7 

121.9 197 .2 

204.7 237.6 

279.4 358.7 

377.0 456.7 

431.6 499.4 

( 1) Sólo se incluyen los créditos concedidos por los Bancos de 
Depósito y de Ahorro. 

(2) Dato preliminar. 
FUENTE: Infonnes anuales Nacional Financiera (a) y Banco de Mé-

xico (b) . 

En estas condiciones se puede decir que el desarrollo 
logrado hasta la fecha en la rama de la industria que 
reseñamos, ha sido posible por el apoyo financiero otor-
gado en primer lugar por el Estado; pero también por 
las instituciones de crédito y por la ayuda recibida del 
exterior. 

Otro instrumento el e la política seguida por el Gobier-
no para proteger y coadyuvar al desarrollo de la indus-
tria del país, lo constituyen las leyes de fomento in-
dustrial. 

• T11nin rlo 1Qhf: 

En un principiO, las leyes promulgadas con este fin 
fueron expedidas por los Estados y sólo hasta 1939 apa-
reció la primera legislación de carácter federal, la que 
pasó por varias etapas hasta que tomó la forma de la 
actual Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Nece-
sarias, promulgada en enero de 1955, la que se propone, 
como las anteriores, estimular la industrialización me-
diante la concesión de franquicias fiscales para el esta-
bl ecimiento ele nuevas actividades industriales y el incre-
mento y mejoramiento de las existentes. 

Acogiéndose a los beneficios de las leyes de fomento 
industrial, se han establecido o ampliado 25 empresas 
siderúrgicas en diversos grados de integración. Dos de 
ellas cuentan con altos hornos, hornos de aceración y 
trenes de laminación ; una dispone de hornos de acera-
ción Siemens-Martin, hornos eléctricos y tren de !ami-
nación; otra dispone de hornos eléctricos, equipo para 
la producción de fierro esponja y tren de laminación; 
cinco cuentan con hornos eléctricos, pero no laminan, y 
las dieciséis restantes sólo poseen equipos de laminación. 

Año 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

CUADRO D 

SACRIFICIO FISCAL POR CONCEPTO DE 
EXENCIONES DE IMPUESTOS (*) 

(Miles de Pesos) 

CLASES DE IMPUESTOS 
No. de 

En1presas lmpor- Sobre S/lngresos Tola! 
Exentas tación Renta M ercantiles 

17 4,382 6,263 3,606 14,251 

20 5,301 10,938 5,103 21,342 

36 12,284 17,101 37,811 

47 11,633 17,724 9,452 38,809 

51 14,749 10,996 8,843 34,588 

51 15,845 19,922 (a) 12,267 48,034 

1955 (a) 49 21,588 20,003 (b) 15,613 57,204 

TOTAL 85,782 102,949 63,310 252,039 (b) 

t.) Se incluyen todas las en1presas que fabrican productos s ide-
rúrgicos y que gozan de exención de hnpuestos en los términos 
de la exención concedida a Altos Hornos de México, S. A. 

a) Datos preliminares. 
b) Dato estimado. 
e) No incluye 28.2 millones de pesos de exenciones concedidas a 

Siderúrgica Monterrey, S. A . , en el período estudiado por 
no ser posible desglosar este dato. 
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédi!o Público . Dirección 

de Estudios Hacendarios. Dep!o. de Subsidios. 

Puede estimarse que la cifra correspondiente al total 
de contribuciones que las empresas exentas dejaron de 
pagar al fisco por las franquicias otorgadas, alcanzó 
aproximadamente la cifra de 252 millones de pesos en 
el período de 1949 a 1955. El sacrificio fiscal significa 
una ayuda al desarrollo de la industria siderúrgica de 
unos $ 70.00 por tonelada de acero producida durante 
el período considerado. De esta cifra al 34.0% corres-
ponde a la exención de impuestos de importación de 
maquinaria, h erramientas y en algunos casos, materias 
primas; el 41.0% a la del Impuesto sobre la Renta. y el 
25.0% a la d el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
(Véase Cuadro D). 

La exención fiscal, ha permitido una reducción en 
el costo de producción y obtener una mayor utilidad, que 
en la mayoría de los casos se ha reinvertido para am-
pliar y mejorar la capacidad y eficiencia de las plantas. 
El período que dura aquélla, que generalmente es de 
10 años en el caso de la industria siderúrgica, corres-
ponde a la etapa inicial de pruebas y durante él, las 
empresas procuran perfeccionar su técnica a fin de que 
sus costos de producción y calidades mejoren, para que 
puedan cimentar su estabilidad financiera. Por ello se 
considera que al terminar la exención, las empresas 
beneficiadas deberán encontrarse en posición económica 
satisfactoria y alcanzar un nivel técnico más avanzado 
que les permita operar sobre bases más sólidas . 



• Se harán las es tadísticas centroame-
ncanas 

• Tratado de Libre Comercio entre 
Guatemala y Honduras 

• Industria siderúrgica en el Perú 

• El petróleo y la minería en Chile 

Latinoan1e rica nas • Situación económica de la Argen-
tina 

LAT NOAMERICA 

Cooperación E conómica de 
la CEPAL 

L A V Reunión Plenaria de 
la Comisión Económica 

para la América Latina cele-
brada en Santiago de Chile, 
adoptó la siguiente importante 
resolución: 

1) Recomendar al Secreta-
rio General de las Naciones 
Unidas la creación de un cen-
tro regional de enseñanza sobre 
las investigaciones demográfi-
cas en Latinoamérica que fue-
ron propuestas por Brasil, Chi-
le, El Salvador, y E.U.A. 

2) Proseguir en los trabajos 
destinados a la buena marcha 
del programa de cooperación 
económica del I stmo centro-
americano, aprobando un resu-
men en ese sentido presentado 
por Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

3) Expresar el deseo de que 
la fecha definitiva para la Con-
ferencia Económica de Buenos 
Aires debe "guardar prudente 
distancia de la fecha para el 
séptimo período de sesiones de 
la CEPAL". 

4) E xpresar satisfacción con 
el acuerdo de la Asamblea Ge-

Las informaciones que se re· 
producen en esta sección son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones extran-
jeras y no proceden originalmen-
te clel Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., sino en 
los casos que expresam ente así 
se manifieste. 

neral de la ONU sobre la des-
centralización de la Adminis-
tración ele Asistencia Técnica, 
pues ello servirá mejor para el 
aprovechamiento de las labores 
de asistencia de Latinoamérica 
con la coordinación más per-
fecta de los trabajos en el des-
arrollo latinoamericano. 

• 
Préstamos del Eximbank 

E N el primer trimestre de 
1956, el Eximbank prestó 

Dls. 66 millones a la América 
Latina para obras de fomento, 
según se desprende de las últi-
mas cifras que ha publicado di-
cha institución, cantidad que 
hace llegar el monto de présta-
mos hechos a América Latina, 
desde 1934 en que inició sus 
actividades, a Dls. 2,600 millo-
nes. Dicha cantidad contrasta 
con la de Dls. 64 7 millones que 
prestó a Latinoamérica el 
BIRF. 

A continuación damos las 
cantidades, en dólares, que el 
Eximbank ha prestado a los 
países latinoamericanos desde 
el 29 de febrero de 1934 hasta 
el 31 de marzo ele 1956: Ar-
gentina, $286.282,000; Bolivia, 
$27.031,000; Brasil, . .. ..... . 
$985.133,000; Chile, . ... . .. . 
$158.203,000; Colombia, .. . . 
$103.431,000; Costa Rica, . . . 
$23.023,000; Cuba, .... .. .. . 
$114.426,000; Rep. Dominica-
na, $3.300,000; Ecuador, .. . . 
$40.390,000; Guatemala, . .. . 
$2.619,000; Haití, $40.350,000; 
Honduras, $2.700,000; México, 
$352.354,700; Nicaragua, .... 

$6.157,800; Panamá, . ...... . 
$8.500,000; Paraguay, . ..... . 
$15.500.00; Perú, . ... . .... . 
$163.264,000; El Salvador, .. 
$1.824,000; Uruguay, ...... . 
$49.259,000; Venezuela, ... . 
$61.885,000; Otros, . ....... . 
$128.415,000. Total (aproxi-
mado a la cantidad cerrada) 
2,600 millones. 

CENTROAMERICA 

Café 

E UROPA se ha convertido 
en un excelente mercado 

para el café centroamericano, 
siendo los principales clientes 
Alemania, Francia e Italia. 

o El Salvador vendió a Ale-
mania en abril último 43,345 
sacos de 69 kilogramos, en tan-
to que a E.U.A. sólo 7,780. 

o Guatemala, por su parte, 
anunció que en los últimos me-
ses de 1955 y los que van del 
presente año, las demandas de 
café desde países europeos harl 
sido fuertes; asimismo, la Ofi-
cina Central del Café de ese 
país, declaró que ya está total-
mente vendida la cosecha de 
1955-56 que ascendió a poco 
más ele un millón de quintales 
y que ya se está negociando 
los tratados de venta de la pro-
ducción de 1956-57, la cual se-
rá superior a la de este año que 
se estima bastante buena. Las 
razones en· que se funda la ci-
tada Oficina para abrigar tales 
esperanzas, son: la magnífica 
florescencia de los cultivos, la 
normalidad de las lluvias y la 
intensa lucha cont1a las plagas 
que atacan las plantas. 
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El aumento del precio del 
café colombiano registrado el 
21 de mayo último, hizo que 
se elevaran los impuestos de 
exportación del café guatemal-
teco de Q 12 a Q 12.44 por 
quintal; por otra parte, los mu-
nicipios guatemaltecos han pe-
dido al Congreso Nacional que 
se grave la producción cafeta-
lera con Q 0.10 por quintal en 
beneficio de las municipalida-
des. 

o En Honduras, el Departa-
mento de Café de la Dirección 
General de Agricultura, está 
impulsando la producción ca-
fetalera del país, y para el caso 
distribuirá entre los interesa-
do·s plantas de café para vive-
ros y otras ya para ser plan-
tadas. 

o El 21 de mayo último, la 
FEDECAME informó que las 
compañías navieras que sirven 
los puertos del Este y costa del 
Pacífico de Centroamérica ha-
cia los puertos del Atlántico ele 
E.U.A. y el Golfo de México, 
hicieron saber a los comercian-
tes en café de E.U.A., que la 
tasa del flete subiría a Dls. 3 
por tonelada. 

• 
Reunión de Estadística 

D EL 14 al 19 de mayo se 
celebró en la capital de 

Costa Rica la segunda reunión 
del Subcomité de Coordinación 
Estadística del Istmo Centro-
americano. En dicha reunión se 
tomaron 12 resoluciones rela-
tivas a los siguientes asuntos: 
estadística de comercio exte-
rior, de transporte por can·e-
tera, ele transporte marítimo, 
de transporte por ferrocarril, 
aéreo y por vías de navegación 
interior, de industria, de censos 
industriales, forestales, agrope-
cuarios, de legislación estadís-
tica, y la publicación conjunta 
de estadísticas centroamerica-
nas y estadísticas demográfi-
cas. 

A cada rubro se le hicieron 
recomendaciones y se tomaron 
diferentes disposiciones, a fin 
de hacer uniformes las estadís-
ticas correspondientes en los 5 
países centroamericanos, que 
servirán de base para realizar 
el programa de integración eco-

nómica que persiguen sus go-
biernos. 

o Un programa muy amplio 
se ha aprobado en dicha reu-
nión para las estadísticas in-
dustriales, que deberá iniciarse 
por los centros que tengan 5 
ó más obreros. 

o Entre las diferentes acti-
vidades industriales que debe-
rán investigarse específicamen-
te, está la fabricación de leche 
condensada, evaporada y en 
polvo; el envase y conservación 
de frutas y legumbres y el en-
vase y conservación de pesca-
do y demás productos mari-
nos; la fabricación de tejidos 
de algodón, lana, rayón y otras 
fibras sintéticas; la de calzado, 
aceites y grasas vegetales y ani-
males, y la de jabón, artículos 
de tocador y farmacéuticos. 

o El citado Subcomité enco-
mendó a la Dirección General 
ele Estadística ele Guatemala, 
preparar una publicación esta-
dística conjunta para los 5 
países. 

En la citada reunión se acor-
dó que la próxima sesión del 
Subcomité se celebre en la ciu-
dad de Guatemala en los pri-
meros tres meses del año de 
1957, habiendo sido aceptada 
por la Delegación de ese país. 

• 
Ampliación del Libre 

Intercambio Comercial 

E L Salvador, Costa Rica y Gua-
temala, tratan de ampliar la 
zona de libre intercambio co-

mercial entre ellos. Para el caso 
se han preparado ya los proyectos 
de Protocolo Adicional a los respec-
tivos Tratados de Comercio, los 
cuales están siendo estudiados por 
los Ministros de Economía de esos 
países. Los mencionados proyectos 
no sólo incluyen nuevos rubros que 
han de gozar de libertad absoluta 
de comercio, sino que también tien-
den a levantar los controles de al-
gunas mercancías que antes estaban 
sujetas a régimen de licencia. Para 
algunos productos cuyo libre co-
mercio podría crear problemas de 
competencia, debido a la desigual-
dad de aforos de las materias pri-
mas que intervienen en su elabora-
ción, se ha acordado darle un tra-
tamiento referencial, es decir que 
no gocen del libre comercio para 
que paguen un impuesto menor que 
las mercancías similares de terce-
ros países. 

Guatemala 

Q 99 Millones Exportados 
en 1955 

L A Dirección General de Es-
tadística informó que la 

exportación de Guatemala as-
cendió en 1955 a Q 99 millo-
nes, los cuales se distribuyeron 
entre 43 países, siendo los tres 
más importantes E.U.A., Ho-
landa y Bélgica. 

Los Estados Unidos compra-
ron en Guatemala mercadería 
por un valor de Q 73.1 millo-
nes; Holanda cerca de Q 7 mi-
llones y Bélgica Q 5.1 millones, 
lo cual representa el 74.1, 6.7 
y 5.2%, respectivamente, de las 
exportaciones totales de Gua-
temala. 

Alemania Occidental que an-
tes ocupaba el segundo lugar 
en el comercio exterior guate-
malteco, en 1955 bajó al quin-
to, en tanto que Suecia ocupó 
el cuarto en las importaciones. 
La baja que sufrió la importa-
ción alemana se cree fue debida 
a hs restricciones que el go-

de Bonn impuso a los 
productos guatemaltecos. 

• 
Repatriación de Capitales 

A más de Q 7 millones as-
cendió el capital guate-

malteco que retornó al país, 
según informa la Junta Mone-
taria y Bancaria, que trabaja 
para presentar ante el Ejecuti-
vo un proyecto de reformas 
tanto a la política bancaria en 
general como a las leyes que se 
relacionan con otras institucio-
nes crediticias. 

La Junta Monetaria y Ban-
caria trata de modificar la ac-
ción del crédito en la banca na-
cional y en la privada, y para 
ello estudia la Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala, la 
Ley de Bancos y la Ley Mone-
taria, las cuales, a su juicio, de-
ben ser objeto de modificacio-
nes que las adapten a las nece-
sidade,s guatemaltecas y a la 
acción general de ampliar e im-
pulsar el crédito en todas sus 
formas, para promover el auge 
económico. 
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La Junta Monetaria y Ban-
caria sostiene que es indispen-
sable la acción crediticia a fin 
de que todas aquellas institu-
ciones bancarias que segura-
mente aumentarán sus depósi-
tos con los capitales repatria-
dos, inicien o impulsen una pro-
moción de crédito que benefi-
cie a la nación. 

• 
Protección a la Industria 

Nacional 

EL "Foreign Agriculture" de 
Washington dice que la polí-
tica económica de Guatemala 

es de decidida protección a la in-
dustria nacional, desde que ese país 
concertó un acuerdo bilateral de 
comercio con E.U.A. en otoño úl-
timo. 

Con el objeto de dar protección 
y estím ulo a la industria interna, 
Guatemala aumentó los derechos de 
importación en grasas y aceite;;, así 
como en otras importaciones, las 
cuales fueron efectivas desde febre-
ro. Asimismo subió los derechos de 
carnes refrigeradas, frescas y sala-
das. 

La misma publicación dice que 
Guatemala ha negociado acuerdos 
bilaterales con varios países, espe-
cialmente con Francia y España, 
con base en las cláusulas del acuer-
do negociado con E.U.A. y termina 
diciendo que esto indica el propósi-
to guatemalteco de extender a dife-
rentes partes su comercio exterior. 

Algodón 

L A Delegación Guatemalte-
ca que asistió a la XV 

Reunión Plenaria del Comité 
Consultivo Internacional del 
Algodón, declaró que el gobier-
no de Guatemala está interesa-
do en promover un programa 
de desarrollo de la industria 
textil, para aprovechar el algo-
dón que se produce en el país, 
tratando de que el consumo 
aumente hasta el grado de al-
canzar a la producción, que es 
actualmente de un promedio 
de 195 mil a 200 mil quintales 
al año, de los cuales se expor-
ta alrededor de 140 mil quin-
tales, o sea 28 mil pacas. 

o Guatemala es uno de los 
países con mayor rendimiento 
algodonero, ya que en Escuin-
tla -por ejemplo- la produc-
ción es de 12.26 quintales oro 
por manzana. 
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o La Asociación de Produc-
tores Algodoneros de Guate-
mala, vendió a Israel el 13 
del mes pasado 4 mil pacas 
de algodón con un valor de 
Q 150,000. Por su parte Israel 
le ha vendido a Guatemala vi-
nos, chocolates y otros artícu-
los en menor escala. 

En Guatemala se tiene espe-
ranzas de que la industrializa-
ción y el progreso de Israel en 
todos los aspectos, aumenten 
su interés por las transaccio-
nes comerciales con ese país. 

• 
Honduras 

Tratado de Libre Comercio 
con Guatemala 

U NO de los principales 
acuerdos tornados en la 

reunión de los Presidentes de 
Honduras y Guatemala cele-
brada el mes próximo pasado, 
fue el de estudiar y formular 
un Tratado de Libre Comercio 
e Integración Económica en-
tre los dos países. 

En círculos financieros se 
comentó que dicho Tratado be-
neficiaría la economía de los 
contratantes al aumentar el 
movimiento comercial entre 
ellos. Con éste son ya tres los 
Tratados de esa índole que 
suscribe Guatemala con países 
centroamericanos. 

El proyecto, que está sien-
do estudiado por las comisio-
nes especiales, nombradas por 
Guatemala y Honduras, inclu-
ye una lista de productos que 
gozarán de libre intercambio y 
una lista anexa de artículos 
sujetos a media tarifa. Entre 
los primeros se cuentan el ga-
nado vacuno, el tabaco, y, en 
general, productos agrícolas de 
ambos países, sujetos a control 
de exportación para evitar que 
los mercados locales sufran de 
escasez. Entre los productos 
industriales, se consideran los 
casirnires de lana, el calzado y 
botas de hule, llantas y cáma-
ras del mismo material, etc. 
Se incluye asimismo en el pro-
yecto, artículos libres de dere-
chos, impuestos, sobrecargos y 
contribuciones que cause la im-
portación o la exportación de 
los mismos a saber: huevos, 

pescado, queso, mantequilla, 
legumbres, fruta, etc. El Tra-
tado garantizará las inversio-
nes con tratamiento igual al 
de los nacionales de cada país. 
Además, se comprometen a 
mantener la paridad actual de 
las monedas y a no implantar 
el control de cambios sin pre-
vio aviso al otro Estado. 

Otro de los puntos del pro-
yecto de Tratado de Libre Co-
mercio e Integración Económi-
ca entre Guatemala y Hondu-
ras, es el compromiso que ad-
quirirán ambos gobiernos para 
la construcción de una can·e-
tera que unirá a esos países 
entre sí, para facilitar el trán-
sito de mercancías y personas. 

• 
Nicaragua 

Aumento en el Presupuesto 
1956-57 

E L ni-
caraguense se vera au-

mentado con 10 millones de 
córdovas en el año fiscal de 
1956-57 en relación con el 
de 1955-56, ya que se ha en-
viado a la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de presupues-
tos que ascenderá a 270 millo-
nes de córdovas, contra 260 
millones en el año fiscal an-
terior. 

• 
Costa Rica 

1955, Año Crítico para 
la Agricultura 

E L año de 1955 fue crítico 
para la agricultura costa-

rricense, según se colige del in-
forme de las actividades de la 
Cía. Bananera de Costa Rica, 
correspondiente al año pasado. 

El citado informe dice: "Si 
a los daños causados por la 
naturaleza - inundaciones, 
etc.- sumamos los causados 
por la huelga que afectó al dis-
trito bananero de Colorado, te-
nemos que las pérdidas sufri-
das por la agricultura de la re-
gión fueron muy considera-
bles". Agrega la Cía. que tam-
bién fueron afectados los culti-
vos de palma africana y de ca-
cao en Quepos. Corno conse-
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cuencia de esos fenómenos, se 
comprende la reducción habi-
da en la exportación y produc-
ción de los productos básicos 
de la Empresa en Costa Rica: 
bananas, cacao y aceite de pal-
ma africana. 

La compañía puso en movi-
miento un total de 169.3 mi-
llones de colones. De esa suma 
los pagos al gobierno represen-
taron por diferentes conceptos 
4.9.4 millones o sea el .29.% . 
Los particulares absorbieron el 
71 %. La exportación total de 
bananas hecha en 1955 fue de 
8 millones 772 mil racimos. 

Electricidad 

E L mes próximo pasado 
quedó instalada la Cen-

tral Eléctrica de Colombia, cu-
yas cuatro unidades produci-
rán 12 mil KW, siendo, por 
tanto, la mayor de las instala-
ciones en el país, ya que las 
otras sólo llegan a generar 10 
mil KW. 

AMERICA ANDINA 

Perú 
1 ndustria Siderúrgica 

L AS riquezas minera e hi-
dráulica del Perú, así co-

mo el propósito de alcanzar 
cierta independencia del ex-
tranjero, provocaron en la dé-
cada del 40, el proyecto de 
crear una industria siderúrgica 
nacional, para aprovechar sus 
múltiples recursos de hierro, 
manganeso, carbón y energía 
hidráulica. La realización del 
pí·oyecto está encomendada a 
la "Corporación Peruana del 
Santa". 

o La Mining Marco na (a 
unos 20 kilómetros de la costa 
con comunicación de los yaci-
mientos por carretera con la 
Panamericana y con el puerto 
de San Juan) proveerá al Perú 
de la cantidad de mineral ne-
cesario para su consumo; pero 
mientras se pone en marcha la 
siderúrgica, el hierro se expor-
ta totalmente a E.U.A. (En 
1954 la venta fue de 2 millones 
de toneladas). 

o En otros sitios del ten·ito-
rio peruano existen yacimien-
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tos de manganeso muy ricos y 
puros, algunos de los cuales 
son explotados por compañías 
privadas. 

o La Corporación extrae an-
tracita en Ancos Galgada, y 
como el combustible que se en-
cuentra "in situ" no es apto 
para producir coque, se está 
experimentando la forma de 
que éste se obtenga a partir 
de antracita y carbón. Sin em-
bargo, los técnicos estiman que 
aún no es posible poder juzgar 
la rentabilidad del procedi-
miento y las posibilidades de 
obtener coque de alto horno. 
La Corporación y sus asesores 
siderúrgicos, decidieron adop-
tar el procedimiento eléctrico 
de reducción del mineral y de 
afinado de la fundición. 

o Las instalaciones siderúr-
gicas en Chimbote, harán na-
cer a su alrededor numerosas 
industrias de transformación 
que tendían a dispersarse en el 
país, ya que ahí contarán con 
los productos siderúrgicos que 
emplean, amén de que las co-
municaciones de Chimbote a 
Lima les pi·ocurarán el merca-
do necesario a sus productos. 

La producción interna side-
rúrgica, provocará el ahorro de 
divisas, por lo que el país po-
drá orientar su comercio de im-
portación en la dirección que 
más le convenga y aumentar, 
posiblemente, sus exportacio-
nes. 

• 
Colombia 

La Flota Grancolombiana 

LA flota mercantil Granco-
lombiana -de Colombia 

y Ecuador- que presta servi-
cio de transporte marítimo en 
rutas a México, E.U.A., Cen-
troamérica, Canadá y Europa, 
acaba de cumplir 10 años de 
vida. 

Originalmente fueron tres 
naciones -Venezuela, Colom-
bia y Ecuador- las que la in-
tegraron. Posteriormente, Ve-
nezuela se desmembró de la 
unión, y en la actualidad la 
empresa cuenta con 30 barcos 
que recorren todos los mares, 
tocando los principales puer-
tos del mundo, apoyados por 
sólida organización financiera. 

En cuanto al capital de la 
empresa, la Federación de Ca-
feteros de Colombia posee el 
80% de las acciones y facilitó 
al Ecuador, a bajo interés, el 
20% restante para que se aso-
ciara. El capital pagado es su-
perior ya al que figura en los 
inventarios; los barcos compra-
dos en la primera época están 
casi amortizados y siguen pres-
tando servicio. La firma no tie-
ne subvenciones gubernamen-
tales y, no obstante, ha logra-
do dividendos que pasan de 6 
millones de pesos anuales. 

Las naciones que crearon la 
flota Grancolombiana han vis-
to contrarrestada la servidum-
bre a que estaban sujetas por 
las grandes potencias, en lo to-
cante a fletes marítimos, impo-
siciones y restricciones. La lu-
cha fue ardua contra las intri-
gas de los competidores ante 
E.U.A. y por fin han logrado 
superar todas las circunstan-
cias adversas, constituyendo 
un ejemplo de lo que pueden 
hacer en favor de su sobera-
nía las demás naciones hispa-
noamericanas en cuanto se de-
cidan a poner fin al aislamien-
to y busquen medios prácticos 
de cooperación. 

• 
Bolivia 

Contrato para Utilizar Gas 
del Petróleo Boliviano 

L A Glenn McCarthy Incor-
porated dijo que propor-

cionará gas natural de sus pro-
piedades en Bolivia a la Cía. 
Salitrera Anglo- Lautaro de 
Chile, y para el caso, firmó ya 
un contrato por 20 años pro-
rrogables por 15 más, por me-
dio del cual la Compaflía Sali-
trera comprará anualmente 
hasta 8 mil millones de unida-
des térmicas británicas de gas. 

o Hace un mes, la Cía. 
Glenn McCarthy firmó un con-
trato para vender hasta 12 mil 
millones de unidades térmicas 
de gas anualmente a la Chile 
Exploration Co. McCarthy de-
claró que los dos contratos in-
volucran un mínimo de 100 mi-
llones de dólares y que su reali-
zación exigirá la construcción 
de un gasoducto y la expan-
sión de los campos petroleros 
que posee en Bolivia con una 



extensión de un millón de 
acres, agregando que tiene la 
esperanza de ampliar las ope-
raciones de tal manera, que el 
gas natural pueda ser puesto a 
disposición de otras industrias 
y para uso doméstico en una 
extensa región de América del 
Sur. Asimismo, dijo que está 
formando una subsidiaria con 
el nombre de Andes Pipeline 
Corporation, para la construc-
ción de un gasoducto que irá 
desde Villamontes en Bolivia 
hasta Chuquicamata en Chile, 
pasando por la localidad Boli-
viana de Uyuni y que tendrá 
una extensión de 750 kilóme-
tros con 31.25 cm. de espesor. 
Se calcula que el gasoducto 
tendrá un costo entre 30 y 35 
millones de dólares. 

o Otro gasoducto unirá el 
sur de Bolivia con la refinería 
petrolera de Cochabamba para 
extenderse después hasta La 
Paz, y que la Gulf Oil Co. ha 
aceptado unirse con el gobierno 
boliviano para la ampliación de 
un gasoducto desde La Paz a 
Arica, Chile, lo que hará que 
el petróleo boliviano salga por 
primera vez al mercado mun-
dial. 

• Chile 
Política Minera 

E L Presidente de la Repú-
blica informó en su 

discurso de apertura del Con-
greso, sobre las nuevas inver-
siones cupríferas que ascienden 
a cerca de Dls. 100 millones, 
las cuales permitirán aumentar 
a corto plazo en 126 mil tone-
ladas anuales la producción de 
cobre y en 44,500 toneladas la 
capacidad de refinación elec-
trolítica de Chuquicamata. En 
estas cifras se incluye la nueva 
producción del mineral de "El 
Salvador" que reemplaza al de 
"Potrerillos" como gran pro-
ductor de cobre. 

o D esde la creación del Ministe-
rio de Minería -marzo de 1953-
el gobierno chileno ha logrado al-
canzar sucesivos reajustes que han 
elevado la cotización del m ercado 
desde Dls. 0.30 la libra en enero de 
1955 hasta Dls. 0.46 en febrero de 
1956, y aun a niveles superiores 
cuando su cotización se elevó en el 
m ercado libre de metales en el mun-
do. La nueva política minera ha 
terminado con la congelación de 
precios que durante varias décadas 
se aplicó a l cobre chileno, permi-

tiendo que toda su producción com-
pita en el mercado mundial al me-
jor precio del día. 

o Por otra parte el Ministerio 
de Minería ha seguido una política 
salitrera. E l R eferéndum Salitrero 
que ya fue aprobado por el Con-
greso, permite no sólo que sub-
sista una industria en decadencia 
sino que hará posible que entre a 
competir en excelentes condiciones 
en los mercados internacionales de 
productos nitrogenados. Las nuevas 
inversiones en esta industria anu-
ladas por la Anglo Lautaro y la 
Tarapacá y Antofagasta suman 
Dls. 36 millones. 

o El Presidente informó tam-
bién sobre las actividades de la 
pequeña y mediana minería, seiia-
lando que el valor de la produc-
ción exportada fu e en 1955 de Dls. 
22.7 millones, superando en más de 
Dls. 8 millones a la de 1954. 

o Las exportaciones del cobre al-
canzaron 632,400 toneladas en 1955 
con un ingreso en divisas superior 
a los Dls. 4 millones. 

La Empresa Nacional de Fun-
diciones instalará en la zona cen-
tral una fundición de minerales 
concentrados de cobre y anexa a 
ella una refinería electrolítica cuyas 
capacidades de producción serán de 
40 mil y 60 mil toneladas respec-
tivamente. 

o La Caja de Crédito y Fomen-
to invertirá hasta Dls. 3 millones 
en la compra de maquinarias para 
la pequeña y mediana minería, y 
construirá dos plantas modernas de 
lixiviación, para permitir una ma-
yor producción de cobre fino del 
orden de las 4 mil toneladas. 

• 
1 ndustria Petrolera 

D URANTE el año pasado 
la Empresa Nacional de 

Petróleo (ENAP) tuvo un 
desarrollo que marcó una eta-
pa de superación no igualada 
en años anteriores. La ENAP, 
dependiente de la Corporación 
de Fomento de la Producción 
( CORFO), puso a funcionar a 
principios de 1955 la refinería 
de petróleo de Cancón, la cual 
fue inaugurada el 12 de no-
viembre del año pasado. 

o Durante 1955 se continuaron 
los estudios en Magallanes con 4 
comisiones geológicas, 2 equipos 
gravimétricos y 3 sísmicos. Se de-
tallaron áreas por un total de 890 
kilómetros cuadrados; trabajos de 
r econocimiento por 910 Km' y se 
levantaron 845 kilómetros de perfil. 

o Se mantuvieron durante el año 
pasado, 5 equipos de perforación 
en Tierra del Fue¡;-o, terminándose 
58 pozos, de los cuales, 25 son pro-
ductores de petróleo, 8 de gas y 25 
improductivos, los que tota lizaron 
en Magallanes 220 pozos termina-
dos, de los cuales inicialmente re-

sultaron 93 productores de petró-
leo, 35 de gas y 92 improductivos. 

o La producción de petróleo co-
rriente alcanzó a 409,697.2 M ' en 
1955 y corresponden a petróleo li-
viano obtenido de pozos producto-
res de gas. Dicha producción re-
presentó un incremento de 48% so-
bre la del año de 1954. 

o Durante 1955, la ENAP ex-
portó a Argentina, de acuerdo con 
un contrato existente, 38,461 cilin-
dros de gas licuado de petróleo con 
un valor de Dls. 126,344.39; asi-
mismo se hicieron 18 embarques de 
petróleo crudo hacia la refinería de 
Concón, los cuales totalizaron 346 
mil M' . 

o Los productos refinados en la 
planta de Concón, descontando el 
petróleo combustible N 9 6 que uti-
liza la refinería, fueron los siguien-
tes : gasolina 278 millones de li-
tros; kerosena 17 millones; petró-
leo diese! 102 millones; 191 millo-
nes de petróleo combustible N 9 5; 
y 72.5 millones de petróleo com-
bustible N 9 6. 

• 
Reformas a los Tratados Co-

merciales y Convenios 
de Pagos 

E N la Cancillería chilena se 
constituyó el 28 de mayo 

último el Comité que estudiará 
las nuevas modalidades en tra-
tados comerciales y convenios 
de pagos que se deriven del sis-
tema cambiario imperante en 
el país, lo cual exigirá intro-
ducir modificaciones en los 
procedimientos estipulados en 
él. 

En esa ocasión el Canciller, 
Sainte Marie, dijo que las nue-
vas modalidades que se están 
aplicando en el país en mate-
ria de comercio y de cambios 
y los métodos similares que se 
han adoptado en otros países, 
exigen una revisión de los anti-
guos convenios comerciales y 
de pago vigentes, con el obje-
to de amoldarlos a las nuevas 
situaciones que se han creado, 
agregando que las reformas re-
cientes introducidas por el go-
bierno, en especial las destina-
das a otorgar a la moneda un 
valor estable real, permiten es-
perar un mayor desarrollo de 
las exportaciones chilenas y ha-
cer más fácil y expedito el 
abastecimiento de los artículos 
esenciales que el país requiere. 

La comisión inició sus traba-
jos estudiando la influencia 
que tendrá el régimen de cam-
bio libre sobre los convenios de 
pagos. 
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La Situación Monetaria 

El.J Ministro de Hacienda decla-
ró que dada la situación mo-
netaria áctual no hay "por el 

momento" n ecesidad de hacer nue-
vas emisiones, agregando que el 
Ejecutivo solamente haría uso de 
este recurso, si en fecha venidera 
se redujeran las disponibilidades 
monetarias de los bancos, que son 
abundantes. Por último expresó que 
no es necesario reemplazar las su-
mas que se han entregado al Banco 
Central como garantía para las im-
portaciones, ya que se trata de de-
pósitos rota ti vos. ' 

En torno a estas declaraciones, 
diversos círculos económicos y fi-
nancieros comentaron que la deci-
sión del gobierno de no atender las 
n ecesidades fiscales con dinero de 
emisiones, es la norma principal 
que debe aplicarse si se quiere sa-
near, primero, las finanzas públicas 
y, luego, la economía nacional. La 
decisión gubernativa se calificó en 
Chile "no sólo de prudente sino 
de imperiosa necesidad", debiendo 
mantenerse dentro del principio de 
gastar solamente el dinero que se 
obtenga de las entradas de la na-
ción. 

En cambio, la decisión de no 
reemplazar el dinero depositado en 
el Banco Central por los importa-
dores y que representa una apre-
ciable suma, no fue del agrado 
total. 

Importaciones con el Cambio 
Libre 

A Dls. 12 millones ascien-
den las importaciones rea-

lizadas desde que está vigente 
el nuevo sistema cambiario: 
Dls. 7.4 millones corresponden 
a Óperaciones desde el área del 
dólar; Dls. 2.8 millones a otras 
áreas, y Dls. 1.6 millones a de-
pósitos realizados sin indicar el 
país de origen. 

Por concepto de depósitos, 
de acuerdo con la disposición 
del nuevo sistema, hay 4,113 
millones de pesos chilenos re-
tenidos en el Banco Central, 
que no serán puestos en circu-
lación, ya que no ha habido 
restricción del dinero circu-
lante. 

• 
Socio de la Financiera 

Internacional 

EL presidente del Banco Cen-
tral informó que Chile forma-
rá parte de la Corporación 

Financiera Internacional, nuevo or-
ganismo de crédito dependiente del 
Banco Internacional. La menciona-
da Corporación iniciará sus funcio-
nes con un capital de Dls. 100 mi-

llones que apurtarán los gobiernos 
de todos los países, y operará direc-
tamente con las empresas interesa-
das en créditos de fomento sin que 
haya necesidad de llenar el requi-
sito del aval del gobierno o insti-
tuciones gubernamentales. 

• 
Nuevo Aporte de Capitales 

L A Chile Explbration solici-
tó una autorización para 

aportar Dls. 4.6 millones, de 
los cuales Dls. 2.8 millones co-
rresponden a internación de 
maquinaria y equipo y 1.8 mi-
llones para gastos en moneda 
nacional. 

El equipo consta principal-
mente de elementos para explo-
tación de minas; un nuevo con-
vertidor para la planta de fun-
dición y para introducir modi-
ficaciones en la planta de ex-
plotación para recuperar el 
contenido de molibdeno que 
hay en los minerales, que lle-
gará a 1,200 libras anuales 
con un valor de Dls. 1.2 mi-
llones. 

AMERICA SUDATLAN-
TICA 

Argentina 

Situación Económica 

L A deqda nacional, según ci-
fras dadas por el Ministro 

de Hacienda, totaliza 100 
mil millones de pesos: 15 mil 
millones al exterior (casi 800 
millones de dólares) y 85 mil 
millones a las casas de jubila-
ciones y otras entidades finan-
cieras internas. 

Los comentaristas estiman 
que Argentina necesita bienes 
de capital por valor de 35 mil 
millones de pesos argentinos, y 
que por lo tanto, la deuda se 
elevaría a 135 mil millones. Por 
otra parte, el déficit interno es 
de unos 15 mil millones de pe-
sos por año, los cuales se cu-
bren con los fondos de jubila-
ción y con emisiones . 

Los requerimientos por 35 
mil millones de pesos argenti-
nos, se distribuyen así: planta 
energética, 16,340 millones 
(Dls. 390 millones y 9,320 mi-
llones de pesos argentinos); 
transportes 9,120 millones 
( 300 millones de dólares y . .. 
3,720 millones de pesos argen-
tinos); reequipamiento indus-

trial, 6,300 millones (Dls. 350 
millones); maquinaria agríco-
la y ot ros rubros, 3,240 millo-
nes (Dls. 180 , millones), lo 
que quiere decir que .. del total, 
1,220 millones son en dólares 
y para compras en el exterior, 
y 13,040 millones son en pesos 
argentinos. 

o Por su lado el Boletín del First 
National Bank of Bastan examina 
la situación financiera argentina, 
tal como la comprende su sucursal 
en Buenos Aires, y señala que la 
política oficial ha sido definida en 
los siguientes puntos: 

1) R establecimiento de la con-
fianzH en las finanzas argentinas. 

2) Participación de los planes 
cooperativos monetarios internacio-
nales. 

3) Consolidación de las deudas 
pendientes. 

4) Adopción, en el mayor grado 
posible, de un sistema de pagos 
multilaterales para las relaciones 
comerciales con los países europeos. 

5) Optación de facilidades finan-
cieras que en su mayor parte serán 
realizadas en la adquisición de bie-
nes de capital, necesitándose con 
urgencia, y, en menor grado, para 
establecer un equilibrio de pagos. 

6) Fijación de bases adecuadas 
para mantener un sistema de circu-
lación monetaria sano. 

o La ganadería y la industria 
frigorífica -dice el informe-- es-
tán reci)Jiendo atención oficial, pues 
se considera que las actuales leyes 
y r eglamentos ganaderos deben ser 
objeto de una revisión completa. 

o D entro de las medidas para 
la recuperación económica argen-
tina, según los propósitos del go-
bierno, ocupan un lugar importan-
te los créditos al exterior . En cum-
plimiento de ese plan se ha dis-
puesto enviar a Europa y a E.U.A. 
sendas comisiones, que deberán 
tratar con el gobierno e institucio-
nes de los países a que han sido 
designadas, así como con organis-
mos internacionales relacionados 
con créditos y comercio exterior 
argentino. En E uropa, la importa-
ción argentina deberá ocuparse de 
la consolidación de las deudas co-
merciales, de la elaboración de un 
acuerdo básico referente a los pa-
gos con el nuevo convenio multila-
teral y del examen de las posibi-
lidades de obtener nuevos créditos 
comerciales a plazo, para la adqui-
sición de bienes de capital. En 
E.U.A. los comisionados deberán 
ocuparse de finiquitar los trámites 
referentes a la adhesión de Argen-
tina a l Fondo Monetario Interna-
cional y al BIRF. Concluidas es-
tas formalidades, tendrán que exa-
minar las posibilidades que haya 
ele obtener créditos por parte de 
ambas instituciones internacionales, 
como también de otras institucio-
nes norteamericanas oficiales y pri-
vadas, tales como el Export Im-
port Bank, T esorería de E.U.A. y 
Bancos Privados. 



Con respecto al Export Import 
Bank se encuentra en E.U.A. una 
d elegación d e la Sociedad Mi xta 
Siderúrgica Argentina qu e fue a 
solucionar a lgunas cuestiones pen-
dientes respecto al préstamo d e 60 
millones de dólares solicitado. 

• 
Precios de Productos Agrícolas 

E N el Gabinete Económico 
y Social del Gobierno, se 

discutió la cuestión de los pre-
cios agrícolas. Las conclusio-
nes a que llegaron los integran-
tes fueron sometidas al Presi-
dente de la Nación para su 
consideración. Si el gobierno si-
gue en su política de fomento 
de la agricultura, es probable 
que haya cierto aumento en los 
precios respecto a los del año 
anterior. Se considera que ese 
aumento ha de ser moderado 
"porque ya existe una compe-
tencia entre los precios agríco-
las y los ganaderos". 

• 
Uruguay 

Perspectivas del Lino 

L os de lino del 
Uruguay estiman que el 

de ese país tiene ahora magní-
ficas perspectivas, ya que esa 
oleaginosa es uno de los pocos 
productos agrícolas de los cua-
les no se haya sobreabastecido 
el mundo. La Argentina, por 
ejemplo, que en la anteguerra 
proveía el80% del lino al mun-
do, ha visto reducidas sus cose-
chas a la décima parte, ya que 
hubo años en que exportó más 
de 2 millones de toneladas de 
semilla de lino, y en el año pa-
sado sólo cosechó 270 mil. Por 
otra parte se piensa que dicho 
país no podrá recuperar rápi-
damente la primacía perdida 
en virtud de que el cansancio 
de los suelos en regiones donde 
se le cultiva han obligado al 
productor argentino a dedicar-
las a aceites vegetales comesti-
bles tales como el girasol, que 
en este año aumentó sus cose-
chas en un 123% con relación 
al anterior. 

o En Uruguay las semente-
ras del lino cedieron terreno a 
los campos de trigo. Por otra 
parte también los bajos rendi-
mientos han influido en la de-
cadencia de la oleaginosa. Ac-
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tualmente se cotiza a $30.00 en 
el mercado uruguayo donde se 
presentan pocos lotes a la ven-
ta porque las existencias en 
plaza son mínimas. 

Los uruguayos estiman que 
el lino readquirirá este año su 
antiguo interés comercial en-
tre las plantaciones de inviel'-
no "ya que hay que plantar lo 
que tiene demanda y no lo que 
sobreabunda". 

• 
Industria de Carnes 

D ESPUES de las dificultades 
sufridas por la industria de 
carnes, y entre ellas la falta 

de mercados de colocación, el Uru-
guay vislumbra ahora un factor fa-
vorable en la insinuación de una 
recuperación ganadera que se apre-
cia en la mayor oferta de ganados 
aptos para ser beneficiados y algu-
nos negocios de venta de carne en 
el exterior, lo cual le permite afir-
mar que las exportaciones del año 
actual superarán notablem ente las 
cifras registradas en el año anterior. 
A continuación damos las cantida-
des comercializadas en el primer 
trimestre de los años de 1953 a 
1956; cabezas bovinas 155,713 
(1953); 114,477 (1954); 121,090 
(1955); 114,761 (1956); y cabezas 
ovinas 197,735 (1953); 73,285 ...... 
(1954); 28,913 (1955); 252,816 
(1956). 

• 
Lana 

E N círculos financieros se esti-
ma que el mercado interna-
cional presenta excelentes 

perspectivas para la lana uruguaya, 
dentro de las cotizaciones conoci-
das; pero por otra parte están en 
espectativa con respecto a lo que 
pueda ocurrir acerca de modifica-
ciones del régimen cambiaría. 

o Respecto a los remanentes de 
la última zafra, las cifras aproxi-
madas son de alrededor de 10 mi-
llones de kilos de lana de primera, 
más 8 millones de kilos de lanas in-
feriores. P ero en realidad se trata 
sólo de lanas de baja calidad, ya 
que las de categoría superior 
han sido vendidas. Por lo tanto, el 
Uruguay sólo tiene un remanente 
de 8 millones de kilos de lanas de 
calidad inferior. 

Brasil • 
No se Modificará la Posición 

Cambiaría 

E L Ministro de Hacienda 
autorizó la declaración 

hecha por la Asociación Co-
mercial en el sentido de que la 
política cambiaría del Brasil 
no será modificada. 

La actual política de cam-
bios acuerda a los exportado-
res de café 37 cruzeiros por ca-
da dólar en las ventas que se 
hacen a Estados Unidos y Ca-
nadá, y 35 por dólar en las ven-
tas a otros mercados, a pesar 
ele que en el mercado libre, el 
dólar se cotiza ahora a más 
de 80. 

Los rumores de modificacio-
nes cambiarías en el Brasil, 
surgieron como consecuencia 
de que la Superintendencia 
Monetaria, estudia un plan pa-
ra reducir las restricciones a las 
exportaciones brasileñas. 

• 
Elevación de Precios 

O URANTE el mes de febrero 
último el nivel de precios su-
bió 11 puntos. En el sector 

de Copacabana, el precio de la 
carne subió 12.5% durante abril, 
en tanto que el pan se elevó un 
29% y las naranjas alrededor de 
un 100%. Los precios del azúcar y 
el arroz se mantuvieron estables . 

Entre 1951 y 1956, los precios de 
la carne y el pan han subido un 
450% y las naranjas un 800%. 

Hierro de Baja Ley 

E L gobierno brasileño anunció 
la integración de una comi-
sión especial que se encarga-

rá de buscar nuevos usos al mine-
ral de hierro de baja ley que se 
produce en el país, como conse-
cuencia de los estudios y recomen-
daciones previas hechos por técni-
cos brasileños y norteamericanos. 

El proyecto tiene por objeto equi-
librar la producción de hierro de 
baja ley con las exportaciones del 
mismo metal, que son principal-
mente de alta ley. 

• 
Prórroga al Tratado de 

Comercio y Navegación 

L A Dirección General de Adua-
nas notificó a los inspectores 
aduana les del país, que el 

Tratado d e Comercio y Navegación 
brasileño-uruguayo ha sido prorro-
gado por 6 m eses. 

• Industria del Automóvil 

D URANTE una reunión del 
Consejo Nacional de Fomen-
to, el Presidente del Brasil 

firmó un decreto que pone en vi-
gencia la creación de la Industria 
Brasilefia d el Automóvil. 

rnm.P.rcin F',xtP.rinr 



ECONOMIA JAPONESA 

La AgricuLtura Japon.etSa 

Después de La ULtima Guerra 

La magnitud ele la reciente exposLcwn industrial del Japón efectuada en la ciudad de M é-
xico y las conferencias de NI esa Redonda auspicia.das por el Banco Nacional de Comercio Exte-
rior sobre el comercio mexicano- japonés, constituyen plena demostración del creciente interés que 
existe hoy en M éxico y en otros países de América Latina, por fom entar sus relaciones comercia-
les con la primera nación industrial del Asia. 

Durante 1955 tuui.mos oportunidad de publicar dos artículos sobre la economía del Japón en-
tre los afias de 1930 y la inmediata postguerra. ' Necesa riamente, esos artículos fu eron bastante ge-
nerales y apenas hubo oportunidad para tocar los prohlemas económicos japoneses. A través de 
esta nueva serie, queremos ahora ir un poco más lejos en el análisis de esos problemas, de modo que 
nuestros lectores tengan una idea más cabal de los mismos y de cómo el gobierno japonés viene so-
lucionándolos. 

Los cuatro artículos de esta serie corresponden a los siguientes títulos: 19 La Agricultura Ja-
ponesa Después de la Ult ima Guerra Mundial; 29 La Industria Japonesa D P.spuP.s del Conflicto de 
Corea; 39 El Comercio Exterior Japonés desde 1950; 49 Los Bancos y el Crédito Bancario en la Re-
cuperación Económica del Japón . 

Por Gustavo Polit 

E S una verdad muy notable que las grandes nacio-
nes industriales modernas son también las más 
adelantadas agrícolamente. Queremos decir con 

esto que, el mayor capital disponible y la aplicación de 
técnicas constantemente mejoradas, permiten a la agri-
cultura de estos países alcanzar altas metas de produc-
ción y una bonanza que descansa, no ya en los merca-
dos exteriores, sino en el creciente consumo interno. 

'Importancia de la Agricultura en la Economía Ja-
ponesa.-El Japón moderno es m ejor conocido en el ex-
terior como una nación altamente industrializada. S in 
embargo, aún en 1952, el 45% d e la población japone-
sa d e 83 millones vivía en poblados y pueblos de menos 
de 10,000 habitantes. ' Durante 1954, los trabajadores 
agrícolas o la población ocupada en faenas agrícolas, 
sumaba un total de 17 millones. P ero, dado el carácter 
estacional d e su agricultura , hubo m eses del año en que 
este total bajó hasta 12 millones. En ese mismo ai'ío, el 
total de la mano de obra ocupada en las islas japonesas 
fue de 41 millones, correspondiendo esa cifra al mes de 
noviembre. En mayo d e 1955, el total d e la mano de 
obra ocupada llegó a 43.1 millones, y la fuerza agrícola 
se elevó a 19.8 millones, o sea una proporción correspon-
diente al 46% d el total de las personas ocupadas. 

La importancia de la agricultura en la economía ja-
ponesa se destaca más todavía observando otros índices 
de significación económica. Así, por ejemplo , en 1954, 
la parte del ingreso nacional generada por el sector agrí-

1 Esos artículos aparecieron en esta misma Revis ta , en los nú-
Jneros correspondientes a mayo y junio de 1955. 

2 Ver la revista del Bank of Japan "Economic Statistics" , ju-
Lio, 1955. 
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cola correspondió al 17% . Esta última cifra nos indica 
que la agricultura japonesa en la postguerra ha llegado 
a su máximo desarrollo, pese a las m edidas de estímulo 
y de aliento tomadas por el gobierno de ese país en es-
tos últimos años. La agricultura japonesa requiere, aho-
ra, de otro tipo de medidas para aumentar el área culti-
vable, pero esas medidas están fuera d e la capacidad 
económica d e los agricultores porque requieren de in-
mensos capitales. El gobierno japonés, como veremos 
m ás adelante, ha tomado este problema en sus manos. 

D ecíamos que la proporción del 17% con que la 
actividad agrícola contribuye a la formación del ingreso 
naciona l parece indicar que se ha llegado al límite del 
desarrollo. En efecto, estudios rea lizados antes y des-
pués de 194fí, inrlican que la agricultura constituía el 
17.7% del ingreso nacional, entre 1934-36. Inmediata -
m ente después d e la última guerra, d ebido a la paraliza-
ción de la industria y d e la;; actividades t erciarias, la 
proporción del ingreso generado por la a gricultura subió 
a 31.1 %, en 1946. Fue sólo después de 1952 cuando la 
t endencia económica d e la preguerra volvió a perfilarse 
en este sector d e la economía. ' 

Cambios Inst itucionales y Económicos en la Agricul-
tura desde 1945.-Como una introducción a este capítu-
lo debemos recordar que la pérdida d e la guerra quitó al 
J a pón todos los territorios conquistados desde fines del 
siglo pasado. Estos t erritorios coloniales representaban 
43% del á rea territorial del Imperio J aponés. Económi-
camente hablando, la pérdida d e esos territorios signifi-
có un gra vísimo problema para el Japón de la post-

3 Ver "Economic Survey o f Japan" publicado por Eco-
nomic Plarzning Board, Tokyo. 



guerra. Entend er y comprender este problema es de 
vita l importancia para poder darnos cuenta cabal ele 
la magnitud del problema económico japonés en la post-
guerra. 

La verdadera importancia del impe!·io consistía fun-
damentalmente en la disponibilida d de tierras para au-
m entar y m ejora r la producción agrícola, especialmente, 
la producción a limenticia, permitiendo así que el Japón 
tuvi2ra una a limentación ba ra ta para su creciente po-
blación . Con a lim:mtación Darata, producida en el im-
perio, ba jo la vigilancia ele! capital y técnicas japoneses, 
los jorna les el e la industria se podían mantener a un 
bnjo ni vel y hacía n posible la competencia industria l d el 
Japón en los m ercados internaci onales. Además, y esto 
es mu y importante t a mbién, su disponibilida d de divisas 
le permitía ocuparlas en L'Tiportar materias primas qu e 
ni el Japón ni su imperio producían. 

En los artículos anteriormente escritos en esta misma 
R evista, hicimos notar la importancia del imperio como 
fu ente d e alimentos: arroz, azúcar, frutas, semillas olea-
ginosas. La cercanía ele las fu entes de abastecimiento 
d e estos a limentos le permitía también desplazar su nu-
merosa flota m ercante a lugares más lejanos, llevando 
manufacturas. 

La guerra cambió totalmente todo esto. No sólo 
arrebató su imperio colonial y sus fu entes de a limentos 
baratos, sino que le obligó también a la repatriación de 
millones d e japoneses, muchos de los cuales habían vi-
vido en las coionías por tres o m ás generaciones. Como 
consecuencia, la población japonesa subió ele 72 m illo-
nes en 1945 a casi 90 millones en 1955. A ese aumento 
tan pronunciado contribuyó la repatriación de seis mi-
llones anteriormente emigrados. 

Con menos territorios en los que se venía aumentan-
do la producción agrícola antes de la guerra y con una 
mayor población, que se reproduce a razón de casi un 
millón anualmente, el problema de abastecimiento ele 
a limentos constituye, sin duda alguna, uno de los más 
serios del J apón d e la postguerra . 

Sei'íalamos antes que hay factores institucionales y 
económicos en la a gricultura d e la postguerra que no 
existían antes de 1941. Así, por e jemplo. una el e las me-
didas que las autoridades de ocupación sugirieron al 
gobierno japonés fu e la reforma agraria . Como resultado 
de esas medidas ele r eforma , la proporción de agricul-
tores que no son d e la tierra que trabajan, es 
d ecir, que no t enían tierra propia en 1941 y que la tra-
bajaban bajo un contrato d e arriendo con el dueño, 
ba.ió del 40% a l 9% en 1952. Es decir, que del total de 
t rabajadores a grícolas sólo 9% no son dueños de sus 
tierras. Podría creerse, sin embargo, que una buena pro-
porción del área cultivada esté en manos de unos pocos 
y grandes agricultores. Es de observarse aquí que el área 
cultivable en manos ele personas que las daban en al-
q uiler a los traba jadores bajó también del 40 al 9%, 
en los mismos años. La reforma a graria fue más lejos 
aún. El gobierno japonés ha fija do el m áximo de a lqui-
ler que el trabajador agrícola, no dueño ele su tierra, 
está obligado a pagar al propietario. Lo que antes de 
la guerra constituía la carga más nesada para el agri-
cultor no dueño d e sus tierras -el alquiler o la renta 
ele la tierra- constituye hoy un elemento insignificante 
en los costos, bajando del 40% que era en el período 
1934-36 a 0.7% en 1952. El J apón ha logrado realizar 
una verdadera revolución social y política sin derramar 
una gota d e sangre y sin las consecuencias desastrosas 
que la adopción de m edidas simila res han acarreado en 
otros países en la era moderna. 

D esde es te punto ele vista y pese a los mayores im-
puestos que el nuevo propietario debe pagar, el ingreso 
m edio del agricultor japonés ha subido después de la 
guerra. Además, las nuevas disposiciones del gobierno, 
tomadas precisamente para estimular una mayor pro-
ducción y que se traducen en una política de precios ga-
rantizados y de subsidios adicional es para los agriculto-
res que superen la cuota de producción fijada, se tra-
duce en aun mayores ingresos. Con todo , es interesante 
obscrvar que el agricultor japonés de la postguerra de-
riva una mayor proporción de su ingreso total de acti-

viclades fuera de la agricultura y que esa proporción es 
mayor en estos a!l.os de postguerra . Antes d e la guerra, 
sus activicl acles agrícolas le proporcionaban 79% de su 
ingreso total. E sa proporción ha bajado a 64% en 1954.' 

Además ele la reforma agraria que ha permitido una 
m ejor distribución de la tierra, y en adición a los m e-
jores precios agrícolas que recibe el agricultor y los ma-
yores ingresos netos se!'ialados, hay otros factores que 
anotar en la agricultura japonesa de la postguerra. Uno 
de estos factores es la creciente mecanización de los tra-
bajos agrícola s. Antes ele la guerra, esa m ecanización 
consistía en descascarar los cereales. La poca populari-
dad de la m ecanización obed ecía , en parte, a las condi-
ciones montañosas del suelo , pero también , a los bajos 
jornales. D espués de la guerra , la industria de maqui-
naria se empeñó en buscar m ercados para mantener 
ocupada la enorme capacida d de producción desarro-
llada durante la guerra y fijó su atención en las posibi-
lidacll's del medio agrícola. Se estimuló la producción 
de maquinaria a grícola y a esto se añadió una mayor 
electrificación rural debido a q ue la parali zación de la 
industria , en los primeros ai'ios ele la postguerra, deja ba 
excedentes d e potencial eléctrico clisponibb para otros 
usos. Adem ás de que se ha extendido el uso del arado , 
de las trilladoras, cosechadoras, de los motores eléctri-
cos y de kerosene, el agricultor ele la postguerra presta 
mayor atención a la necesidad de combatir las pestes y 
plagas agrícolas. Ya desde 1950 sólo 17% de las pro-
piedades agrícola s no usaban ni tracción animal ni trac-
ción m ecánica, 25% del total usaban tracción animal, 
9% usaban exclusivamente tracción mecánica y 45% 
usaban la tra cción animal y la tracción mecánica . En 
ese mismo año, la agricultura japonesa usaba 3 millones 
d e bueyes, 1.6 millones ele caba llos, 1,700 t ractores, 500 
tractores d e mano, 30,000 cultivadoras a motor, 2 mi-
llones de motores eléctricos, etc. Existe una tendencia 
muy marcada hacia la diversificación, especialmente en 
la producción ele fruta s, legumbres, aves de corral y pro-
ductos pecuarios." 

Sin embargo , todas estas medidas no bastan para 
asegurar a l país la posición alimenticia que tenía antes 
de la guerra. Parece haberse llegado a l límite de la pro-
ducción agrícola. E l territmio japonés cubre una exten-
sión d e 37 millones de h ectá reas. D ebido a lo monta-
ñoso del suelo y pese a que el a gricultor cultiva gra-
dientes de hasta 15 grados, el área cultivable sólo llega 
a 5.1 millones de hectáreas, o sea un 14% d el total. El 
90% de estas tierras son ele laboreo y sólo 10% se usan 
para pastizales. 

D el total de 83 millones ele habitantes (1950) 5.5 mi-
llones de familias , que hacen un total de 38 millones de 
personas, constituyen la población agrícola. P ero, como 
indicamos antes, gran parte de los agricultores japone-
ses son, a la vez, trabajadores industriales o se dedican 
a otras faenas adicionales para suplementar su ingreso. 
En 1953, el ingreso m edio del agricultor japonés era de 
186 dólares per cápita, comparado con un ingreso m edio 
anual de 558 dólares en la industria." 

Carácter Intensivo de la Agricultura. Japonesa..-La 
agricultura japonesa es de carácter marcadamente ·in-
tensivo y la productividad lograda es el resultado ele 
las m ejoras técnicas aplicadas sobre un territorio redu-
cido. Aun antes de la guerra, la agricultura d e ese país 
se destacaba por su alta productividad. En los años de la 
postguerra esta productividad ha bajado, en términos d e 
productividad per cápita, lo cual se debe a que parte 
d e la población r epatriada se refugió en el campo. Acle-
más, es posible que la r eforma agraria haya tenido r e-
sultados antieconómicos debido a la pulverización ele la 
ti erra en una gran cantidad de manos, con peque!las 
parcelas en las que no costea una gran inversión de ca-
pital. Al reducir el tamaño de la parcela, la posibilidad 
de una explotación más científica también se reduce y 
la productividad ele la tierra tiene que bajar. 

Antes ele la guerra, el Japón ocupaba ya el tercer 

.¡ Economic Survey of Japan , obra citada, págs . 166-67. 

' Ver Censo del Japón para 1950. 

"The Ag d culture of Japan - A General Survey". Cmnmerce 
of J apan-Specia l Issue for Agricullure. Tokyo 1955. 
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lugar entre los países de mayor productividad en el 
cultivo del arroz. D espués de la guerra, el país ha man-
tenido esa misma posición, habiendo aumentado sus 
rendimientos frente a una disminución anotada en los 
d E> otros países quE> le superaban. 

CUADRO N 9 1 

PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ 

PAISES 1934-38 1950 

Italia 53.0 49.4 
E spaña 62.3 52.1 
Japón 36.3 37.6 
Estados U nidos 24.7 26.8 
Brasil 14.3 16.2 
E gipto 34.9 42.2 
India 13.6 10.1 
Indochina 11.6 12.2 
Birmania 14.1 13.6 
Indonesia 22.6 22.5 
Tailandia 12.9 12.8 
Filipinas 10.9 12.1 
Corea 22.4 29.1 
Formosa 24.6 24.2 

Antes de la guerra, también, ya la agricultura japo-
nesa se destacaba por el uso intenso de los fertili zant E-s . 
El cuadro N 9 2, con cifras de 1937 para el J apón y 
de 1934 para los otros países, es una prueba de esta 
afirmación. 

CUADRO N 9 2 

CONSUMO DE FE-RTILIZANTES POR 
HECTAREA 

(En kilogramos) 

PAISES N itrogenudos Fosfatados 

Japón 64.2 39.7 
Holanda 26.5 40.3 
Bélgica 29.2 36.2 
Alemania 15.1 18.2 
Dinamarca 10.7 21.1 
N oruega 7.4 10.8 
E spaña 6.7 12.2 
Francia 4.9 9.4 
Suiza 0.8 14.4 
Suecia 3.9 9.0 
Inglaterra 3.3 8.9 
Italia 4.7 8.9 
Australia 1.5 2.8 
E . U. A. 1.2 2.2 
Polonia 0.7 0.8 
Hungría 0.1 0.6 
Yugoeslavia 0.1 0.1 
Rumania 0.1 0.1 

Potasa 

13.7 
50.1 
27.8 
29.8 

9.3 
5.7 
2.9 
6.1 
3.6 
4.1 
3.4 
l. O 
2.4 
1.2 
l. O 
0.3 
0.1 
0.1 

FuENTE: Ministry of Agriculture - Japan, 1937; Bear: "Theory 
and Practice in !he Use of Fer til izers," 1934. 
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Además de esas cifras del uso de fertilizantes in-
orgánicos, en el Japón se hace un uso igualmente inten -
so de fertilizantes orgánicos. 

En los últimos años, la producción de toda clase de 
fertilizantes ha a lca nzado un aumento de 100%, que lo 
producido antes de la gu erra . En 1954, la producción de 
sulfato de amonio fu e de 182,000 toneladas, comparado 
con 92,000 toneladas producidas en 1940; la producción 
de superfosfatos de calcio fu e de 154,000 toneladas y de 
141,000, respectivamente, la producción de nitrato de 
amonio subió de 824 a 3,000 toneladas, la producción 
de urea subió de 51 toneladas a 10,000 toneladas men-
suales. La lista podría extenderse a media docena más 
de fertilizantes para diferentes usos agrícolas, con cifras 
de aumento parecidas. Las pocas cifras presentadas bas-
tan pa ra demostrar que la producción lograda en · la 
postguerra es muchas veces mayor que las de pregue-
rra.' 

La producción de fertilizantes en 1956 llegará a tales 
niveles que espera exportar un total de 1.4 millones de 
toneladas, equiva lentes a un aumento de 30% sobre las 
exportaciones de 1955. Sólo la exportación de sulfato de 
amonio se espera que llegue a 300,000 toneladas.' 

La Ayuda Oficial a la A gricultura.-La producción 
agrícola japonesa ha logrado, así, grandes progresos en 
la postguerra. P ero el problema está muy lejos de solu-
cionarse. Los créditos otorgados, .tanto por el sistema 
bancario privado como por instituciones oficiales espe-
cializadas y a través del banco central, ha sido de consi-
deración pero no suficiente. Otras medidas tomadas por 
el gobierno, además del otorgamiento de crédito oficial. 
también deben m encionarse. Es especialmente notable el 
nuevo interés por el drenaje de suelos, la irrigación, el 
cuidado de los ríos para evitar desbordamientos, la refo-
restación para evitar la erosión y para asegurar materias 
primas importantes a la industria textil, la del papel, etc. 
Más aún, se ha dado un nuevo y vigoroso impulso a las 
granjas experimentales, a la mayor y mejor selección de 
semillas. Las investigaciones y la experimentación que se 
realiza en las granjas experimentales del gobierno, dise-
minadas en todas las prefecturas de la nación japonesa, 
se popularizan inmediatamente, de modo que los resul-
tados obtenidos en los laboratorios sean utilizados, sin 
pérdida de tiempo, por todos los agricultores del país. 

La fijación de precios oficiales, a niveles remunera-
tivos para el productor, constituyen un aliciente perma-
nente a una mayor producción. P ero , además de estos 
precios oficiales, se otorgan premios generosos a los 
agricultores que logren obtener una mayor producción 
debido a mejores rendimientos. E stos sobreprecios, a 
base de mayores rendimientos, son calificados por los 
inspectores del gobierno distribuidos en cada villa y 
a ldea. 

Como es bien sabido, la agricultura japonesa se des-
arrolla dentro de condiciones muy aleatorias. Un año 
de grandes calamidades na turales, como fu eron los aii.os 
de la inmediata postguerra y como fu e el aiio de 1953, 
ocasiona pérdidas inmensas. Con objeto de cubrir pa r-
cialmente a l agricultor contra estas pérdidas causadas 
por la naturaleza, el gobierno ha establecido un sistema 
de seguro rnutuo. Este seguro no sólo cubre los cultivos 
agrícolas, sino también , la ganadería y la cericultura. 
El seguro es obligatorio, y es manejado por cooperati-
vas establecidas en las aldeas, pueblos y ciudades y, fi-
nalmente, por las federaciones cooperativas, en el nivel 
nacional. El gobierno japonés reasegura a las coopera-
tivas, y de esta manera diversifica los riesgos. Adicio-
nalmen te, el gobierno subsidia parte de la prima del 
agricultor y también cubre parte de los gastos de ope-
ración del sistema. 

El objeto de este sistem a de seguro obligatorio no es 
solamente cubrir al agricultor contra las pérdidas que 
pueda sufrir en un año de malas cosechas. Las uniones 
de cooperativas, encargadas de administrar y operar el 

7 Ver la publicación "Japanese Econonúc Statistics" Economic 
Counsel Board.-Bulletin No 101 , enero de 1955, Tokyo. 

8 Weekly R eview - The Bank of Tokyo, F eb. 2 de 1956. 



sistema de seguro, deben también a lentar al agricultor 
a tomar medidas preventivas contra los daí'íos y pérdi-
das. Con este motivo, toman un marcado interés en que 
el agricultor uti lice métodos modernos para combatir 
plagas y aconsejan sobre la m ejor técnica de sembradíos 
y del cuida do del ganado. 

Las Cooperativas Agrícola.s.-Con respecto al fina n-
ciamiento de las operaciones agrícolas, el gran núm P.ro 
de peq ueñas propiedades, a veces tan pequeil.as que a du-
ras penas puede mantener una familia japonesa, dificul-
ta su financiamiento por medio de instituciones banca-
rias pri vadas. Las cifras correspondientes a septiembre 
de 1954, por ejemplo, indican que los préstamos agrí-
colas de la banca comercial privada sumaban 600 mi-
llones de dólares o el equivalente del 6% de su cartera. 

Para resolver este problema, los agricultores japone-
ses se han organizado en cooperativas d e crédito. Ade-
más, el gobierno h a organizado la Corporación Agrícola, 
F orestal y Pesquera, que otorga préstamos a los agricul-
tores y cuya inversión está bajo la vigilancia del go-
bierno. 

Las uniones cooperativas pueden establecerse con en-
tera libertad y los asociados retirarse voluntariamente 
cuando así lo d eseen . En marzo de 1954 habían en las 
islas japonesas 35,368 uniones cooperativas y 1,182 fede-
raciones de esas uniones. Las cooperativas desarrollan 
toda clase de actividades, tales como el otorgamiento de 
créditos. venta y compra d e productos, almacenamiento , 
pilada de granos, extracción de aceite, etc. T ambién en 
1954, el 85% de la cosecha d e arroz fue recolectada por 
las cooperativas, igual proporción en el caso del trigo; 
el 56% de los hienes de producción que usan los agri-
cultores y el 48% de los bienes dP consumo, fueron 
obtenidos ele las cooperativas. Además, 60% de los de-
pósitos monetarios y de a horro de los agricultores. fne-
ron depositados en cooperativas, y el 85% de los créditos 
recibidos, fueron otorgados por las cooperativas.• 

La lmiJortación de Alimentos y su Importancia en la 
B alanza de Pagos.-Todas las medidas enumeradas a n-
teriormente, por m ás efectivas oue sean , no son suficien-
tes para cubrir el déficit creciente en materia a limenticia 
para una población que se acerca a los 90 millones. Se 
espera oue para 1970, la población japonesa habrá lle-
gado a los 100 millones de habitantes. D ebirlo a l alto 
credmiento neto anual de su población, así com o a l 
m ejoramientn de los niveles d e vida v en razón el e los 
cambios en la natura leza misma de la pirámide de la 
población japonesa. el país necesitará aumentar sus im-
portaciones alimenticias nor el equivalente de 40 millo-
nes de dóla r P.s por año. El problema que se p lantea nara 
la balanza de nagos del país eSI así de la primera- im-
portancia. y el twbierno está resuelto a no escatimar 
esfuerzos y medidas f""(ue sean necesa rios para encontrar 
una solución al problema alimenticio. 

En los primeros ail.os de la postguerra, la postración 
económica Y la confusión política, redujeron la produc-

agrícola._ Esta situación hizo necesaria la importa-
cwn de considerables cantidades de alimentos de toda 
clase. Hubo años, en la inmediata postguerra . en oue la 
importación d e a limentos representó casi 50% d e las 
importaciones. Actualmente, esas importacionPs repre-
sentan 20% del total del pasivo de la balanz!l d e pagos. 
Antes de la guerra. las importaciones de alimentos re-
presentaban 5%. Y, es de recordar que, en esos años, 
el Janón era un exportador neto de alimentos. Expor-
taba harina de trigo a la China , mucho pescado y otros 
productos. Sus importaciones d e a limentos para el con-
S':lmo interno provenían fundamentalmente y casi exclu-
Sivamente, de su imperio: Corea , Formosa y partes 
conquistadas de la China y , por tanto, no constituían un 
problema de divisas ya que se encontraban dentro de la 
misma á rea monetaria y, además, eran el p roducto de 

o Ver "Commerce of Japan'' y "Econotnic Survey", citados. 
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sus inversiones directas en esos territorios. Por otro 
lado, las fuentes de a limentos en la postguerra, se han 
cambiado. E l arroz que se importaba antes de la guerra 
venía de Corea y de Formosa; el azúcar venía d e For-
mosa; la soya venía de la China, el tri go venía d e Aus-
tralia. Actualmente, el arroz viene de F ilipinas, de Tai-
landia , de Indonesia, d e Estados Unidos, de España, de 
Italia y de Egipto; el azúcar viene de Indonesia, de 
F ili pinas y de Cuba; la soya, en proporción importante, 
viene todavía de Estados Unidos. T odas o la mayoría 
de estas importaciones se hacen en moneda "dura". D e 
ahí que el Japón se ve obligado a cambiar la orienta-
ción de sus ex portaciones. E l consumo de trigo se ha 
aumentado insospechadamente en el Japón de la post-
guerra bajo el estímulo del gobierno, debido a que este 
grano es más ba rato que el arroz . E l trigo se m ezcla con 
cebada. Y el trigo se debe importar del Canadá y de los 
E stados Unidos. Los fletes que se pagan por estas im-
portaciones son elevados y constitu yen una mayor pro-
porción del costo total de los alimentos que cuando se 
traían d e aguas vecinas. 

En 1954, por ejemplo, la importación d e ar roz fue 
de 1.4 millones de toneladas; la importación de trigo 
fue de 2.1 millones de toneladas, y la importación de 
cebada fue d e 700 mil toneladas. E stos tres granos hi-
cieron un total de 4.2 millones de toneladas, o sea más 
de lo que toda la flota ja ponesa podría transportar en 
un solo año, suponiendo que se pudiera dedicar ex-
clusivamente a la importación de estos tres granos. Si 
a estas cantidades agregamos la cantidad de azúca r , de 
soya y otros más, tendremos una idea clara de la mag-
nitud del probl ema alimenticio para el Japón de la 
postguerra. Cuántos barcos se necesitan para transpor-
tar a l Japón 6 millones anuales de toneladas de a li-
m entos y cuál es la cantidad erogada, solamente por 
concepto de fletes, es muy fácil de calcular, pero no es 
muy fácil financiar. En 1954, el renglón de transportes, 
en la balanza de pagos d el J apón, arrojó un sald o des-
favorable de 166 millones de d ólares, después de deducir 
los ingresos de la flota mercante japonesa. 

Plan de Cinco Aiios en la Agricultura.-Desde 1952, 
el gobierno instituyó un plan de cinco años que tiende a 
convertir al J apón en autosuficiente, en lo que respecta 
a los máH importantes alimentos. Fundamentalmente, 
el plan consiste en un vasto programa de inversiones a 
largo plazo, financiado por el gobierno. Las obras de 
irrigación , drenaje, reforestación, electrificación, men-
cionadas antes, son parte d e este programa. En 1955, 
este programa agrícola se incorporó en un plan de au-
mento general d e la economía japonesa cuya duración 
será de seis años. ' 

Exportaciones Agrícolas del Japón .-Al mismo tiem-
po que se hacen esfuerzos para reducir la importación de 
a limentos, las a utoridades japonesas se vienen preocu-
pando d e prestar auxilios a la exportación de productos 
agrícolas. El principal de estos productos es el té que, 
en los primeros años después de la apertura del comer-
cio con Occidente, ocupaba un lugar d estacado. Aun an-
tes de la guerra, el Japón exportaba 38 millones de 
libras anuales. En los años inmediatos de la postguerra, 
las exportaciones ba jaron a 7 millones de libras, pero 
en 1954 subieron d e nuevo a 38 millones, de un total 
de 154 millones de libras producidas. Otro de los pro-
ductos agrícolas cuya exportación ha aumentado en la 
postguerra es la naranja mandarina enlatada que en-
cuentra m ercados en el Canadá. Se exportan también 
la m enta, fibras, el piretro, seda natural en forma eru-
ela. Este último producto que, hasta 1933 ocupaba el 
primer lugar en las exportaciones japonesas, no se ha 
podido recupera r en la postguerra debido a la compe-
tencia de las fibra s sintéticas. La producción de seda 
cruda en el Japón llegó a 700,000 pacas, antes de la 
guerra, lo cual representaba 60% de la producción mun-
dial. Al terminar la guerra, la producción había bajado 
a 70,000 pacas. Actualmente, la exportación de seda cru-
da representa 35% d e la producción nacional, o sea más 
ele 70,000 pacas. Los Estados Unidos, Inglaterra y Fran-
cia, siguen siendo los m ejores clientes de la seda ja-
ponesa. 
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• Se Intensifica la Competencia en el Mercado 
Internacional del Azufre. 

• Nuevas Concesiones Arancelarias a los Miem -
bros del GATT. 

• Mejoría. en los Precios del Café. 

• Nueva Ley Agraria Norteam encana. 

• "Punto Cuatro" Japonés y Expansión Comer-
cial en el Sudeste Asiático. 

INTERNACIONALES 

Intensificación de la Competencia Azufrera 

E L virtual monopolio de que gozaba los Es-
tados Unidos en el comercio internacional 

del azufre, a causa de la aplicabilidad del siste-
ma Frasch solamente en las formaciones geoló-
gicas de su costa del Golfo de México, ha co-
menzado a verse seriamente amenazado por la 
producción mexicana. 

Desde principios de siglo rompió los Estados 
Unidos el monopolio anterior de la producción 
siciliana a causa de que ésta requería minería de 
excavación, mientras que las formaciones geoló-
gicas de la costa sur de los Estados Unidos, 
permitían la disolución de las capas azufreras con 
agua caliente y posteriormente su bombeo a la 
superficie. 

Las formaciones geológicas de México en la 
región del Istmo y del sur son semejantes a las 
norteamericanas, pero dado lo barato de la mano 
de obra nacional, han podido los productores 
mexicanos colocar la tonelada de azufre a Dls. 
10.50 en el muelle de embarque, mientras que el 
costo de la tonelada norteamericana es de Dls. 
26.50, en la mina. 

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

----------------------
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NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

Esta situación ha hecho crecer la producción 
mexicana de manera extraordinaria. En 1954 se 
produjeron 86 mil toneladas largas; 516 mil to-
neladas en 1955 y para el presente año se calcu-
la un volumen de producción de 944 mil tone-
ladas. 

La producción norteamericana por el sistema 
Frasch ascendió el año pasado a 5, 700 millones 
de toneladas y a 1,200 millones la producida por 

-otros métodos. Sin embargo, su exportación se 
ha visto reducida a causa de la mexicana, de 1.6 
millones de toneladas en 1954 a 1.3 en 1955 y 
para el presente año, se calcula que descenderá 
por debajo del millón de toneladas. 

Pero la producción mexicana no sólo invade 
los mercados de fuera de los Estados Unidos, 
sino que también ha comenzado a fluir al merca-
do interno de dicho país. De las 31 mil toneladas 
que se vendieron a E.U.A. en 1955, se pasará 
este año a 150 mil toneladas. 

Comentaristas económicos norteamericanos 
señalan que la producción azufrera de ese país 
no se encuentra protegida. Esto puede muy bien 
indicar una activa campafla por parte de los 
competidores estadounidenses para proteger el 
mercado interno en contra de las exportaciones 
de México. 

Sin embargo, estas medidas no podrán evitar, 
salvo una polít ica de subsidios, que siga avan-
zando el dominio mexicano sobre el mercado in-
ternacional en términos absolutos y relativos y, 
principalmente, que sea este país el que absorba 
el 5% de incremento anual que hay en el con-
sumo mundial. 



R estricción del M ercado 
de Cinc 

A posibilidad de que se 
..U reduzcan los precios del 
cinc de manera sustancial por 
primera vez en los últimos 27 
meses se presenta ele manera 
real en los mercados interna-
cionales, aunque su reducción 
no sería tan fuerte como la ex-
perimentada en el caso del co-
bre. 

Dos fueron los factores que 
alimentaron el alza constante 
que elevó el precio anormal-
mente de 9 de cvs. en el mes 
de junio de 1952 a 19 V2 cvs. 
en febrero de 1954 y lo mant u-
vo en diciembre último en alre-
dedor de 13 V2 cvs. El auge de 
la industria automo vi lí s ti ca 
norteamericana, gran consu-
midora del metal "especial de 
alto grado" y la análoga de la 
indust ria del acero para el tipo 
"Prime Western". Entre am-
bas incrementaron el consumo 
general del producto en los Es-
tados Unidos en 22 % el año 
pasado, de 884 mil toneladas 
a 1.1 millones. El alza princi-
pal se registró en el primer ti-
po, de 275 mil toneladas a 392 
mil, ya que debe tenerse en 
cuenta que del 60 al 70% del 
consumo aquí se dedicó a abas-
tecer el promedio de 80 a 85 
libras de cinc que requiere ca-
da automóvil en pintura. La 
situación actual parece ser una 
de decrecimiento para el tipo 
"especial de alto grado" y de 
estabilidad para el "Prime 
Western". En el próximo vera-
no se espera la situación opues-
ta con motivo de la fabrica -
ción de los nuevos modelos de 
automóviles en los Estados 
Unidos y una ligera nivelación 
en la industria del acero. 

La situación general del cinc 
no es alarmante, si bien co-
mienzan a acumularse existen-
cias que se calculan ya en 24 
mil toneladas, en vista de que 
el programa de acumulación 
estratégica del Gobierno Fede-
ral norteamericano tiene toda-
vía 85 mil toneladas por com-
prar de la cuota autorizada pa-
ra el año fiscal de 1954. Ade-
más, el mercado es generalmen-
te expansivo, sobre todo en 
Europa. Las reducciones, pues, 
serán, con toda probabilidad, 
moderadas. Los precios del cinc 
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crecieron paulatinamente du-
rante un largo período sin ha-
ber alcanzado los precios ex-
traordinariamente inflados que 
experimentó el cobre, por lo 
que su reajuste será menos 
marcado y éste, con toda pro-
babilidad, moderado . 

I ncer tidumbre de los Precios 
del Cobre 

principios de año, la to-
nelada de cobre llegó en 

los mercados internacionales a 
un precio de Dls. 1,224. A me-
diados del pasado mes de mayo 
descendió a cerca de Dls. 938, 
pérdida ésta de cerca de Dls. 
230 por tonelada. Esta situa-
ción se ha pl'esentaclo a pesar 
de los enormes aumentos a lar-
go plazo que han ocurrido y 
ocurrirán en la demanda ele mi-
neral, como efecto, no sólo ele 
la extraordinaria expansión del 
mercado estadounidense, sino 
principalmente, por la expan-
sión más amplia todavía de 
Europa Occidental y otros pa-
íses. 

El actual nivel de precios 
se considera de todas mane-
ras ampliamente remunerativo. 
Círculos financieros ingleses es-
timan, por ejemplo, que aun-
que llegara a descender el pre-
cio de la tonelada a Dls. 672 
podrían funcionar las minas de 
Rodesia con un margen de ga-
nancia de cerca del 20%. 

Se estima que el alza ex-
traordinaria ya apuntada pa-
ra principios de año se debió a 
una combinación de factores 
relativamente acc identales: 
huelgas en la industria que dis-
minuyeron la producción en 
cerca de 155 mil toneladas aco-
pladas ·con el extraordinario 
auge de la industria automovi-
lística norteamericana durante 
el año de 1955. La demanda en 
los Estados U nidos ha decaído 
al aflojar el mercado de esta 
industria y, por otro lado, se 
ha experimentado una total es-
casez de huelgas importantes. 
Esto hizo posible una may01; 
nivelación entre la oferta y la 
demanda que, una vez alcanza-
da, coincidió con la disminu-
ción de la demanda ya apunta-
da para los Estados Unidos. 

Con todas estas vicisitudes 
se estima sin embargo que las 
perspectivas inmediatas no son 

totalmente desfavorables para 
la industria del cobre. E l go-
bierno norteamericano ha re-
iniciado sus compras de acu-
mulación estratégica y, la cre-
ciente tendencia al mayor con-
sumo repondrá las pérdidas 
temporales qne se han sufrido. 

GATT 
E SPUES de 5 m eses de dis-

cusiones s o b r e reducción 
arancela ria, los delegados a 

la Conferencia de la GATT llega-
ron a un acuerdo que afecta las tres 
cuartas pa rtes del com ercio mun-
dial y se otorgaron concesiones m u-

de reducción a rancela ria que 
ascienden a 2.5 mil mi llones de dó-
la res. 

E l triunfo de la reunión se con-
sidera impresiona nte. Bajo el cau-
dilla je de los E stados Unidos, mu-
chas naciones redujeron sus barre-
ras arancelarias. La Alemania Occi-
dental, por ejemplo, concertó gran 
número ele acuerdos con las nacio-
nes escandinavas para el intercam-
bio de maquinaria por a rtículos 
agrícolas. Al Japón, que había sido 
excluido por la Comunidad Britá-
nica y otros países ele la Conferen-
cia, se le permitió por primera vez 
tomar pa rte en las negociaciones y 
muchos ele los países europeos alta-
m ente proteccionistas col a boraron 
act.ivamente. Italia, por ejemplo, r e-
duJO en un 12% las tarifas arance-
la rias a plicables a las importaciones 
provenientes de Austria y los E s-
tados Unidos . . 

Aumento de la Producción 
M un dial de A zúcar 

A producción azucarera 
dia l ha seguido aumentando 
extraordinar iamente, lo que 

plantea un difíci l problema de con-
trol. Se calcula que para la presen -
te temporada la producción mun-
d ial ascenderá a 42.9 millones de 
toneladas, que constituye un nivel 
extraordina riamente a lto si se tiene 
en cuenta que el promedio de pro-
ducción para el quinquenio 1945-
49 fu e de 27.4 millones d e tonela-
das. Funcionarios de las Naciones 
Unidas exploran la posibilidad de 
acrecentar los controles del Conve-
nio Internacional d el Azúcar. Los 
mi embros d e este pacto canalizan 
cerca del 60% d e las importaciones 
mundiales y el 75% de las expor-
taciones. 

M ejoría de Precios 
del Café 

L A mayoría de las firmas ven-
dedoras ele café empacado d e 
los Estados Unidos elevaron 

los precios de la libra de este pro-
ducto a un dólar o más durante la 
última semana del mes d e mayo,.lo 
qu e constituye una alza d e 2 a 4 
cvs. por libra. La razón de esta m e-
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dida obedeció a un aumento en los 
precios del café suave, especialmen-
te colombiano, que se vende al ma-
yoreo en la actualidad, a 16 cvs. 
más la libra que las variedades bra-
sileras. Funcionarios del Gobierno 
F ederal estiman que el aumento en 
los precios del café carece de justi-
ficación ya que la cosecha de sua-
ves, que terminará el mes de octu-
bre, se calcula en 12.4 millones de 
sacos, nivel casi tan elevado como 
el del año agrícola de 1954-55 que 
fu e de 12.6 millones. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación Económica General 

E N 1955, la industria priva-
da norteamericana invir-

tió en bienes de capital la cifra 
récord de 30 mil millones de 
dólares. Este año, se proyecta 
una inversión total de 39 mil 
millones de dólares. Estos son 
los datos extraordinariamente 
optimistas que revela el estu-
dio hecho por la Empresa de 
Estudios Económicos, McGraw 
Hill. 

Los proyectos de expansión 
de las industrias norteamerica-
nas se orientan ya para 1957, 
1958 y 1959, con cifras mayo-
res que las registradas para 
1955. Las inversiones en inves-
tigación científica, que ascen-
dieron a 3. 7 mil millones de dó-
lares en 1953 y a 4.8 mil mi-
llones en 1955, se elevan para 
el presente año a 5.5 mil millo-
nes y ascenderán, en 1959, a la 
extraordinaria cifra de 6.3 mil 
millones. El incremento de las 
investigaciones tendrá un efec-
to positivo en el mercado esta-
dounidense estimándose que 
aumentará en 24% la venta de 
artículos en los próximos cua-
tro años y representando los 
nuevos artículos productos de 
las mismas, 11 % del total de 
las ventas para 1959. Las in-
dustrias manufactureras son 
las más expansivas habiendo 
aumentado el total de sus in-
versiones en 48% sobre la cifra 
de 1955 para ascender a un 
gran total de 14 millones de 
dólares. Entre éstas, son las in-
dustrias no ferrosas las que 
más se acrecentan con una ele-
vación de 123 % de sus gastos 
sobre los del año precedente. 
Los proyectos ya esbozados pa-
ra 1957 ascienden a totales se-
mejantes a los que se están 
realizando en la actualidad. 

J únin tl P 7 CJ!\R 

Política Crediticia 

A disputa entre el Banco 
de la Reserva Federal y 

ciertas autoridades del Ejecu-
tivo, tales como el Secretario 
del Tesoro, Sr. Humphrey, el 
de Comercio, Sr. Weeks, y el 
Consejero Económico Comer-
cial, Sr. Arthur Burns, siguió 
su curso. Las críticas a la ban-
ca central sostienen que ésta, 
con su política de restricción 
de crédito al elevar la tasa de 
descuento al 3% en dos de los 
distritos del sistema, está pro-
vocando una disminución en 
las actividades económicas del 
país. 

El Presidente del Banco de 
la Reserva Federal, señor Wi-
lliam McChesney Martín, re-
plicó que dicha política se en-
contraba perfectamente sus-
tanciada por los hechos. Por 
ejemplo, el total de créditos de 
la Reserva se mantuvo a fines 
de mayo en 25.3 mil millones 
de dólares, cifra superior en 
4 70 millones a la correspon-
diente a igual período del año 
precedente. Los préstamos co-
merciales y de negocios se ele-
varon en mil millones de dóla-
res a un total de 27.7 mil mi-
llones frente a una elevación 
de sólo 480 millones para el pe-
ríodo análogo de 1955, como 
efecto de la expansión de las 
industrias en 1956. También 
señaló el señoi· Martín que los 
consumidores no carecían de 
dinero para sus compras. El 
ingreso personal señalaba un 
aumento de 16 mil millones 
para totalizar 277 mil millones 
de dólares, es decir, 6.2 % más 
que en el primer trimestre de 
1955. 

Frente a esta situación cupo 
señalar una disminución de 
600 millones de dólares en los 
nuevos ahorros al comparar las 
tasas presentes con las de fina-
les de 1955. Además, el endeu-
damiento a causa de las com-
pras a plazos seguía aumentan-
do, habiendo registrado un in-
cremento de 2.5 mil millones 
de dólares para el primer tri-
mestre de 1956 frente al primer 
trimestre de 1955, es decir, 
que la tasa de aumento del 
nuevo crédito de consumo su-
peraba en 3.3 mil millones de 
dólares a la tasa de cancelacio-
nes de estas mismas deudas. 

También sirvió de base a la po-
lítica del Banco ele la Reserva 
Federal, el aumento registrado 
en los precios al mayoreo que 
se elevaron en 1.8 % desde ene-
ro último y el índice del costo 
de la vida que aumentó en 
0.2 % en abril por el segundo 
mes consecutivo, aumento que 
producirá a sus vez incremen-
tos en los salarios ele más ele 
un millón de obreros a causa 
de sus cláusulas de salarios fle-
xibles. 

El Banco de la Reserva Fe-
deral señala que se comienza 
a notar los efectos de su polí-
ti ca: las tasas de interés en los 
certificados de tesorería de 90 
días que se habían elevado del 
2.17 % a fines de marzo a 
2. 78 % a fines de abril, han co-
menzado a regresar a su nivel 
anterior. 

Nueva Ley Agraria 

ESPUES de 5 meses de 
acaloradas discusiones 

las Cámaras ele los E stados 
Unidos aprobaron una nueva 
Ley Agraria que no complace a 
nadie dice J. H. Carmical del 
New 'vorlc Times. Mucho s 
ajustes y hu_bi:1·on 
de hacerse a dtstmtos m "ere-
ses, pero estiman algunos que 
a la larga, dicha Ley puede re· 
sultar mejor de lo que parece 
a primera vista. 

Dos son las disposiciones que 
pueden considerarse como de 
aliento para los productores ex-
tranjeros y muchas las des-
alentadoras. 

El establecimiento del Ban-
co de Suelos, aun cuando su 
escogencia individual por pa!'-
te de los agricultores es opta-
tiva, sí promete, a largo plazo, 
corregir el problema de los ex-
cedentes. Se autoriza al Ejecu-
tivo Federal el gasto de 1,250 
millones de dólares al año pa-
ra arrendar tierras actualmen-
te bajo cultivo y dedicarlas a 
conservación de suelos y refo-
restación. Esta medida, ade-
más de aliviar la sobreproduc-
ción de algodón, maíz, trigo, 
etc., evitará las dificultades 
provocadas por la legislación 
precedente, que, al limitar el 
hectareaje cledicable al cultivo 
de los artículos mencionados, 
permitía que las áreas sobran-
tes se avocaran a la ganadería, 
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con efectos desastrosos en los 
precios de la carne. 

La segunda disposición alen-
tadora es aquella que deja a la 
discreción presidencial el res-
tringir las importaciones de al-
godón de fib ra largn. Dada la 
oposición de la Casa Blanca al 
"dumping" internacional, :;tsí 
como también, las declaraciO-
nes del mismo Presidente Ei-
senhower, puede esperarse que 
dichas restricciones no serán 
excesivas, a pesar de la campa-
fía que se ha organizado en el 
país del norte para intensific3:r 
el cultivo de la fibra larga PI-
ma y Super Pima. 

Las medidas desalentado-
ras como se elijo anteriormen-
te 'son muchas; se trata prin-
cipalmente de la orden inser-
tada en la Ley al efecto de que 
el Departamento de Agricultu-
ra de la Unión venda los exce-
dentes algodoneros de ese país 
en los mercados internacionales 
a un precio menor a 25.5 cvs. 
Este precio representa una ba-
ja extraordinaria de los precios 
vigentes hace un tiempo, que 
fluctuaban alrededor de los 35 
cvs. la libra. 

No son sólo, sin embargo, los 
algodoneros norteamericanos 
los perdidosos en este asunto. 
La industria textil de ese país 
se ve en la actualidad, tam-
bién seriamente amenazada co-
mo resultado del "dumping" de 
su propio país. La competencia 
de los textiles extranjeros, es-
pecialmente japoneses, se ha 
hecho sentir con intensidad 
creciente aun en el mercado in-
terno de los Estados Unidos y 
se espera que dicha presión au-
mentará al descender el precio 
de la materia prima en casi una 
tercera parte, para los produc-
tores extranjeros, mas no así 
para los productores norteame-
ricanos, ya que éstos se ven 
obligados a efectuar sus com-
pras en el mercado interno pro-
tegido a precios casi 30 % ma-
yores. 

El Departamento de Agri-
cultura ha anunciado ya que 
se dará compensación a los ex-
portadores norteamericanos de 
textiles. Algunos opinan que el 
sistema debe ser el de vender-
les materia prima a los precios 
internacionales, cuando la mis-
ma se elabore para la exporta-
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cwn, pero los exportadores fa-
vorecen un subsidio directo. 

La inevitabilidad de la polí-
tica de subsidios para los texti-
les de los Estados Unidos plan-
teará una segunda fuente de 
dificultad al comercio interna-
cional. El mercado interno nor-
teamericano será perdido com-
pletamente para los manufac-
tureros de textiles del exterior. 
Sin embargo, puede considerar-
se que esta situación aliviará 
la de los productores no esta-
dounidenses ya que, privados 
de la fuente de dólares del mer-
cado norteamericano derivable 
de sus textiles, el Japón, Ingla-
terra, Alemania, etc., 
rán probablemente convemos 
de trueque con los algodoneros 
de los demás países. 

Mientras tanto prosigue la 
acumulación de exceden tes 
norteamericanos, las existen-
cias ascienden a 14.8 millones 
de pacas de las cosechas ante-
riores. El consumo interno pa-
ra el presente año se estima en 
9 millones y la exportación en 
2 millones. Y por otro lado la 
producción para el presente 
año se calcula en algo menos 
de 14 millones de pacas. 

Comercio Exterior 

L comercio exterior norte-
americano alcanzó duran-

te el primer cuatrimestre de 
1956 su cima-récord. Según 
declaraciones del Secretario de 
Comercio, Sr. Weeks, las esti-
maciones para el período del 
mes de enero a abril de 1956 
señalan exportaciones comer-
ciales (exclusivas de artículos 
militares) por Dls. 5,368 millo-
nes, es decir, un aumento de 
15 % sobre el total del período 
análogo de 1955. 

Las importaciones por su 
parte, ascendieron a Dls. 3,221 
millones para el trimestre de 
enero a marzo del presente 
año, único para el que se tie-
nen cifras, lo que representa 
un alza del 17 % sobre el mis-
mo pei'íodo de 1955. 

El Secretario Weeks mani-
festó también su opinión de 
que el incremento del comer-
cio exterior norteamericano se-
guirá su curso ·· en. vista de 1!1 
situación económica bonanci-
ble que prevalece en la mayo-
ría de los países y de que Es-

tados U nidos se beneficiaría 
con la aprobación de la Organi-
zación de Cooperación Comer-
cial, organismo de las N acio-
nes Unidas, todavía en pro-
yecto. 

El comercio con la Unión 
Soviética y sus aliados euro-
peos continuó también aumen-
tando. El total de los envíos 
durante el año de 1955 se es-
tima en Dls. 5. 7 millones fren-
te a 2.9 para 1954. Los permi-
sos otorgados durante el 
mer trimestre de 1956, totali-
zan ya Dls. 8.6 millones frente 
a sólo Dls. 1.6 millones regis-
trados para el último trimestre 
de 1955 y 5 millones para el 
primero de ese mismo año. 

Ayuda Exterior 

A Cámara Norteamericana 
aprobó el 11 de junio úl-

timo y envió al Senado un pro-
yecto de ley de ayuda al exte-
rior por 3,800 millones de dó-
lares o sea unos 1,000 millones 
de dÓlares menos de lo solici-
tado por el Presidente Einsen-
hower. La votación fue de 273 
contra 122. 

La gran cantidad de votos 
negativos puso de relieve el 
fuerte sentimiento del Congre-
so en este año de elecciones de 
que, los 4,900 millones que so-
licitó el Presidente para ayuda 
militar y económica al extran-
jero, son demasiados. 

El Presidente de ese Comité 
del Senado, Walter F. George, 
demócrata por Georgia, apoya 
una campaña del pa-
ra que se vuelvan a par-
te de los fondos supnmidos. 

Tal como fue aprobada por 
la Cámara la medida destina 
1100 de dólares más 

lo. que el Congreso aprobó 
para ayuda al exterior el año 
pasado. El nuevo :s 
para el año que se micia el pro-
ximo primero de julio. 

En la forma como se envíó al 
Senado, el proyecto no incluye 
la autorización para promesas 
de ayuda a largo plazo que 
buscaba el Presidente Eisenho-
wer comprometiendo fondos 
para tales proyectos de des-
arrollo en el exterior como re-
presas y carreteras. 

Por el contrario, la medida 
contiene una declaración de 
política que dice que se debe 
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continuar suministrando ayu-
da al exterior mientras exista 
la amenaza del comunismo in-
ternacional. Se daría al Presi-
dente amplia libertad para ad-
ministrar los fondos y se le de-
jaría a su discreción suspender 
o no la ayuda a Yugoeslavia. 

. La Industria Textil 
A industria textil comenzó a 

reducir la producción de va-
rios tipos de telas a causa de 

la disminución de las ventas que se 
ha venido notando desde hace tres 
meses. Dicha disminución se acha-
ca a un incremento de las importa-
ciones de textiles japoneses que se 
espera aumente como efecto de la 
reducción en el precio de la materia 
prima causada por las ventas de 
excedentes de los Estados Unidos 
en los mercados internacionales, re-
ducción que afecta .favorablemente 
a los manufactureros japoneses y 
no a los norteamericanos, en vista 
de que estos últimos tienen que pa-
gar los precios de sostén impuestos 
para el mercado interior. 

Banco Mundial de Alimentos 

L finalizar el mes de mayo 
continuaron las discusiones 
en las Cámaras legislativas 

de los Estados Unidos, acerca de 
las nuevas medidas ·para establecer 
organismos internacionales de dis-
posición de productos agrícolas. 

Los legisladores · demócratas se 
manifestaron partidarios tle estas 
medidas que son principalmente 
dos: un banco mundial que funcio-
naría a manera del BIRF, con de-
pósitos de excedentes agrícolas y de 
fibras de los cuales podrían las na-
ciones miembros obtener prést:;¡mos 
de los artículos en cuestión y can-
celar su adeudo con materias pri-
mas o con dinero; el ·establecimien-
to de una reserva mundial de mate-
rias · primas y alimentos para fines 
humanitarios y para evitar fluctuá-
ciones extremas de los precios a 
través de una política de compras. 

El Departameritó de Agricultura y 
el Departamento de Estado se opu-
sieron · a estos proyectos por ' con-
siderarlos " inad.niinistrables". :.Se 
estima que por lo m enos durante la 
vida · del presente Congreso estos in-
teresantes proyectos carecen de via-
bilidad. 

GANADA 

M ejora del Mercado 
Financiero 

A controversia . que ha es-
. tado desarrollándose en el 

Canadá en los últimos meses 
sobre el problema del dominio 
financiero estadounidense so-
bre ese país, . ha recalcado, se-
gún· la opinión de los círculos 
bancarios del Dominio, la ne-
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cesidad 'de desarrollar y afian-
zar el mercado financiero del 
Canadá. 

De 1926 a 1945 las inversio-
nes extranjeras en el Canadá 
se incrementaron en cerca de 
60 millones de dólares al año 
para alcanzar un gran total, in-
cluyendo las efectuadas antes, 
de Dls. 7,600 millones. Pero en 
los 10 años posteriores a la 
guerra última, estas inversiones 
han aumentando de manera 
extraordinaria, a tal punto que 
actualmente se calculan en Dls. 
14,500 millones. 

La mayor parte de este ca-
pital proviene de los Estados 
Unidos; en efecto, todo con ex-
cepción de 1,400 millones, para 
hacer un gran total de inver-
siones estadounidenses de Dls. 
10,900 millones. Las inversio-
nes de Gran Bretaña suman 
2,500 millones, repartiéndose 
las demás entre otros países e 
institÚciones internacionales. 

La seriedad de la situación 
se acentúa al señalarse, tal co-
mo lo hace un reciente informe 
oficial del Canadá, que las in-
versiones extranieras no se han 
repartido .uniformemente sobre 
todas las actividades económi-
cas del país. Han quedado fue-
ra de la agricultura y de la in-
dustria de la construcción, lo-
calizándose, cabalmente, en las 
más importantes y lucrativas, 
tales como la minería y las in-
dustrias manufactureras. ,Por 
ejemplo, el valor total de la in-
dustria canadiense se estima en 
11,500 millones de dólares de 
los que 6 mil corresponden 
a propietarios canadienses y 
5,500 a extranjeros; pero el to-
tal del capital empleado por 
compañías controladas desde el 
exterior ascendió a 5,900 millo-
nes de dólares de los que 5,200 
millones corresponden a em-
presas norteamericanas. 

El informe añade que lama-
yor parte de estos capitales se 
han generado desde el mismo 
Canadá. Por ejemplo, el au-
mento en 1,100 millones de dó-
lares en el valor de 22 empre-
sas controladas por los Estados 
Unidos desde 1946 a 1953, co-
rresponde solamente 200 millo-
nes a nuevas emisiones de va-
lores; cerca de 300 millones a 
préstamos a largo plazo y 600 
millones fueron ganancias re-
invertidas. De las nuevas am-

pliaciones del capital, menos 
del 1 % corresponde a propie-
tarios canadienses o no estado-
unidenses; sin embargo, éstos 
fueron los que proporcionaron 
la mayor parte de los présta-
mos a largo plazo. 

La conclusión de este estado 
de cosas es que debido a lo in-
adecuado del mercado financie-
ro, los intereses norteamerica-
nos se han colocado en posi-
ción de explotar las mejores 
oportunidades de inversión en 
el Canadá. Por otro lado, los 
ahorros canadienses se han ca-
nalizado hacia inversiones me-
nos productivas o hacia la ayu-
da de la inversión extranjera 
en forma de préstamos donde 
su participación en las ganan-
cias es mucho más modesta. 

ALEMANIA 

Economía Interna y Comercio 
Exterior 

A presión inflacionaria en 
Alemania siguió notándo-

se al elevarse el índice de pre-
cios al por menor en tres pun-
tos, de 104 en el pasado mes de 
octubre a 107 en marzo del 
presente año. El período de re-
ferencia es 1950. Los precios 
han aumentado en 4% duran-
te los últimos cuatro años y 
medio y en 3% en sólo los úl-
timos seis meses. 

Con motivo de esta situa-
ción, se ha suscitado una con-
troversia en los círculos políti-
cos alemanes. El programa del 
Ministro de Finanzas, señor 
Schaffer, que mira hacia una 
restricción del poder adquisiti-
vo, no ha encontrado buena 
acogida en el Parlamento, que 
se orienta más bien hacia una 
reducción en la tributación. 

Sin embargo, el gobierno sí 
ha podido restringir extraordi-
nariamente el crédito. La tasa 
de redescuento fue elevada en 
un 1% hasta alcanzar el 5 Y2 %, 
el nivel más alto desde diciem-
bre de 1951. Las tasas subsi-
diarias fueron elevadas similar-
mente, de tal manera que la 
aplicable a adelantos sobre 
valores es en la actualidad de 
61¡2%. 

Los documentos de exporta-
ción también se han visto afec-
tados por esta política del Ban-
co Central. Con anterioridad, 
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los giros se aceptaban a la tasa 
de descuento aplicable en el 
país comprador, por ejemplo, 
en el caso de las exportaciones 
a los E.U.A., ésta era de 3Yz %. 
Esta concesión ha quedado eli-
minada y forzosamente habrá 
de gravitar sobre el comercio 
exterior del país, aunque dada 
la política expansionista de di-
cho comercio, puede suponerse 
que los mayores costos serán 
absorbidos por la industria ale-
mana. 

Por otra parte, el Gobierno 
Federal ha celebrado conversa-
ciones con Australia, Bulgaria 
y Japón, indicando la dispos.i-
ción de liberalizar el comercw 
y multilateralizar los pagos. 
cuota para granos de forra.1e 
australianos se ha elevado de 
30 mil a 150 mil toneladas por 
año. El nuevo tratado firmado 
con Bulgaria reemplaza al an-
terior y sustituye el 
trueque por el de marcos limi-
tadamente convertibles. Es te 
sistema también se aplica aJa-
pón en el nuev? fir-
mado con este ultimo pms. 

INGLATERRA 

Comercio Exterior 

E L volumen de las importa-
ciones y exportaciones de 

la Gran Bretaña señaló poco 
cambio en el primer trimestre 
del presente año si se le com-
para con el período análogo 
1955. La Junta de ComerciO 
del Reino estima que corregi-
das las deformaciones causadas 
por las huelgas portuarias en 
Australia, Finlandia y otros 
países, puede afirmarse el 
volumen de las exportacwnes 
británicas se incrementó en un 
5% entre un período y el otro, 
porcentaje muy semejante al 
promedio de aumento que ha 
prevalecido desde 1954. Sin 
embargo, el "Financia! Times" 
señala que el comercio mun-
dial ha crecido en proporción 
mayor, por lo que debe dedu-
cirse que Inglaterra sigue per-
diendo participación en el in-
tercambio mundial. 

Analizando los resultados ob-
tenidos en el primer cuatrimes-
tre del presente aii.o, se seii.ala 
que el índice de intercambio 
comercial para abril indicó una 
desmejora por el segundo mes 
consecutivo de ese período, ha-
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biéndose llegado al nivel más 
desfavorable desde mayo de 
1955. 

Los precios de las importa-
ciones permanecieron, en gene-
ral, estables; los referentes a 
alimentos, bebidas y tabaco se 
elevaron, pero el alza fue com-
pensada por el decrecimiento 
en las manufacturas y comesti-
bles. 

La situación para el mes de 
abril se considera fuera de la 
ordinaria en vista de que la 
desmejora en las relaciones de 
intercambio ha ocurrido a cau-
sa de una disminución en el 
precio de artículos exportados. 

El precio de los vehículos de 
motor ingleses ha · seguido re-
duciéndose, pero las pérdidas 
principales se han registrado en 
las ventas de equipo industrial. 
La razón que se señala es la de 
que en este mercado altamente 
competitivo en la actualidad, 
se han visto obligados los ex-
portadores británicos a dismi-
nuir sus precios para poder ha-
cerle frente a las exportaciones 
similares de otras naciones eu-
ropeas y de los Estados Uni-
dos con mayor capacidad de 
crecimiento productivo y, por 
lo tanto, con mayor disponibi-
lidad para ofrecer artículos me-
jorados al mismo nivel de pre-
cios de años pasados. Los pro-
ductores ingleses, en cambio, 
no han podido modernizar es-
tos mismos artículos, por lo que 
se han visto obligados a redu-
cir los precios en compensa-
ción. 

Exportaciones de Hule' a la 
China Continental 

A PRINCIPIOS del presente 
m es de junio anunció el Mi-
nistro de Relaciones Exterio-

res de la Gran Bretaña, la elimina-
ción del hule de la lista de materia-
les estratégicos cuya exportación se 
prohibía a la China Continental. Es-
ta decisión, que afecta principal-
m ente a los gobiernos coloniales de 
Singapur y de Malaya, abre el ca-
mino para la expansión comercial 
de uno de los artículos de mayor 
importancia en el intercambio mun-
dial. La decisión del Gobierno Bri-
tá nico parece haberse basado en la 
inefectividad del embargo decretado 
por las Naciones Unidas a raíz de 
la guerra coreana, en vista de que 
no se prohibía las ventas de hule a 
la Unión Soviética y sus aliados eu-
ropeos, permitiéndose así el reenvío 
.del artículo a la China Continental 
en los casos necesarios. Además; · la 
renuencia de Ceilán y de Indonesia 
a cumplir con estas prohibiciones, 

tenía el efecto de perjudicar a los 
exportadores ingleses sin mermar 
completamente el a bastecimiento al 
pa ís afectado. 

Los círculos comercia les britálú-
cos sei'íalan la n ecesidad de un re-
a juste correctivo general ya que la 
lista de artículos de exportación 
prohibida a la China Continental 
es mayor en casi 150 renglones a 
la aplicable a la Unión Soviética. 
En general se prevé una elimina -
ción progresiva de estas restriccio-
nes, aunque no en la actualidad, 
según estos mismos com entadstas, a 
cau sa ele las elecciones norteameri-
canas y ele la impopularidad que 
en ese país ten el ría la terminación 
o merma oficia l del boicot. 

ITALIA 
M ejoría de la Balanza 

Comercial 

AS exportaciones italianas au-
mentaron ele Dls. 408 millo-
nes en el primer trimestre ele 

1955 a Dls. 500 millones para ese 
mismo período en el presente año. 
El valor ele las importaciones au-
mentó en m enor escala, ele Dls. 662 
millon es a Dls. 735 millones. P or 
consiguiente, el déficit de la balan-
za comercial decrecerá, para el pre-
sente año, en un 7% , con base 0n 
las cifras de los tr.imestres apunta-
dos. 

JAPON 
Expansión Comercial 
LARMADO el Japón por la 
expansión comercial de Ale-
manía e Inglaterra en el Sur-

·este de Asia, ha planeado una po-
lítica de expansión económica en 
los m ercados de esta región aunado 
a ayuda técnica y ofrecimientos ele 
asociación con intereses del Sur-
este a siático. 

La poderosa F ederación de Or-
ganizaciones Económicas del Japón 
y la Sociedad Asiática, son las fu er-
zas detrás de· la nueva campaña. 
Se planea establecer un comité con-
junto ele ambos organismos que sir-
va ele centro de estudios y organi-
zación, a manera ele la Corporación 
de D esarrollo del Sureste Asiático 
de los tiempos de la preguerra. 

El nuevo organismo será finan-
ciac!o por el gobierno y la empresa 
privada, así como también por em-
préstitos del Banco de Exportación 
e Importación del Japón. Se ofre-
cerán fondos, equipo y asistencia 
técnica para el desarrollo ele los 
pa íses del área a cambio de mate-
rias primas, aunque se espera na-
tura lmente abrir las puertas ele 
nu P.vos mercados de exportación. 

Exportadores, importadores y ma-
nufactureros del Sureste de ese 
Continente serán invitados a unirse 
a la organización japonesa como 
socios de la misma y, según se 
anuncia, se harán esfuerzos por 
mantener libre al organismo de in-
flu encias políticas. 

En fecha próxima se enviarán 
eouipos de investigadores al Viet-
Na'TI del Sur, Birmanla, Pakistán 
y Taila ndia. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

® Resoluciones de la Fedecame 
tomadas en 

México 

® Nuestra producción de cobre 
es la en 

el mundo 

® El comercw México-Australia 
en los años 
'1.951-55 

® Mayor exportación de azufre 
·y algodón a 
_ esé país 

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

CA F .É 

E N n10.yo _último _se verificaron «:;ventos 
con lá mchtstna cafetera mundial: la Reu_mon Anual Orduwna del Gonsew DI-

rectivo' de la Oficina Pánamericaria del Café, que se celebró en Nueva York los días 14, 
15 y 16 del citado mes y la Novena. Asamblea Géneial Ordinaria ·Y Décima Conferen- · 

. ci_a Técnica de · Catación de la Federación Cafetalera de América ( FEDECAME), ·que 
tuvo lugar en la ciudad de México durante los últimos cinco-días del mes d.e referencia. 

A la primera de estas reuniones asistieron los Delegados ·representativos de los 11 
paíse!'l. miembros de la Oficina, además de observadores de países -eurepeos y africanos · 
y de otras entidades cafeteras. Siendo que la finalidad primordial de la Oficina Pan-
amerjcana del Café es la de promover el consumo 'de la bebida, mediante continuas cam-
pañas de propaganda elaboradas con los sistemas publicitarios más modernos y adecua-
dos a este respecto, la principal resolución de la junta y por consiguiente la de mayor 
interés para los países productores de América, fue la de que la ·Oficina Panamericana 
adoptará en el próximo año fiscal de la misma, -las medidas necesarias para lograr la 
ampliación de sus actividades de promoción del -consumo del-grano en los Estados Uni-
dos, Canadá, y de manera especial en los países europeos, pues el continente europeo· 
en general es un mercado potencial y de grandes posibilidades para este producto, para 
lo cual se realizarán previamente estudios de ese mercado para determinar hasta qué ni-
vel puede llegar dicha potencialidad. Es de esperarse que las metas que se propone al-
canzar la Oficina, tengan el mayor de los éxitos posibles dada su experiencia en mate-
ria de propaganda, pues lleva dos décadas de realizarla con positivos resultados en el 
mercado norteamericano. 

Al segundo evento asistieron Delegados de los catorce países miembros de la 
Federación así como numerosos observadores de todos los restantes países producto-
res del mundo, y de organismos internacionales como la Oficina Panamericana del 
Café, la FAO, la CEPAL, OEA, y otros. . 

Por su interés e importancia para la economía cafetera de América, la decisión 
de llegar a suscribir un Convenio Internacional del Café por considerarlo como el me-
jor instrumento capaz de evitar bruscas oscilaciones en los precios exteriores y mante-
ner éstos en niveles justos para productores y consumidores, fue sin duda el acuerdo _ 
más importante de la Asamblea. Al efecto, la Novena Asamblea de la FEDECAME de-
dató "que los países miembros mantienen inalterable su criterio sobre -la conveniencia 
y necesidad de que se continúen los trabajos tendientes a la elaboración y conclusión 
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de un Acuerdo Internacional que estabilice la si-
tuación mundial del café" y, por lo tanto, resol-
vió "recomendar a los Gobiernos y Entidades 
miembros de la Federación Cafetalera de América 
qne continúen apoyando los trabajos de la Comi-
sión Esnecial del Café del Consejo Interamerica-
no Económico y Social (dependiente de la Orga-
nización de Estados Americanos) y aporten sus 
mejores esfuerzos para lograr llevarlos hasta la 
conclnsión finRl del acuerdo". Este acuerdo fue 
firmado por los presidentes de las Delegaciones 
asistentes. contando con la aprobación y el apoyo 
moral de los observA-dores de Inglaterra. Francia, 
Bélgica. Portug-al y NiP"eria . Brasil y Colombia. 
nrimero v segundo productores de este grano en 
el mundo. resnectivamente. en un ::teto de solida-
ridad y tomRndo en cuenb:t los intereses comu-
nes. se declararon rlel citFtoo Acue1·do 
rle la FEDECAME ::tnnvRnrlnlo con su firma. Por 
Rntsil firmtí el señor P::t11l r,.,_lZZO. prPsidente del 
Instituto Br::1sileño rlel l;::tf? v nor Colombia el 
señor Andrés Uribe. Prpc;; rlento rle la Federación 
Nacional Cafetalera de Colombi::t. 

Además, se aprobaron, entre otr::ts. las re:;olu-
ciones eme siguen, y que prese11tamos en formq 
resumida: 

la. Realizar los mavores esfuerws para l::t 
anertura ele nuevos merc::trlos a fin de rll'lr onort.n-
nidad a los países miem hms de la FEDECAME 
de colocar sus cosechas futuras. 

2a. Incrementar el consumo en los mercados 
euroneos en virtud de que este continente tradi-
r.ionqlmente ha si.do un excelente comnmdor rle 
lns r.::tfés producidos dentro del área de la FEDE-
CAME, dada su calidad de granos suaves. 

3a. Intensificar la propaganda en Estados 
Unidos y Canadá, para cuyos fines se sucirió la 
conveniencia de aue todos los países miembros 
rle la FEDECAME que no formen parte de la 
Oficina Panamericana del Café, ingresen . a la 
misma. 

4a . Recomendar a los gobiernos de los países 
miembros de la FEDECAME que no tengan le-
gislación vigente para prohibir la adulteración 
del café que estudien la posibilidad de establecer 
leyes adecuadas al respecto. 

5a. Ordenar a la Gerencia de la FEDECAME 
que realice un concienzudo estudio sobre el pro-
bable consumo interno de café en cada uno de 
los países miembros de la Federación Cafetalera 
de América y que todos los filiales de la misma 
otorguen su más decidido apoyo a este estudio. 

6a. Recomendar a los países de la Federación 
que incrementen su producción de café "lavado". 

7a. Que se intensifiquen los combates de pla-
gas y enfermedades que afectan al café y se pro-
sigan los estudios para el control de las mismas. 

8a. Que se coordinen los esfuerzos que hace 
la FEDECAME con los que realizan otros orga-
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nismos internacionales en el campo de la asisten-
cia técnica del café. 

9a. Que se elabore un plan destinado a la 
concentración de un seguro global para las plan-
taciones y las cosechas de café en todos los países 
integrantes de la Federación Cafetalera de Amé-
nca. 

COBRE 

E acuerdo con datos de la Dirección General 
de Estadística y del E & M J Metal and 

Mineral Markets, el volumen y valor de la pro-
ducción de cobre en México en los últimos cinco 
años han sido los siguientes : 

Voltunen Jndice Valor 
Años tons . % miles de pesos 

1951 67,351 100 334,916 
1952 58,463 87 354,775 
1953 60,148 89 358,742 
1954 54,806 81 392,825 
1955 55,867 83 569,087 

La producción más alta en el quinquenio en 
estudio se registró en 1951, año en el que se pro-
dujeron 67 mil toneladas en cifras redondas, de-
bido a la demanda motivada por la guerra de Co-
rea. Pero como resultado de la terminación de 
este conflicto en los años siguientes la produc-
ción ha experimentado cambios alternos sin que 
en ninguno de ellos se haya logrado alcanzar 
el nivel de 1951. El valor de la producción, por el 
contrario, ha ido siempre en aumento, ya que de 
335 millones a que ascendió el valor en 1951 su-
bió a 569 millones el año pasado. 

PRODUCCION DE COBRE EN MEX ICO 

Miles de tone ladas 
70 
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600 
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Producción Mundial 

México es el quinto productor mundial de co-
bre, siendo superado solamente por los Estados 
Unidos de Norteamérica, que produjo 840 mil 
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toneladas métricas en 1953; Rodesia del Norte, 
372 mil en el mismo año; Chile, 363 mil; y Cana-
dá, 228 mil. En los años siguientes los precios del 
cobre en los mercados internacionales y las difi-
cultades de trabajo que ha habido en las minas 
de los principales países productores, han influido 
sobre la producción mundial; pero a pesar de 
ello, las perspectivas para 1956 son buenas. 

Según las revista "World Mining", el año de 
1955 fue de prueba para la industria del cobre. 
La extraordinaria demanda de cobre por las in-
dustrias mundiales originó un auge sin preceden-
te en los productores de este metal; pero las huel-
gas en las minas de Chile y de Rodesia del Norte, 
causaron un desequilibrio entre los abastecimien-
tos y la demanda. 

Una gran nación productora, los Estados 
Unidos, ha constatado que no puede depender 
enteramente de sus propios recursos para abaste-
cerse de cobre, por lo que seguirá recurriendo al 
mercado mundial. Si no vuelven a repetirse las 
huelgas en las minas de este metal, el mundo 
tendrá en 1956 una producción de cerca de 3 mi-
llones de toneladas. En Estados Unidos y en 
otros países se han hecho grandes programas de 
expansión para los próximos tres años, de acuer-
do con los cuales se han abierto y se abrirán 
nuevas minas y se mejorará el equipo. Para 1958 
se espera que los Estados Unidos y Canadá es-
tarán en posibilidad de producir 250 mil tonela-
das más. 

En América del Sur las ampliaciones permiti-
rán producir dentro de dos años 160 mil tonela-
das más, especialmente en el Perú. En Rodesia 
del Norte la producción aumentará en 140 mil 
toneladas y en México también se espera uri au-
mento a causa de que se tienen informes de que 
se hacen estudios para trabajar minas en Ayu-
tla, Jalisco. 

Estados Productores 
Se han encontrado yacimientos de cobre en 

los siguientes Estados: Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacate-
cas. Los depósitos de cobre más importantes se 
localizan en Cananea y N acozari, Sonora, y el 
Boleo, Baja California. 

Los pequeños productores envían su mineral 
de cobre para que sea transformado en blister o 
en electrolítico a la refinería de San Luis Potosí, 
a la de Chihuahua o a la que posee en la capital 
de la República "Cobres de México". 

Junio de 1956 

Consumo Nacional 
En los últimos años la industrialización del co-

bre en México ha aumentado de manera notable. 
Actualmente existen cerca de cien empresas que 
se dedican a la fabricación en grande y pequeña 
escala principalmente de los siguientes artículos: 
alambre para usos eléctricos, alambre desnudo, 
ángulos, barras, conductores eléctricos, cobre 
electrolítico, material eléctrico, flotadores, hidro-
xiquinolina, láminas, placas, soleras, cobre tribá-
sico, tubería, artículos cobrizados y cobrecidos 
de rodillos para rotograbados. 

Todos estos productos de cobre han venido a 
contribuir al desarrollo industrial del país, espe-
cialmente en las industrias de la electricidad y de 
ingeniería. Su manufactura ahorra muchas divi-
sas que ya no salen para la compra de artículos 
similares en el extranjero. 

Comercio Exterior 
El cobre mexicano se exporta en varias for-

mas : a) cobre en barras impuras, b) cobre elec-
trolítico, e) minerales concentrados de cobre, d) 
minerales naturales de cobre. Las ventas al ex-
terior, de 1951 a 1955 de los dos primeros pro-
ductos, han sido las siguientes: 

CANTIDADES EN TONELADAS 

Productos 1951 1952 1953 1954 1955 

TOTAL ........ 45,190 51,775 50,660 42,189 45,630 

Cobre en ha-
rras .............. 39,538 42,040 42,785 28,190 29,596 

Cobre electrolí-
tico ..... ... ...... 5,652 9,735 7,875 13,999 16,034 

Si a las cifras anteriormente señaladas se les 
aumentan los volúmenes exportados, de concen-
trados y minerales naturales de cobre, resultan 
tales cifras superiores a la producción, lo que es 
debido seguramente a que la Dirección General 
de Estadística registra las exportaciones, toman-
do en cuenta el peso bruto de los productos inde-
pendientemente del contenido de cobre de los 
mismos. 

Nuestro principal comprador siguen siendo 
los Estados Unidos, que adquieren alrededor del 
95% de nuestras ventas totales, siguiendo en 
menor escala Alemania, Gran Bretaña, Italia, 
Bélgica, Checoeslovaquia, Países Bajos, Suiza, 
España, Suecia y otros. 

Precios 
Los precios de este metal han subido consi-

derablemente durante los últimos cinco años, en 
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buena parte debido a los trastornos provocados 
por las huelgas que se han registrado en las mi-
nas de cobre de los Estados Unidos, Chile, Ro-
desia y Australia, pues mientras en 1951 el cobre 
electrolítico se cotizó en el mercado de Nueva 
York a 24.37 centavos de dólar la libra en pro-
medio, actualmente la cotización es de alrededor 
de 43 centavos. Algunos observadores creen, sin 
embargo, que al normalizarse la situación mun-
dial del cobre y al entrar en producción las nue-
vas minas que actualmente se están abriendo, los 
precios descenderán posiblemente a los niveles de 
34 y 38 centavos de dólar la libra. 

AUSTRALIA 

URANTE los últimos tres años, Australia ha 
registrado saldos adversos en su Balanza 

Comercial con el resto del mundo, principalmen-
te como resultado de incrementos en sus impor-
taciones y bajas en los precios de la lana, que es 
su principal producto de exportaci6n. 

Su economía es fundamentalmente agrícola y 
ganadera, y sólo en menor escala destaca la acti-
vidad minera, lo que da origen a que sus expor-
taciones estén integradas principalmente por la-
na, trigo, carnes, azúcar, productos derivados de 
la leche, cebada, plomo y zinc. Inglaterra, Fran-
cia, Japón, Nueva Zelandia, Italia y Alemania, 
son sus principales países compradores. 

Como resultado del incremento recientemente 
registrado en la producción australiana de telas, 
hierro, acero, productos químicos y fertilizantes, 
la estructura de sus importaciones ha venido ex-
perimentando cambios de importancia. Actual-
mente, en lugar de los artículos manufacturados 
que primordialmente importaba, adquiere mate-
rias primas y maquinaria, principalmente del Rei-
no Unido, Estados Unidos, Alemania, Estados 
Arabes, India y Canadá. Esta diferente posición 
frente a su comercio de importación ha originado 
al país mayores desembolsos, por lo que el go-
bierno se vio precisado a adoptar medidas res-
trictivas a las importaciones, principalmente de 
artículos no necesarios al desarrollo económico 
del país. En abril de 1955 se establecieron seve-
ras restricciones a las importaciones, que no sur-
tieron efectos inmediatos, por lo que en octubre 
del mismo año hubo necesidad de revisar tales 
medidas y hacerlas aún más limitativas. 

El comercio de México con Australia en los úl-
timos cinco años produjo saldos desfavorables 
para nuestro país como se ve por las cifras que 
siguen, tomadas de la Dirección General de Es-
tadística: 

278 

Importaciones Expoliaciones 

Aii.os Miles de Pesos Sa ldo 

1951 51 ,453 365 51,088 

1952 32,591 64 32,527 

1953 32,757 73 32,684 

1954 101,148 212 -100,936 

1955 134,435 16,553 -117,882 

Mientras las importaciones mexicanas proce-
dentes de Australia estuvieron constituidas en su 
casi totalidad ( 97%) por lana, las exportaciones 
de México hasta 1954 fueron principalmente de 
ixtle cortado y preparado. En 1955 el valor de 
nuestros envíos aumentó considerablamente, a 
causa de fuertes exportaciones de azufre y algo-
dón, las que alcanzaron las cifras de 13.1 y 3.4 
millones de pesos respectivamente. 

El Gobierno de Australia está interesado en 
fomentar la producción de artículos manufactu-
rados con fines a satisfacer sus faltantes y des-
tinar parte de los mismos a la exportación. Así, 
diversas ramas de la industria proyectan incre-
mentar su capacidad productiva en los siguientes 
renglones: productos químicos, hierro y acero, 
cobre, aluminio, productos eléctricos y telecomu-
nicaciones. En la medida en que estos proyectos 
se lleven a cabo, la capacidad de pago de Aus-
tralia aumentará en beneficio de su comercio ex-
terior y de su economía general. 

Las compras de algodón en rama y azufre rea-
lizadas por Australia comienzan a figurar como 
renglones importantes dentro de sus importacio-
nes, a juzgar por las siguientes cifras: en tanto 
que en 1953 Australia adquirió algodón por valor 
de 2.8 millones de dólares, en 1954 dichas com-
pras ascendieron a 6.3 millones de dólares, 
cuales se efectuaron en el mercado norteamen-
cano. Situación similar se presentó con el azufre, 
el que se importó por valor de 2.9 millones en 
1953 y 4.5 millones de dólares en 1954. Se es-
pera que tales importaciones sigan 
debido a las necesidades crecientes de la mdustna 
química y textil de Australia. En estas circuns-
tancias y considerando los excedentes exporta-
bles de México para 1956 de 1.6 millones de pa-
cas de algodón y 875 mil toneladas de azufre, las 
perspectivas de incrementar las ventas de estos 
productos en el mercado australiano quizás P?-
drían ser considerables. En el caso del algodon 
las ventas podrían proyectarse sobre la base de 
compensarlas con importaciones de lana, de la 
que es nuestro país fuerte comprador. 
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INDlCE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEX ICU 

Base : 1939 = lOO 
1 9 5 (¡ 1 9 6 5 1955 

Mayo Ahril fvl arzo Febrero E.nero Dic. Nov. Anual 

l NDICE GENERAL. .. . ... . 535.3 541.3 537.4 535.4 521.3 515.2 516.0 500.4 
/lrtícu lo.J' de con.f'umo . . . .. . 540.5 542.7 419.6 

Artículos Alimenticios. 547.9 550.3 526.0 
000 

Vegetales .... . ...... . 556.8 570. 1 550.4 

( ll lllllllllllllllllllllll i 

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

562.1 
569.5 
599.3 
880.8 
640.6 

57 l.l 564.2 562.7 546.1 
579.7 572.6 571.4 554.0 
616.2 611.9 582.1 556.4 
820.9 883.7 1301.9 1028.5 
653.7 634.9 639.9 646.8 

888.7 
638.3 

857.6 727.6 
628.6 584.5 C6uSuMo -- - -

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

362.6 362. 1 355. 1 355.5 356.9 358.2 357.3 358.5 
520.4 520.4 516.0 511.5 501.7 497.8 498.3 483.9 

!IOOINmC E GENERAL 

/lrtículo.J' de Producci6n . . . . 477.8 476.6 479.7 476.9 465.5 461.3 458.3 460.2 
Materias Primas In-

dustria les . .... . .. . 641.2 647.7 664.3 657.9 623.6 611.0 619.8 642.4 
Energla .. ... . ...... . 
Materiales de Cons-

355.1 355. 1 355.1 355.1 355.1 355. 1 344.8 339.9 400 1 
o 

trucción. , ..... . .. . 622.8 588.6 562.6 555.9 555.9 555.9 555.9 525.3 
Fuente: Secretaria de Economía N acional, Oficina de Bar6metros Econ6micos. 

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

MESES 

Enero ............ . .. .. . .. .... . 
Febrero ....... ..... ... ..... . .. . 
M arzo ..... ... ... . ........ · . . ·• 
Abril . ..... .... .. .. .. . .. . . .... . 
Mayo . . . .....• . .... . ...•.... . .. 
Junio ..........•....... .. ... . .. 
Julio ... .. ... ... .. . ... . .. . .... . 
Agosto . .. ..... . .... . • . . .. . . . ... 
Septiembre . . . , .•.. . . •..... ..... 
Octubre ............. . . . .. . ... . . 
Noviembre ... ...... ... . . .... .. . 
Diciembre . . . . . ........ . . . . .. .. . 
P ROMEDIO ANUAL . ... .. . ...... . . 

1956 1955 

126.2 105.5 
122.9 105.8 
121.9 ll2.0 
121.7 ll4.7 
121.9 ll4.3 

115.4 
ll7.0 
l 2l.l 
125.4 
128.3 
128.7 
127.8 
11 8.0 

Base: 1954 lOO 
1954 1953 

94.2 90.9 
93.7 90.2 140 

94.5 91.6 
96.2 92.1 1 o 

100.6 92.0 
100.2 92.1 
99.9 93.7 J20 

103.7 94.4 
lOl.l 95.4 
102.3 96.2 
106.1 95.0 
107.5 94.5 
100.0 93.2 

A 

*Elaborado sobre 16 principales ArUculos F uente: Banco de México, S. A. 
Dcpto. de Estudios Econ6micos 

lf!>!> 1'95!5 1 1 1 
DEFMAM 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXl CU 

1 9 5 6 

Mayo Abril Marzo Febrero 

I N DICE GENERAL . . . .. 573.4 579.0 588.3 586.9 
Alimentación . . . .. ... 580.9 581.0 584.7 583.0 
Vestido ............. 62 1.9 634.6 625.5 625 .8 
Servicios domésticos .. 469.2 504.5 572.5 579.8 

Base : 1939 = lOO 
1 9 6 6 1955 

Ene ro Die Anual 

583.0 583.5 548.7 
578.3 579.9 545.5 

623.7 619.6 599.3 
570.1 568.6 514.6 

>O 

600 

o•o 

VESTI 

INDICE GENERA 
ALt.1Fjñ'i\CI0Ñ .--- - - · :-_ _ · - · -. 
- ·-·--- · - ·sERVICIOS OOMESTICOS - ... 

>OO 

Fuente: Sr,a. de Economla Nocional. Oficina de Barómetros Económico•, 

INDlCES lndice 
MENSUALES Gral. Bancos 

1954 
Diciembre . .... . .. ... . 204.7 147.7 
1955 
Enero ... . .....•. . ... 207.7 152.5 
Febrero .. ..... . .. . .. . 209.8 158.0 
Marzo .............. 213.3 162.0 
Abri l. .. . ...... ...... 213.2 159.8 
Mayo ...... . .... . . .. 211.8 154.8 
Diciembre ... . ...... . . 222.6 157.8 
1956 
Enero .. .. .... . .. . ... 225. 1 158.1 
Febrero . . . . .. .. . . ... 229.6 157.2 
Marzo . ... . ... . .. ... 237. 1 158.4 
Abril. . . . . .. .... . . ... 244.2 165.1 
Mayo .... . . . . ... .... 247.3 164.4 

1001 

lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= 100• 
ACCIONES 

ACCIONES (a) BONOS (b) 260 

Seguros Ind us- lndice Fondos 
y Fzas. tria Minería Gro l. Púb. l'a rios 

2>0 

107.0 216.3 287 .2 102.6 100.4 lo4.5 

107:0 218.9 28CJ.9 102.4 100.4 104.1 
107. 1 219.9 291.9 102.4 100.4 104. 1 
107.0 223.2 296 .7 102.5 100.4 104.3 
107. 1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 UQ.. 

107.2 223.6 263 .6 102.7 100.4 104.6 
112.3 236.7 296.8 102.4 100.4 104.2 

;.>2 
11 3.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 ¡ 11 3:8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
11 5.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.3 ;u,Q_n-1 
11 5.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 

BONOS 
l O> 

104 

10 

\ 
'. 
'· 

1 ., 



§ INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION i 
: F = Base: 1939 lOO \; 

1 9 5 6 1 9 6 4 1964 : __ 1 = )ui.-Scp. * Abr.-) un* Ene . M •o * Oct .-Die:* Jul.-Sep .* Abr -Jun.* Anuul ______ _.- : 

= 5 = l NDICE GENERAL.. ... 219.2 218.2 218.9 218.5 217.3 199.0 209.7 AOO = 

1 

Textiles .. .. . ...... . . 183.2 176.0 175.8 182:2 177.6 159.8 167.1 
Alimentación .. ... ... 235 .9 239.9 238.7 244. 1 236.4 228.9 234.2 Joo _ 
Construcción..... . . . 526.9 551.8 S52.9 507.8 464.4 454.6 474.1 .. . ___ ,_ ..... 
Indumentaria ....... . 130.4 129.2 124.8 134.5 134.4 104.4 119.3 
T abaco.......... .... 149.4 150.3 177.5 131.5 153.2 146.4 146.3 ---

.. ... -
Hule, papel y alcohol,. 295.0 300.7 298 .4 282.9 295.8 261.2 278.2 

• Cifras sui e to1 o rectificaei6o 
FUENTE : Srla . de Econom(a Nacional, Oficina de ilor6metros Ecoo6micos. 111 IV 111 

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

MESES 

Enero ..... . ... ... . 
Febrero .. . .. ..... . . 
Marzo .. . ...... ... . 
Abril. . . ... .. ..... . 
M ayo . ..... . •... . . 
Junio ......... . ... . 
Julio . .. ....... . .. . 
Agosto .... . ..... .. . 
Septiembre .. . . ... . . 
Octubre . .......... . 
Noviembre . ... . ... . 
Diciembre . ... . . ... . 

ANUAL . .. ... . . 

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 
1.268,04 1 
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 
l.3ll,842 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17.552.616 

Tonolada.J 

FUENTE: Ferrocarriles Naciona les de México, Gerencia de Trfifico de Cargb. 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703.683 

1700 MIL ES DE TONELADAS 

1?00 ----------------------------

-L. -JI __ I 
MAMJJASONDEFM 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor on i11ilu do puo.J 

Casas Co mercios y Establee. 
Habitaci6n Despacbos Inclus triales Otro a TOTALES 

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

1955 
Mar ..... . .. 1.636 27.893 55 12.799 5 1.41 5 lO 638 1.706 42.745 
Abr ... .... .. 1.059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22 .887 
M ay ...... . . 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 13.431 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 .. .. . . .. . 415 13.946 7 3.960 7 739 4 68 435 18.713 
Dic ... 450 18.289 19 2.914 5 LI BO 2 210 476 22.593 
ANUAL . . .... 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.865 12. 175 393.054 

1956 
Ene .. . . . . . . . 459 20.262 23 5.163 5 3.235 3 397 490 29.057 
Feb .. ....... 483 23.59 1 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 
Mzo ... . .. .. 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 
Abr . . .. , .... 523 19.226 25 2.85 1 3 566 1 180 f 552 ·( 22.823 

1000 
',NUMERO '-- - ... ___ -- ... .... 

01 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 O 
AMJJASONOEFNIA 

FUENTE : Depto. del D . F ., Oficina de Gobierno. Sección de Estadhtica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 lOO 
7,0 

1956 9 5 1955 
700 

Marzo Fe brero Enero Dic. Nov . Oct. Sep. Anual 

Volumen . . ..... 

Valor .... ... . . . 563.7 574.6 591.4 696.1 569.9 551.7 532.5 544. 1 eoo 

FUENTE· Srla . de Ec-onomía Nacional Ofi <..-i o a de Barómetros Ecoobmicoa. 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR s 

_B_A_s_E-.,---------------------------------------E __ x_N_o_:-.. ION 
1950 In dice Bienos de No Duri· Alimentos No Co- Dura· Bienes de (Materias Pri · (Bienes de 

General Consumo deros y Bebidas mestibles deros Producción mas y Aux .) lnYersión' = 
Meses 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1 

200 --------------------------------------
Ene.. 159 168 173 176 173 176 180 178 137 168 149 180 154 166 154 165 155 226 
Feb.. 166 174 176 195 176 196 179 203 164 156 162 169 163 168 163 167 194 196 t9 0 
Mzo. 160 187 174 186 175 186 180 192 144 151 159 187 155 187 155 187 211 227 §! 

t80 1-------"--=='------Abr.. 162 171 170 173 155 189 159 158 201 ::¡ 
Moy. 162 179 177 183 144 25 1 156 157 ll5 170;.- ª 
Jun.. 165 188 189 189 185 175 157 157 186 a 
Jul. . 159 178 179 183 156 159 178 154 203 16 ª 
Ago .. 
S ep .. 
Oct .. 

163 181 181 182 175 183 157 157 174 1501" 1 1 1 1 1 1 1 :9551195? ª-
IM IM In IW IW lM M A M J J A S o N o E F 
166 182 183 186 163 156 161 161 212 

Nov . 173 192 192 197 168 174 174 169 222 
Dic. 174 196 195 198 175 235 167 167 184 

IMPORTACION 
BASE: 

1950 
=lOO 

Meses 

Ene .. 
F eb . . 
Mzo. 
Ahr .. 
Moy. 
Jun .. 
Jul .. 
Ago .. 
Sep .. 
Oct .. 
Nov. 
Dic . . 

No Duraderos Duraderos 
lndiee Bienes de No Do- Alimentos No Co· Dura- Bienes de (Ma terias Pri . (Bienes de 

General Consumo rade;os y Bebidas meslibles deros Producción mas Aux.) Inversión) 
1955 1955 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

175 180 147 154 147 137 152 149 143 129 147 166 182 187 181 190 183 185 
168 18! 125 157 137 165 145 158 132 170 116 151 178 187 171 183 183 190 
168 196 127 In 146 168 139 151 151 179 113 174 178 202 174 195 rs1 2o7 
173 130 149 167 137 116 184 183 184 
177 155 158 156 160 152 182 182 181 
176 141 148 142 152 136 ' 184 192 178 
!W !M I« IV IH 
180 150 158 141 169 145 187 186 188 
179 126 159 147 166 102 191 185 196 
In IM !M 177 !U 
In !U 
189 156 144 151 140 165 196 197 195 

200 --------

190---- -- --------·--------------
180 .. / 

170 2 
'V" 

11955 119561 1, 50L. _ __ _¡_ __ _J __ __j 
M A M J A S O N D E F M 

TERMINOS DE COMERCIO 
BASE : 

1950 
=lOO 

Meses 

No Duraderos Duraderos 
lndice Bienes de No Du- Alimentos No Co- Dura· Rienes de (Materias (Bienes de 
General Consumo raderos y Bebidas mesliDies deros Producción mas Aux .) 1 nversión) 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Ene.. 91 93 li S 114 ll8 128 liS ll9 96 130 101 108 84 89 85 87 85 122 
F eb.. 99 96 141 124 128 119 123 128 124 92 139 112 91 90 95 91 106 103 
Mzo. 95 95 137 108 120 lll 129 127 95 84 141 107 87 92 89 96 116 109 
Abr.. 94 131 114 103 113 163 86 86 109 
Moy . 91 115 112 ll7 90 165 86 86 63 
Jun. . 94 133 128 133 122 128 85 82 104 
Jul . . 93 120 133 127 123 lOO 102 88 115 
Av,o.. 90 120 ll4 129 103 126 84 84 92 
Sep.. 91 139 111 122 94 168 84 86 96 
Oct. . 96 121 126 121 117 101 91 96 116 
Nov. lOO 126 121 !lO ll6 118 98 95 125 
Dic.. 92 125 135 131 97 142 85 85 94 

MAMJ JASONDEFM 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACJON 
Base : 1950 = 100 

MESES 

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

Enero . . ....... . 
Febrero . ..... . . 
Marzo .. 
Abril. 
Mayo ... .. . . . . . 
Junio . . ... . . .. . 
Julio .. . ... .. .. . 
Agosto ..... . . . . 
Septiembre . .. . . 

lndice General 
19&5 1956 

175 209 
140 179 
119 142 
167 
131 
108 
107 
163 
130 
164 
160 
185 

155 161 
148 137 
150 172 
149 
165 
150 
154 
166 
139 
lh 7 

Bienes de 
Consumo 

1955 1956 

278 267 
217 214 
156 161 
227 
211 
155 
131 
96 
87 
82 

102 
151 

No 
D11rade:os 

1955 1956 

275 264 
216 214 
152 161 
227 
205 
150 
129 
89 
83 
76 
93 

145 

Alimentos y 
Bebidas 

1955 1956 

315 298 
247 246 
170 180 
259 
230 
168 
142 
94 
89 
79 
97 

158 

No 
Comestibles Dnaderos 

1955 1956 1955 1956 

57 
49 
55 
55 
69 
53 
58 
64 
50 
58 
69 
75 

82 366 
41 257 
59 274 

236 
379 
296 
204 
317 
211 
279 
385 
32R 

340 
23 1 
187 

Bienes de 
Producción 

1955 1956 

172 
11 5 
107 
148 
105 
93 
99 

184 
144 
189 
178 
196 

257 
168 
136 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 
19.3 201 
116 129 
133 153 
135 
156 
109 
122 
145 
130 
1 0 f\ 

103 118 
lOO 79 
128 101 
123 
136 
97 
89 

104 
113 

121 122 
125 109 
193 128 
147 
112 
105 
95 

134 
135 

92 ll6 
83 60 
85 82 

108 
151 
91 
85 
84 
98 

261 263 
129 166 
137 193 
143 
171 
llS 
146 
176 
143 

146 
156 
154 
152 
168 
160 
162 
171 
141 

152 
139 
179 

No O u roderos (Mate-
rias Primas y Aux.) 

1955 1966 

Duraderos (Bienes 
de lnmsión) 

1955 1956 

144 
115 
106 
147 
104 

192 187 231 
167 157 202 
136 152 208 

91 
97 

183 
143 
189 
177 
194 

142 162 
158 154 
187 223 
182 
219 
199 
213 
193 
174 

160 
218 
258 
315 
234 
210 
235 
278 
370 

149 145 
155 128 
131 143 
131 
132 
133 
127 
155 
ll7 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D6lares por libra 

9 5 6 9 5 5 

P R O O U C T O S Mayo Abril l\1nrzo Febrero Enero Dic. N ov. Oct. Sep. Agosto Julio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.76• 
Candelilla cruda. Fob. N . Y. . .. . . . 0. 57 

0.65. 0.65• 0.65• 0.65• o .65• 0.63. 0.63 . 0.65 o. 71 0.65 . 
0.56 0.56 0.56 0.53 0.53 0.52 0.49 0.48 0.58 0.64 

2.-Fibras : 
Algod6n Middling 15/ 16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en lO mercados del 
sur de Estados U nidos:. . . . . . . . . . . . . 35.48 B 
Artisela: 

35.50B 35.48B 35.2}B 34. 10B 33 .68B 33.63B 32.89B 33.04B 33.61B 33.77 

Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque . .... .. . ,. 1.01 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios.. . 0.91 
Henequén C. l. F. N. Y. grado A .. , 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim6n (Mexicano) Dls. x cart6n de 

1.01 

0.91 

5Lbs .. .... . ... ... . ... .. .... .... . , 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .. . . ... . 

1.6500 1.6800 
3.0800 5.2800 

PIHano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs .. .. 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 

1.01 1.01 1.01 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

2.0000 
9.6000 4.6200 3.5460 

3.100 

0.0925 0.0925 0.0925 

0.9562 

4.266 3.500 4.4688 

Spot. N. Y ... ........ . .... ... . . 0.5709 0.5564 o.5586 0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 0.5649 0.5858 0.5635 0.5432 
Café. M éxico-Coa tepec. Precio 
Spot. N. Y ........ . . ... ... . ..... . . 0.6818 0.6605 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel1 Hard Ordinary ........ . 2.24 2.33 

S.-Minerales: 
Cobre elect roHtico- Domestic refinery 0.4553 0.4616 
Cobre elect rolítico-Export refinery 0.43 12 0.4696 
Oro-D6lar por onza . Precio U. S ... 35.0000 35.0000 
Plata- por onza en N. Y .. ..... . . . 0.9075 0.9087 
Plomo-Common New York .. .... 0.1600 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ......... 0.1580 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 

0.6873 

2.27 

0.4673 
0.4853 

35.0000 
0.9 ll4 
0.1 600 
0.1580 
0.1350 

0.701 6 0.6237 0 .6250 

2.18 2.17 2.16 

0.4459 0.4375 0.4348 
0.4582 0.4556 0.4466 

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

2.13 

0.4296 
0.4386 

35.0000 
0.9 146 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1 550 
0.1530 
0.1300 

2.1 2 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1 293 

0.6400 0.5947 

2.08 2.13 

0.38 15 0.3570 
0.4001 0.3650 

3S.OOOO 35.0000 
0.9075 0.9049 
0.1500 0.1 500 
0.1480 0.1480 
0.1250 0.1250 

Coco. Costa Padfico . Tanques. Fob. 
Semilla de algod6n cruda. Molinos 

0.1251 0. 11 51 O.ll38 0.1052 0.1037 0.1052 0.1076 O.lll4 0.1094 0.1064 0.1164 

del Sureste. Fob . ... ..... ... ... . . 
Semilla de algod6n refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ..... . . ... .. . .... . 
Cacahuate crudo, T anques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 

0.1 545 0.1535 0.1481 0.1344 0.121 8 O.ll35 O.lll3 0.1138 0.1130 0.1 240 0.1350 

0.2314 0.2240 0.2206 0.2049 0.1596 0.1 877 0.1875 0.1913 0.1915 0.2041 0.2156 -==1 

0.1653 0. 1713 0.1729 0.1724 0.1728 0.1 806 0.1750 0.1753 0.1 736 0.1766 0.18 i 1 

Fob . .. . . ............. ... . ...... . 
Linaza N. Y. Fob .... ....... .... .. . 
Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ . 
Sebo E xtra. N . Y. Fob ...... . ... . . . . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) . ... .. ..... . 
M anteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras) .. .......... . .. , , . . . 

?.-Productos varios : 
Aceite esencial de lim6n mexica no 
(N .Y.) .. .. . .......... . .. .. .. .. . . . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .... . .. . 
Aguarrás (d6lares por gal6n). Fob. 
Savanah . . ... .. ........... . .... . . 
Brea WW. (d61a res por lOO Lbs.) 
Fob Savanah . ........... .... ... . 
Vaini lla entera (mexicann, en N. Y.) 
Vainil·la picadura (mexicana, en N . Y) 

0.2024 0.2090 0.2105 0.2075 0. 2096 0 .2156 0.2125 0. 2117 0.2029 0. 2092 0.2140 
0.1 583 0.1583 0.1 566 0.1387 0.1335 0.1 274 0.1268 0.1302 0.1355 0.1351 0.1325 

0,0760 0.0751 0.0717 0.0725 0.0786 0 .082 1 0.0843 0.0829 0.0787 0.0766 0.071)2 
0.0743 0.0725 0.0688 0.0700 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 0.0762 0.0741 0.0737 

13.07 12.77 11.72 11.58 11.05 10.79 11.70 11.80 10.57 10.91 11.48 

11.33 10.98 9.70 9.67 8.99 8.90 9.92 10.82 10.26 9.88 10.55 

3.4000 3.3750 3. 1250 4.3700 4.0000 4.0000 3.9375 3.8750 3.8750 3.8750 4.0250 
0.0337 0.0330 0.0333 0.0328 0.0326 0.0316 0.03 19 0.0328 0.0327 0.0322 0.0322 

0.5525 

8.50 
7.750 
6.875 

0.5550 

8.58 
7.750 
6.875 

7.750 
6.875 

0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 0. 5608 0.5595 0.5586 0.5469 

8.69 
6.750 
6.500 

8.69 
8.500 
7.750 

8.50 
8.500 
7.750 

8.69 
8.:'i00 
7.750 

8.68 
8.500 
7.750 

8.75 
8.250 
7.625 

8.69 8.44 
8.500 9. 125 
8.250 9.062 

============================================================== 
•FUENTES: Ceras : Carnauba, CnndE'Iilla: O il Paint and Drug Rf'port.-Artisela: Rayón syo tbetic tex tii.- Henequéo: Wigg lesworth and Ca. Ltd.-Lim6n , ""=-;:< 

toma te, pifia fresca y plátano: Pifta mexicana.- Federal Sta le Market.- T omate, idem, Un LUG -37,5 Lbs.- Café : Journal of Commerce.-Trigo l ourn.a l of Com• =_===::; 

mcrce.-Co Lre e lectrolítico, uro, p lata, plomo, zinc Mineraland Meta l vegetales y grasas animales: The Jourool of Commerce, N . Y.-Aceite E sen-
,.; .. J rl .. J;rnAn . ()il Pt>int An..J Orn J:r aLAmhnrn Rennrt .- A.cr:uo.rráe \ Rren: No val Stores Review .- VAinilla enter A y picadura (mf'xicaoo) : Oi l Peint 



Por E xportaci6n de M ercancías ...... . .. .... . 
P or P t·oducci6n de Oro y P la ta (l) ..... . .... . 
P or G astos de Turistas del E xterior y Comercio 

F ronterizo .... . .. . .... . ...... . ....... . . . 
Por R emesas de Braceros .. ... .... . . . . .... . . 
Por Créditos a L a rgo Plazo . . . . . . ... . .. .. .. . 
Por Otros Conceptos ...... . ......... . . .. . . . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por lmportaci6n de M ercancías ..... . . . .. . .. . 
Por G astos de Turistas N acionales en el E x-

terior y Comercio Fronteri zo . . .. .... ... . . . 
Por Amortizaciones de Créditos a La rgo Plazo 
Por Amortizaciones de la Deuda E xterior . . . . . 
Por· Otros Conceptos ... . . . .. . ....... ..... . . 

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

Dividendos de Inversiones E xtranjeras, 
e Nuevas Inversiones, e tc.) Y ERRORES Y 

OMISIONES . ... . . ...... . ....... . . .. . . . 
RESULTADO (Cambio en los Activos N etos 

Internaciona les a Corto Plazo del Sistema Ban-
ca rio N acional y privado y de P articula res y 
Empresas .. .. .. ..... . . , . .. .. ... . . . . . . . . . . 

71.939 
7. 156 

10.7 11 
5.635 

154 
1.859 

9.704 

251 

p.-Cifras preliminares · 
1.-DeduC"idcos el oro y la plata utilizados en e l pa{s para fines indu •trialea . 
FUENTE : D epart a mento d e Estudios Ecoo6micos , Banco de M éxico, S . A. 

-

IJI! POPT,1CION TOTAL (1) 1.466.288 1.588.579 3.502.0 3.966.9 
SUJIJAS 853.44 1 883.984 1.461.3 1.729.2 

Jnstalaciones de m aqu inaria. 
P etr6leo y sus derivados . . .. . 
Autom6vi les para efectos ... . 
R efacciones de meta l para 

· maq uuHli'Ia . .. 
Autom 6v iles para personas. 
M áq uinas imp ulsadas por 

m edios mecá nicos. 
Trigo . . .. 
Hule crudo natura l o art if icia l 
Tractores .. ...... . . . .. . 
R efacciones y motores pa ra 

automóviles. 
P asta de celulosa ... . 
M ater ial f ijo para ferroca rril 
Aplanadoras y conformadoras 
Lana . . . . .. . 
P apel b lanco para peri6dico 
T ubería de hierro o acero y sus 

conextones . . 
Chasises parn a utom6Yiles . 
Omnib us . . 
F rij ol. . 
M anteca ele cerclo . 
Maíz . 

22.829 
679.527 

19.763 

5.870 
1 1.970 

5.67 1 

6.394 
9.597 

1.954 
19.922 
27 .254 

3.1 50 
2.080 
5.335 

23.236 
970 
847 

2.819 
4.007 

246 

19.759 
613.837 

20.418 

5.587 
12.998 

R.036 
79.90 1 

8.315 
5. 137 

2.094 
28 .676 
41.263 

3.673 
1.873 

15.958 

6.89 1 
2.543 

538 
2.779 

900 
2.808 

274.5 
150. 1 
292.7 

123.2 
76.9 

100.4 

47.2 
78.2 

55.6 
39.4 
41.9 
33.4 
50.5 
8.9 

48 .1 
7.2 

12.2 
5.7 

14.8 
0.4 

258.6 
250 .3 
194.3 

155.3 
150.6 

148.6 
70.4 
70.0 
69.8 

60.0 
59.8 
57.0 
51.0 
39. 1 
28.7 

27.2 
23.6 

4.9 
4. 1 
2.7 
3.2 

================================== 
(n) Pre li minares (Abri l no incluye P erímetros Libres 

24 .981 
1.697 
6.909 

405 
88.23 1 
69.510 

10.779 
5.739 

279 
1.924 

4.659 

14.376 

Variación 

17.499 
12.929 
2.210 

39 
31 

2.406 
54 

17.26 1 
17.623 

68 
104 
125 
65 

- 14.363 

- 14.1 25 

TOTA L (1 ) 
Exportacion merca n t il (2) 

S U Jlf A S 

104.507 
6.507 

48.497 
1.315 

356.966 
280. 151 

49. 134 
11.971 
4.778 

10.932 

26.009 

36.507 

83. 125 
82.867 

3.821 

1. 604 
23 

5.790 
646 

53.269 
43 .256 

419 
12.204 
2.055 

555 

- 25.307 

4.549 

--- 2.509.7 3.488.9 
2.862.536 2.826.386 25. 13.4 3.325.4 
2.3 16.755 2. 163.953 2.085.0 2.792.6 

Algod6n en rama... ... . 69.006 156.886 479. 1 1.1 33.0 
C afé en grano sin cáscara . 42.059 120.308 520.5 561.8 
Cobre metálico y concentrados 28.934 28 .772 167.6 235.7 
P et r6\eocom b ust ib le.. . 1.353.034 1.212.1 91 205.6 217.5 
P lomo metá lico y concentrados 61.351 47 .320 219.5 183.0 
Zinc metá lico y concentrados 135. 139 136.538 11 1.7 127.6 
C a mar6n. . . 5.343 8.834 41.8 85.3 
Hilo de a ngavi lla r ... 25.805 18.289 51.1 48.3 
Azúcar refinada.. 25 .83 1 27.770 33.4 35.8 
Forrajes. ..... . 82.626 62. 104 37.4 34.7 
P et r61eo crudo.. . . . . . . . . . 320.457 228 .336 39.8 30.7 
T omate.. 32.079 34.275 31.8 28.6 
Cacahuate. . . . . . . 9.652 7.546 35.6 19.6 
H ilazas. hilos ,cordeles v cables 

de henequén ........ ..... . 
Borra de Algod6n .. 
Carnes frescas o refrigeradas 
Telas de algod6n .......... . . . 
M ieles incri s ta lisables de caña 

de az{¡ca r . ... 
P roductos q uímicos . . . 
H enequén . . 

(l) Incluye producción de oro y plata. 
(2) No incluye rcvalunci6 n. 

5.426 
9. 101 
4.433 

564 

93.663 
65 

16. 187 

4.724 
12.6 11 
3.513 

326 

53.381 
55 

174 

13.7 
9.6 

15. 1 
14.0 

13.0 
18. 1 
26.6 

12.8 
12.8 
11.4 

5.9 

6.9 
!.O 
0.2 

COMERCIO EXTE RIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Va lor u 1 m ilr.r de puo.r 

Ahril Enero n Abri l Abril Enero n Abril 
l 'l55 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 -

ª=========- I- B. I ÉNE.S DT EOCTONASLU
1
r.(¡I.O).. ....... . 606.932 788.57 1 2.509.75 1 3.488.962 (4) T otal mercant il (2) 6 10. 582 738.256 2 .5 13.40 1 3.325.384 868.879 988. 167 3.502.006 3.966.879 

226.268 192.628 899.9 19 908.792 93. 177 134.304 408 .890 573 .830 
duraderos.. . . . . - --22(97;.;.1----'I'-'=8C::7.Ó0'54:..._ _ _ _ _ 66.991 _____ 

1-Aii men tns y bohidas . .... . .... , . . . . , 208.698 178 .591 843.90 1 837:111 18.737 42.058 94.2 12 14.4464 
comesti Lies.... .. . . ......... . .. . 13.273 8.463 35.887 48.777 30.850 24.933 95 .94 1 9 1.62 1 

=_=== B- Durnderos....... . . . . ... . ............ . ------=-=:4:..729:,c7 ____ _,.::5::.:.5::.7..:.4 __ __ 43.590 67.3 13 218.737 3:17.745 
U -BIENES DE P RODUCCION . .. . .... . . 370.961 498.240 1.562.315 2.2á4-:270 ___ 682.350--i64.777- -2-.767.08s---.f.'042:-507 
A- N o d t,rnde ros (M aterias primas y nux i-

'= . Ji,.res)................ . . . . . .. . . . .... 366.507 492.284 1.546.648 2.26 1.50 1 327.393 306.856 1.1 51.486 1.272.339 





UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los exportadores y 
Los importadores 

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

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

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

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

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

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

o Propugnar por la diversificaf:ión 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 ia política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

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

o Consolidar la estructura económica y pro--
seguir el desarrollo de México sobre bases 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 vznculados 
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-
cedió créditos por un total 
de 1 ,427 millones de pesos, de 
los cuales 817 millones se 
destinaron a operaciones de 
regulación de precios , 449 
llones fueron créditos comer-
ciales y 161 millones se dedi-
caron a finan ciar la produc-
ción de artículos exportables. 

* ** 

BANCO NACl()NAIJ CC)MERCIO EX'TERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 M é x i e o t, 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 
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