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La Conferencia de Panamá 
- - A Conferencia de Panamá, a la que asistió el Presidente de la República, don Adol-
-' fo Ruiz Cortines, acerca de la cual, parte de la opinión pública abrigaba conside-
rable escepticismo, ha resultado una aportación positiva a las relaciones interamerica-
nas, por la propuesta del Presidente Eisenhower de que se organice una comisión de 
alto, nivel que estudie los problemas del bienestar humano para el Continente, y señale 
pautas al Consejo Económico y Social Interamericano. 

La sugestión del Primer Magistrado de los Estados Unidos lleva implícita una 
oferta de estudio cuidadoso de los problemas económicos de las regiones poco desarro-
lladas del Hemisferio Occidental, así como también de que su administración hará es-
fuerzos por aliviarlos. 

Con ambiente de serenidad, los círculos financieros de nuestros distintos países, 
han dado comienzo a un análisis de la situación y se puede esperar que la promisoria 
oferta no será desatendida; el estado de ánimo es uno de relativa sobriedad, indispen-
sable para el éxito de cualquier proyecto. En la mente de todos estará presente la es-
tructuración de instituciones que aumenten el crédito para el desarrollo económico 
dentro de los límites de prudencia qtie aconsejan las ya considerables cargas interna-
cionales que soporta el fisco de la nación del norte. 

No menos importante que esta oferta del Presidente Eisenhower, son los co-
mentarios al efecto de que la ayuda técnica estadounidense pueda ampliarse para in-
cluir aportaciones de otros países de América. La comprensión de los múltiples proble-
mas del Hemisferio en lo que a este renglón concierne, debe ser esfuerzo conjunto don-
de se aporten las luces de distintas experiencias nacionales. Esta medida, de llevarse a 
cabo, daría a los programas de ayuda técnica una gran flexibilidad de ajuste a las pe-
culiaridades locales. 

Las declaraciones acerca de la energía atómica para fines industriales y sanita-
rios, son también de trascendencia y, aunque de efectos más bien a largo plazo, no por 
eso debe descuidarse su temprano encauzamiento. 

Esta conferencia puede rendir los frutos que promete y, por lo tanto, reorgani-
.zar las relaciones interamericanas sobre nuevos y más vigorosos cauces y constituir así 
un avance importante en la historia de las relaciones internacionales. 

La Voz del Sentido Común 
OS principales diarios económicos y financieros de los Estados Unidos han com-

- ' prendido que la política algodonera de su país ha hecho crisis con extraordinaria 
rapidez. Un editorial de esta Revista, aparecido en el número pasado, al señalar las po-
sibles reacciones de Mexico, ha contribuído a despejar el ambiente mostrando con cla-



ridad meridiana la situación que con toda probabilidad se producirá en México y, ana-
lógicamente, en los otros países productores. 

Las alternativas para un país en proceso de desarrollo como es México son muy 
limitadas. Si Estados Unidos con sus enormes recursos carece de suficiente movilidad 
de sus factores de producción para atenuar apreciablemente el subsidio antieconómi-
co de su producción agrícola ¿qué se puede esperar de México que carece de recursos 
comparables y que, sin embargo, se ve apremiado a defender sus fuentes de divisas para 
continuar el proceso de su industrialización? 

De todos los comentarios aparecidos en la prensa norteamericana, el más com-
pleto y penetrante es el del Journal of Commerce del 19 de julio, editorial que ha pro-
ducido una gran satisfacción en la opinión pública mexicana, pues ha demostrado 
que existe en los Estados Unidos un sector importante de opinión que ve los problemas 
con objetividad, amplitud de miras e independencia de las presiones políticas a corto 
plazo, que provocan medidas desafortunadas y contraproducentes. Dicho importante 
diario financiero en el editorial mencionado que intitula "¿Dificultades para el algo-
dón?" refleja ya la voz del sentido común, más necesario ahora que nunca. Declara 
dicho artículo, así, que aunque el programa de disposición de excedentes de los Esta-
dos Unidos puede conducir "por un tiempo" a una reducción de sus excedentes 
las, los efectos a largo plazo serán negativos para los propios Estados Unidos. El cita-
do diario dice textualmente: 

"Por un lado, habrá reacciones del extranjero frente a lo que se considera una política de 
"dumping", patrocinada por el gobierno norteamericano para solucionar dificultades políticas inter-
nas. Por otro lado, existe la probabilidad de que, mientras más avance el programa de ventas al 
exterior, mayor deflación sufrirán los precios de los artículos agrícolas en el extranjero . Y, final-
mente, esta situación afectará los precios agrícolas internos en los propios Estados Unidos" . 

Analizando la actitud de México hacia la política algodonera norteamericana, el 
Journal destaca dos puntos importantes, a saber: en primer lugar, no encuentra eviden-
cia alguna en cuanto a que México haya declarado la "guerra del algodón", como algu-
nas recientes informaciones norteamericanas lo han aseverado; y, en segundo, pone én-
fasis en el hecho de que México no adoptó acción alguna "sino hasta cuando se conven-
ció de que Washington consideraba su política de venta internacional de algodón como 
preludio a un incremento permanente de las exportaciones de algodón de ese país". 

El J ournal of Commerce afirma que nadie debería sorprenderse por la reacción 
de México ante la de Estados Unidos de disposición de algodón y se formuia 
una muy inteligente pregunta: "¿Quién puede asegurar que esta reacción se limitará a 
México o solamente al a'lgodón?" 

Los párrafos finales del editorial del ,Journal of Commerce contienen pensa-
mientos con los cuales todos en México estamos de acuerdo. El . periódico citado de-
clara: 

"Lo más que puede lograr nuestra política agrícola de venta externa de excedentes, es ali-
viar temporalmente las tensiones políticas internas, pero a costa de crear tensiones ma,yores y más 
prolongadas sobre los mismos precios que la Administración trata de proteger en el mercado nacio-
nal. Esto puede significar sólo una cosa: más subsidios agrícolas, más m edidas de em ergencia y 
mayores excedentes". · 

"El único punto de ataque al problema es a sus mismas raíces, lo que. quiere decir, ataque 
a la base del sistema que produce la acumulación masiva de excedentes y que hace ine.vitable to-
mm· medidas de emergencia en materia de ventas". 

"Hasta que este problema no se enfrente en forma no tendremos nada más agrada-
ble que anticipar que una serie de zigzagueas, de una crisis agrícola a otra crisis agrícola; pero, muy 
poco y, probablemente, nada, que signifique progreso hacia una solución definitiva" . 

A esta valerosa y penetrante voz del gran diario financiero de los Estados Uni-
dos, puede agregarse una observación más: México y, sin duda, todos los otros países 
afectados por la reciente política de disposición de excedentes de Estados Unidos, debe-
rían estar listos para acudir en cualquier momento a sentarse a· una mesa redonda, con 
todas las partes interesadas, a fin de tratar de volver a poner algún orden en la pre-
sente caótica situación que ofrece el mercado internacional agrícola de ciertos productos. 

A continuación damos la traducción del editorial del "Journal of Commerce" 
en su edición del 19 de julio. 
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¿' D ificu!tade.s para e! A !godón? 

E ST E periódico ha seíialado fr ecuentemente la tajante diferencia que se nota entre la intención 
ele los insistentes esfuerzos del gobierno para vender sus excedentes agrícolas en el extranjero 
y los ca.si inevitables resultados de ese mismo programa. 
La intención es bastante loable. S e trata de estimular los precios internos de la agricultura 

m ediante la disminución ele los grandes excedentes que posee el gobierno. No hay duda ele que el 
programa ele ventas al exterior puede hacer progresos en esta dirección, por algún tiempo. 

Pero lo que nos preocupa es el efecto a largo plazo ele ese programa, que con toda probabili-
dad será. el de producir resultados opuestos a los buscados. Por un lado, habrá. reacciones del extran-
jero, frente a lo que se considera una política ele "dumping", patrocinada por el gobierno ele los Es-
tados Unidos para solucionar dificultades políticas internas. Por oti·o lado, existe la probabilidad de 
que, mientras más avance el programa de ventas al exterior, mayor deflación sufrirán los precios de 
los artículos agrícolas en el extranjero. Y, finalment e, esta situación afectará los precios agrícolas 
internos en los propios Estados Unidos. 

Un ejemplo de cómo puede desarrollarse esta situación, la proporciona México · en el campo 
del algodón . Si bien la r·eacción oficial no se ha producido todavía, hay evidencia de que ésta no 
tardará en llegar. 

Lo que J'.1éxico se prepara a hacer, de acuerdo con el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
es adoptar una política tendiente a incrementar la producción de algodón disminuyendo los pre-
cios de exportación del mismo. 

Esta no es tarea fácil para ese país; significa, entre otras. cosas, que los productores margi-
nales serán probablem ente eliminados; que el gobierno habrá de renunciar a parte de los ingresos 
derivados del impuesto del 22% ad valórem, que se proyecta reducir de acuerdo con el plan. Hay 
indicaciones al efecto de que, el movimiento de mano de obra m exicana a los campos algodoneros 
de Estados Unidos, va a restringirse; pero lo más importante son las indicaciones de que M éxico 
tratará de colocar su algodón en el exterior, mediante acuerdos bilaterales. 

· En realidad, esto no significa una guerra algodonera de M éxico contra los Estados Unidos, 
como se ha aseverado en algunos recientes informes. 

Por una parte, parece no haber disposición alguna para disminuir los precios del algodón 
m exicano más allá de los niveles de venta de la C.C.C. Esto quiere decir que una guerra total dé 
precios no es inminente. 

Por otro lado, hay evidencia de que J'.1éxico no contempló esta línea de conducta, sino hasta 
que se convenció de que Washington consideraba su política de uenta internacional de algodón 
como preludio a un incremento permanente de las exportaciones de algodón de este país, y no como 
una medida temporal destinada a deshacerse de los excedentes ya acumulados. 

No es tampoco seguro que México tenga éxito completo en su plan de incrementar la pro-
ducción algodonera hasta el punto en el que pudiera compensar con cantidad lo que pierda en pre-
cios, a pesar de que el Banco Nacional de Comercio Exterior, manifiesta confianza de poder lograr 
este objetivo, m ediante el incremento de la calidad del producto a través de una intensiva aplica-
ción de las modernas técnicas de mejora de la producción. 

De todas maneras, esta es francam ente una política fuerte y difícil. D esde el punto de vi.sta 
de los observadores de este país, el éxito en el incremento de la producción, disminuyendo simultá-
neamente los precios, es cosa m enos importante que la lección que esta política lleva aparejada para 
aquellos que abogan aquí por la liquidación de los excedentes agrícolas m ediante su venta en los 
m ercados exteriores. 

La reacción m exicana es de incrementar la producción y disminuir los preci()s. Esto no de-
bería sorprender a nadie. Pero, ¿quién puede asegurar que esta reacción se limitará a México o 
solamente al algodón? Y si los productores agrícolas ele muchas partes del mundo reaccionaran de 
la misma manera a las presiones creadas por los excedentes norteamericanos ¿por cuánto · tiempo se 
podrá proteger a nuestros agricultores de lost efectos deflaciona.rios que esta situación generará en 
los precios agrícolas en general? 

Las respuestas, creemos que son perfectamente claras. Lo más que puede lograr nuestra 
política agrícola de venta externa de excedentes, es aliviar temporalmente las tensiones políticas in-
ternas, pero a costa de crear tensiones mayores y más prolongadas sobre los mismos precios que 
la· administración trata de proteger en el mercado nacional. Todo lo cual, puede significar sólo una 
cosa.: más subsidios agrícolas más m edidas de em ergencia y mayores excedentes. 

El único punto de ataque al problema es en sus mismas raíces, lo que quiere decir, ataque a 
la base del sistema que produce la. acumulación masiva de excedentes y que hace inevitable tomar 
m edidas de emergencia en materia de ventas. 

Hasta que este problema no se enfrente en forma integral, no tendremos nada más agrada-
ble que anticipar, que una serie de zigzagueas de una ·crisis agrko1a a otra crisis agrícola, pero, 
muy poco y, probablem ente, nada, que signifique progreso hacia una solución definitiva. 

r.nmPrrin P.Y.fPrinr 



CRONICA INTERNACIONAL 

EL Des arroLLo Económico de La India 
1951-1961 

Por Miguel S. Wionczek 

E L escenario internacional del presente período, está 
dominado por dos hechos: el primero, de carácter 
político, es la aparición en el concierto de las na-

ciones de un grupo numeroso de los "nuevos" países, en 
Asia y Africa, que hasta el fin de la última Guerra Mun-
dial, formaron parte de los imperios coloniales de Euro-
pa Occidental; el segundo, de carácter económico-social, 
que no se limita a estas naciones recientemente nacidas, 
sino que abarca todo el mundo "atrasado", es la impor-
tancia que se está dando, desde 1945, al desarrollo 
organizado de los recursos naturales y humanos, para 
fines de mejorar, a largo plazo; los presentes lamentables 
niveles de vida de esta zona. Tanto en términos de mag-
nitud de la tarea como respecto a su posible consecuen-
cia para el futuro de Asia -continente en que vive una 
mayor parte de la humanidad- los esfuerzos que hace, 
desde 1950, en el campo de desarrollo económico la re-
pública de India , son de importancia decisiva. 

Sólo hasta hace nueve años la India -país con una 
superficie territorial igual a una tercera parte de la de 
los Estados Unidos· y una población estimada en 360 
millones- pertenecía al Imperio Británico. Aunque 
para los turistas extranjeros el país era una parte del 
"místico Oriente" lleno de maharajás y tigres, en reali-
dad era un mar de miseria. En los primeros mi.os de la 
post-guerra, el ingreso per cápita en la India era de 
unos cincuenta y tantos dólares anuales, inferior al del 
Asia Soviética, Japón, Irak, Irán y Ceylán, aunque su-
perior al de los países todavía más atrasados de Asia, 
como Afganistán, China e Indonesia. La población rural 
de ·unos 295 millones (84% del total) se hallaba disemi-
nada en medio millón de aldeas privadas de todo bienes-
tar. El ingreso per cápita de este sector en la economía 
india era de unos 35 dólares* anuales. La fragmentación 
de las parcelas, un desempleo oculto de fantásticas pro-
porciones, la productividad extremadamente baja junto 
con los métodos primitivos de cultivo, han caracterizado 
a la agricultura india desde hace generaciones, con el 
resultado de que este país, por definición agrícola, era, 
hasta reciente fecha, un importador neto de alimentos. 

D ebido a la presión demográfica, la situación de la 
agricúltura india ha empeorado durante el presente si-
glo, el área sembrada no ha aumentado apreciablemente 
desde 1905 y la productividad agrícola iba bajando. El 
volumen total de la producción agrícola, después de al-
can'zar su máximo en 1944, no mostró ninguna expan-
sión, y en 1950 fue inferior al de la preguerra. A causa 
del atraso en las técnicas agrícolas, las condiciones cli-
máticas buenas o malas significaron en millares de al-
deas una diferencia entre los años de simple subsisten-
cia y los de hambre. 

·Pese al industrial durante la Segunda 
Guerra Mundial, la situación del mismo en los primeros 
años de la Independencia no resultó menos deprimente. 
En 1948-49 los establecimientos fabriles producían sólo 
el 6.4% del total del ingreso nacional. La fuerza de tra-
bajo ocupada en el sector industrial era de 2.4 millones 
(menos de 2% del total de la población activa). La pro-
ducción per cápita de población, de 15 ramas represen-
tativas de la industria era en 1949-50 alrededor de un 

• E l dólar estadounidense tiene una equivalencia de 4,76.2 rupias. 

sexto de la de México. Por limitación del mercado inter-
no, principalmente, las industrias trabajaron a mitad, 
o menos, de su capacidad, con la consiguiente pérdida 
de los escasos capitales allá invertidos. La productividad 
del trabajo industrial estuvo considerablemente por de-
bajo del nivel del período entre las dos guerras mun-
diales. 

La situación económica se complicó más aún por la 
inflación de los años de guerra, a lo cual deben agre-
garse las consecuencias económicas de la división de lo 
que fuera el antiguo Dominio, en India y Pakistán, en 
1947. Esto privó a la India de las mejores tierras de cul-
tivo y de regiones que abastecían a la industria india en 
materias básicas importantes, como algodón y yute. 

Así en 1948-49, dos años después de la salida de la 
administración británica del país, el ingreso real per 
cápita era 15% inferior al de los años treinta, los precios 
fueron cuatro veces más altos que en 1939, la produc-
ción agrícola e industrial, menores que en 1944; el défi-
cit de la balanza comercial con el exterior en 1948 y 
1949 fue de Dls. 570 millones. En cuanto a las perspec-
tivas de expansión económica, basta recordar que la tasa 
de ahorro interno fue en los años que siguieron al fin de 
la guerra mundial, de 5% del ingreso nacional, esto es, 
una de las más bajas en el mundo. 

• 
E N estas circunstancias tan desfavorables nació en 

1950-51 el Primer Plan Quinquenal de la India 
(1). Los trabajos de la planificación económica 

t enían antecedentes en un número de planes y propues-
tas parciales elaboradas por los economistas indios, den-
tro del programa del Partido del Congreso, en el curso 
de la lucha por la Independencia, antes y durante la úl-
tima Guerra Mundial. A principios del año de 1950, el 
Gobierno creó una Comisión Nacional de Planeación, 
que fue encargada de analizar las necesidades económi-
cas a largo plazo de la India y de preparar en detalle 
un proyecto de plan de desarrollo económico para los 
próximos cinco años. Los problemas inmediatos que en-
frentó la Comisión fueron graves. Durante la prepara-
ción del Primer Plan, los economistas de la Comisión 
y del Gobierno tenían que tratar de resolver al mismo 
tiempo lo siguiente: 1) integrar la economía truncada 
por la partición del Dominio de la India, en dos entida-
des políticas separadas; 2) mejorar los niveles de vida 
de las masas de población ; 3) sanear la situación de la 
balanza de pagos, amenazada seriamente por las impor-
taciones de alimentos; 4) contrarrestar los procesos infla-
cionarios. Los medios disponibles para. realizar estas ta-
reas no estaban en proporción con la magnitud del pro-
blema. Los recursos financieros internos estaban limi-
tados por una bajísima tasa de ahorro interno y por el 
insignificante monto de la. ayuda económica exterior. 

La tarea de los planificadores se veía aun más com-
plicada por la estructura administrativa de la India in-
dependiente. La India es un Estado federal en que los 
Gobiernos de los Estados gozan de una amplia autono-

(1) Véase el artículo del mismo autor "El Primer Plan Quin-
quenal de la India" en "El Trimestre Económico", Vol. XXII, 
Núm. 1, enero-marzo de 1955. 



mía política, administrativa y económica. El Gobierno 
central tiene que consultar con los Gobiernos de los Es-
tados antes de llevar a la práctica cualquier problema de 
desarrollo en la escala nacional. A causa de la autono-
mía presupuesta! de los Estados, lo mismo ocurre con 
respecto a la movilización de los recursos financieros 
para fines de desarrollo. Así, la Comisión Nacional de 
Planeación preparando el primer plan de desarrollo, 
tenía que: 1) intentar resolver los problemas económi-
cos inmediatos; 2) coordinar todos los programas de pla-
neación regional, y 3) crear las bases económicas, de or-
ganización y administrativas, para un programa de des-
arrollo a más largo plazo. 

La Comisión colocó el desarrollo inmediato y a largo 
plazo en un amplio contexto social y político. Además 
-lo cual constituía una novedad en la India- inició la 
planeación y programación por el lado de los recursos, 
puesto que las necesidades de desarrollo del país son 
prácticamente ilimitadas. La tasa de ahorro y la de in-
versiones efectivas y potenciales fueron consideradas 
como el eje central de los cálculos preliminares de los 
expertos económicos. Anotando la tasa muy alta del cre-
cimiento demográfico en la India y la escasez de aho-
rros, la Comisión de Planeación llegó a la conclusión 
evidente de que la puesta en práctica de cualquier pro-
grama de desarrollo depende del aumento de la tasa de 
capitalización. Señalando que "es necesario enfocar los 
problemas de desarrollo para un período de 25 a 30 años, 
y ver el período inmediato de 5 años en este contexto 
amplio", la Comisión calculó que debía ser posible du-
plicar el ingreso per cápita en la India en unos 27 años, 
o después de 5 ó 6 planes quinquenales, en los supuestos 
siguientes: 1) la población continuará aumentando en 
la próxima generación a razón de no más de 1.25% 
por año; 2) el aumento de una unidad en la producción 
e ingreso nacionales exigirá tres veces más como adición 
al acervo de capital; 3) será posible incrementar la tasa 
de capitalización gradualmente desde 5% en el año de 
1950 hasta 20% a fines del tercer Plan Quinquenal en 
1967. "Con base en estas estimaciones, el ingreso per 
cápita podrá doblarse hacia 1977 y los niveles de con-
sumo aumentarán un poco más de 70% sobre los de 
1950-51", declaró el texto del Primer Plan. 

En este amplio contexto, las metas del Primer Plan 
Quinquenal fueron modestas: se esperaba que al final 
del plan el ingreso nacional sólo hubiera subido del 11 
al 12%; la tasa de capitalización se elevaría de 5 a 
6.75%, y sólo se volvería a invertir anualmente el 20% 
del ingreso nacional adicional. En vista de lo extrema-
damente bajo del punto de partida y ele una escasez de 
los recursos externos, los autores del Plan tuvieron que 
concentrarse cuanto pudieron en las inversiones de alta 
dénsidad de trabajo y no ele alta clensiclacl de capital, 
y también en dirigir y distribuir estas inversiones de tal 
modo que produjeran resultados. rápidos. 

Las prioridades del Primer Plan Quinquenal eran 
las siguientes: 

1) Incremento de la producci6n agrícola con el fin 
de eliminar las dificultades de balanza de pagos y de 

la capitalización en un sector responsable, apro-
ximadamente, del 50% del total del ingreso nacional. 

2) Aumento limitado de la producción industrial 
con la necesidad de insistir en la expansión de la 
ducción de' bü;nes. de consumo, pero al propio tiempo 
con la convemencia de desarrollar algo las industrias 
básicas que podrían servir de armazón de una industria-
lización más rápida en el futuro. 

3) Eliminación parcial de las escaseces eri los trans-
portes y servicios públicos. 

4) Alentar cambios institucionales, puesto que como 
señalaba¡:¡ los autores del Plan, "el esfuerzo de 
llo consiste en algo más que inversiones definidas en su 
sentido técnico como adiciones al equipo de bienes de 
capital". 

Hay que subrayar, sin embargo, que el Plan abarcó 
solamente _inversi<;mes públi_cas y que, por ejemplo, el 
desarrollo mdustnal fue deJado casi por entero con al-
gunas excepciones, al sector privado. El plan estimaba 
e! total de las inversiones públicas y privadas en el pe-
nodo de 1951 a J.956 35,000 millones de rupias. 
Recordando la s1tuacwn cnhca de la economía india en 

Y: ,1951, los planificadores no previeron siquiera una 
mverswn ele 5% del ingreso nacional en la primera eta-
pa de realización del plan. Se propuso un aumento gra-
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dual de los gastos de inversión pública, desde alrededor 
de 30% del gasto total en los dos primeros años en con-
junto, a 20% en el tercer año y 25% en cada de los 
dos aiios del plan. 

El plan en cuanto a la distribución de los gastos fue 
establecido como puede verse en el Cuadro I. 

CUADRO I 

GASTOS DE DESARROLLO PLANEADOS 
PARA 1951-56 

(Millones de rupias) 

Desarrollo agrícola y comunal 

Riego y energía 
Transportes y comunicaciones ... 
Industria .... 
Servicios sociales, educación, salu-

bridad y vivienda ................. .. 
Otros .............................. . 

TOTAL .................... .. 

Total 

3,570 

6,610 
5,570 
1,790 

5,330 
690 

23,560 

15.1 ) 
)-

28.1 ) 

% del Total 

43.2 

23.6 
7.6 

22.6 
3.0 

100.0 

Con las metas de gastos públicos y los objetivos de 
producción señalados más bien con moderación el plan 
S<;! trazó no menos conservadoramente desde el punto de 
v1sta de los recursos. Respecto a los recursos internos 
basó sus cálculos en el nivel actual de ingresos 
puestales y en la tasa media de ahorro privado en los 
primeros años de la Independencia. En lo concerniente 
a los r_ecursos externos, consideró únicamente la ayuda 
extranJera ya recibida antes de la publicación del Plan 
Y alrededor de 40% del saldo de esterlinas en la Gran 
Bretaña. 

La estimación del ahorro público para 1951-1956 se 
basó en la hipótesis de que se mantendría al nivel medio 
del año al Plan. Respecto a la partida "ingre-

de capital esperaba poder pedir prestado al pú-
bhco unos 770 millones de rupias anuales. Los recursos 
externos calificados de "ayuda exterior" habían estado 
ya disponibles y la proposición limitada del saldo de es-
terlinas señalada para gastos de desarrollo no podía per-
judicar la. situación de la India en cuanto a reservas 
extranjeras, ni siquiera en el caso improbable de varios 
años consecutivos. de n:alas cosechas. El Plan subrayó 

el .tal col!lo fue trazado, no po-
ella presumir mngun cambw radical en el mecanismo 
fiscal ni en los niveles de imposición. Este prudente 
avalúo de los recursos disponibles, dejó a la Comisión 
ele Planeación un déficit muy considerable que ascendía 
al 18% de los recursos financieros que se necesitaban 
para realizar el Plan. Absteniéndose de indicar taxativa-
mente dónde podrían obtenerse los recursos faltantes el 
texto definitivo del Primer Plan Quinquenal 
solamente que al ir adelantando éste, podrían cubrirse 
ya con aumentos fiscales, ya con ingresos crecientes 
provenientes de ayuda extranjera, ya con financiamien-
to deficitario, ya con una combinación de los tres me-
dios. Retrospectivamente, parece que la Comisión de 
Planeación estaba en los años 1950-1952 bajo una ex-
cesiva il!fluencia de !11?- posible pel!gro de inflación, pero 
esta actitud puede facllmente exphcarse por la situación 
monetaria del momento. La misión del Fondo Maneta-
no que. el país en 1953, sugirió: 
a) fmanciamiento defiCitano de las fases finales del 
plan; b) modernización del sistema bancario y crediti-
cio; e) mejor movilización del ahorro interno por medio 
de la del sistema fiscal; d) aumento da 
las contnbncwnes cobradas sobre los nuevos servicios a 
la población; y, e) cambio de actitud respecto a la inver-
sión privada extranjera. 

Siguiendo estas sugerencias, el Gobierno de India lo-
gró _llenar. ap.tes del fin del Plan, una mayor parte del 
vacw entre los· gastos planeados y los recursos financie-
ros disponibles; pero en total se gastó menos de lo pla-
neados 20,000 millo_nes . de rupias en lugar de 
23,500 millones). La expenenCia demostró que en una 
economía dinámica caracterizada por un aumento relati-
vamente rápido de producción de bienes de consumo el 
peligro de inflación fue mucho menor que lo que' se 
esperaba en 1950. 
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L A India empezó a realizar el Primer Plan en una 
atmósfera de determinación de parte del Gobierno 
y de pesimismo de la opinión pública. En los años 

1950-52 se han escuchado continuamente las voces de los 
economistas y hombres de negocios de importancia que 
criticaron el Plan Quinquenal como demasiado ambi-
cioso en las condiciones dominantes de un estancamien-
to económico. Pero ya a mediados de 1954, el informe 
oficial pudo resumir los cambios ocurridos en la econo-
mía india al final de los tres primeros años del Plan en 
los siguientes términos (2) : 

"La economía india ofrece un aspecto de mayor fuer-
za y estabilidad, que es satisfactorio por sí mismo y per-
mite los mejores augurios para el futuro. La producción 
agrícola ha aumentado; la producción industrial ha 
mantenido una firme tendencia a subir; los precios han 
caído desde los niveles anormalmente altos que alcan-
zaron en 1950-51, y se encuentran algo más bajos que 
antes de la guerra de Corea; la situación de la balanza 
de pagos ha mejorado. Con la progresiva remisión de los 
controles sobre cereales y el restablecimiento de las con-
diciones del mercado libre, el consumidor ha salido be-
neficiado. Casi han desaparecido las presiones inflacio-
narias que caracterizaron los años posteriores a 'la gue-
rra y que fueron acentuadas por el auge de la guerra 
de Corea. Del mismo modo, se han reducido los temo-
res, expresados por algunos sectores en 1952-53, de que 
sobreviniera una fuerte tendencia de descenso general 
que pudiera afectar adversamente el aumento de la pro-
ducción en la economía. El mercado se ha reforzado y 
la confianza en los círculos de negocios ha mejorado. 
En conjunto, la producción, los precios y las disponibi-
lidades monetarias del público están en mejor equilibrio 
ahora que en cualquier otro momento desde el final de 
la guerra. La realización del primer objetivo del plan: 
la desaparición de los déficit y el desequilibrio causados 
por la guerra y la división, están ahora a la vista". 

En mayo de 1956, el 'Primer Ministro Nehru, en su 
presentación del Segundo Plan Quinquenal al Parla-
mento en Nueva Delhi, informó al país que los objetivos 
del Primer Plan fueron generalmente logrados y que, 
debido a un número de circunstancias afortunadas, el 
desarrollo de algunos sectores de la economía fue mejor 
de lo planeado en los años 1950-1952. Así, el gasto 
público de inversión de unos 20,000 millones de rupias, 
y la inversión privada de unos 11,000 millones de rupias, 
se logró aumentar el ingreso (en términos rea-
les) durante 1951-1956 en 18% (en contra del 12% pla-
neado) y el ingreso nacional per cápita en 11% (en lu-
gar de 7%). La producción de alimentos incrementó 
durante la vigencia del Primer Plan en 20%, la de algo-
dón en 45% y la de semillas oleaginosas en 8%. La 
superficie bajo riego aumentó en 16 millones de acres. 
Se notó una expansión considerable del uso de fertili-
zantes y una mejora tangible de técnicas de cultivo. Co-
mo resultado, la productividad agrícola después de un 
deter:ioro de medio siglo registró una fuerte mejora. La 
producción industrial iba creciendo continuamente. El 
índice de ésta subió en 22% desde los niveles de 1951. 
La generación de energía eléctrica aumentó de 6.6 millo-
nes de kwh. en 1950-51 a 11 millones en 1955-56. La 
producción de cemento, un indicador económico impor-
tante del volumen de inversión, se estimó en el último 
año del Primer Plan en 4.3 millones de toneladas (2.7 
millones en 1950-51). El sector público terminó durante 
el quinquenio un número de importantes proyectos de 
industrialización y la inversión considerable tuvo lugar 
en el sector industrial privado, tanto con respecto a la 
producción de bienes de consumo como de bienes de 
capital. 

El volumen de la inversión total en la India au-
mentó en 4,500 millones de rupias en 1950-51 (4.9% 
del ingreso nacional) a 7,900 millones en 1955-56 (7.3% 
del ingreso). Además, lo que es no menos importante, 
el Gobierno logró contrarrestar las presiones inflaciona-
rias tan peligrosas en los primeros años de la IndepÉm-
dencia. El índice del costo de vida en el último año del 
Primer Plan fue 96 (1950- 51 = lOO). La circulación 
monetaria creció sólo en proporción con la ·expansión 
de la actividad económica. La balanza de pagos, en cuen-
ta corriente fue positiva en los cuatro de los cinco años 
del Primer Plan, y las reservas de monedas extranjeras 

(2) Five-Year Plan Pro¡¡ress Report for 1953·54. Planning Com-
missiou, Nueva Delhi, 1954. 

Julio de 1956 

en poseswn del Banco Central bajaron sólo modesta-
mente. Si en el período postbélico hay un caso claro de 
desarrollo económico con estabilidad interna y externa, 
lo es seguramente el desarrollo de la economía india 
entre 1951-56. 

Hay una multitud de razones tangibles e intangibles 
para el éxito de la planeación económica de la India. 
Los acontecimientos del período de 1951-56 demostra-
ron, en primer lugar, realismo económico, psicológico y 
social de los autores del Plan y su inteligencia cori res-
pecto a las prioridades de la planeación. L¡;¡. concentra-
ción de los gastos públjcos en la agricultura, riego y 
servicios sociales, junto con muy afortunadas condicio, 
nes climáticas, creó un estímulo decisivo para todá la 
economía. ·Por medio de un aumento considerable · de la 
producción agrícola se logró a la .vez el peligro 
inmediato .de la inflaCión y rest¡¡.urar ·el equilibrio de la 
balanza de pagos. Al mismo tiempo se extendió el mer-
cado interno, lo que tuvo por resultado un mejor uso de 
la capacidad de las industrias existentes, una expansión 
de las ganancias e inversiones privadas y un aumento de 
los ingresos del sector público. Aun con una propensión 
alta para consuiÍlir en un país con niveles de vida tan 
bajos, se logró, como demuestran las cifras ya citádas, 
incrementar la tasa de capitalización. Al volver diná-
mica una economía antes estancada y con el papel cre-
ciente de la India en el escenario internacional, se logró 
también atraer al país un volumen adicional de créditos 
extranjeros (principalmente del capital público inter-
nacional) y de asistencia técnica. Cuando' en los prime-
ros años de la Independencia, casi ninguno de los países 
industriales del mundo mostraba interés por los proble-
mas económicos de la India, desde 1954 hubo una fuerte 
rivalidad entre los E.U.A., Gran Bretaña, Alemania y 
la Unión Soviética en el campo de la ayuda financier¡;¡. 
y técnica a las industrias indias, especialmente las bá-
sicas, tales como siderúrgica, petrolera, de hule, de fer-
tilizantes, etc. Siguiendo su política de neutralidad, el 
Gobierno indio tomó ayuda de quien la ofreció, esco-
giendo las de mejores condiciones económicas. 

Pero las consecuencias psicológico-sociales internas 
del Primer Plan, fuenm no menos importantes a largo 
plazo que las mejoras económicas sensu stricto. Las ac-
tividades de reconstrucción y desarrollo influyeron di-
rectamente en la vida de una mayoría de la poblaCión, 
especialmente en el sector rural. Todos los extranjeros 
que visitaron a la .India en los últimos años, están de 
acuerdo en que el esfuerzo público de desarrollo en la 
agricultura y especialmente los proyectos de desarrollo 
comunal, organizados en unas 100,000 aldeas cambiaron 
completamente la vida rural en la mayor parte de la 
República. Como lo esperaban los planificadores, la 'in• 
traducción "desde arriba" de los planes de desarrollo 
comunal produjo como resultado la aparición de proyec-
tos de desarrollo de los propios campesinos que llevaron 
a cabo planes menores de mejoras con recursos loca-
les, aparte de la ayuda financiera y técnica del Estado. 
En el sector rural aun más que en las ciudades, se mo-
vilizaron nuevas energías humanas, condición sine qua 
non del éxito de un .experimento económico-social de la 
magnitud del Primer 'Plan Económico de la India. Al 
leer la prensa india de los años más recientes, se con-
vencerán aún los más escépticos, que la planeacipn eco-
nómica en aquel país se volvió el tema central de las 
preocupaciones y del interés directo, de toda la nación. 
Aun los anuncios de la!> empresas particulares, bancos 
privados e instituciones de todas clases, subrayan como 
regla su participación en el Plan Quinquenal. Siendo la 
India un país con un régimen democrático . y con una 
prensa libre, no hay por qué dudar en cuanto a la sin-
ceridad de tales signos de popularidad del desarrollo 
económico planeado. · · • ·y A en 1954 el Gobierno indio empezó a preparar el 

Segundo Plan Quinquenal para .los años 1956-61. 
En marzo de 1955 se. publicaron dos documentos 

básicos sobre el nuevo plim, un(¡ pr:eparado por el Prof. 
Mahalanobis, del ·Instituto Estadístico Indio, y el otro 
por los economistas de la Comisión ,de y 
del Ministerio de Hacienda. Después de un año de deba-
tes públicos, dentro y fuera del Gobierno, nació a prin-
cipios de 1956 un esbozo preliminar del Segundo Plan 
que en forma ampliada y ya definitiva fue presentado 
al Parlamento para su aprobación en mayo pasado. · 
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Siendo una continuación lógica del primero, el Se-
gundo Plan Quinquenal difiere del anterior en los a s-
pectos más básicos. Si pudiéramos llamar a l Plan ele 
1950-56 "Plan de R econstrucción", el Plan del próximo 
quinquenio es sin duda un plan de industrialización o 
mejor dicho, la primera etapa de un largo esfuerzo 
industrialización que abarcará los próximos veinte años. 

El nuevo Plan prevé un total de inversión nacional 
de unos 62,000 millones de rupias, exactamente el doble 
de la inversión total de 1950-1956. Se planea que el sec-
tor público gastará, en inversión directa, 38,000 millones 
(90% más que durante el Primer Plan) y el sector pri-
vado invertirá 24,000 millones adicionales (más del do-
ble de la inversión del último quinquenio) . A la luz 
de las experiencias de los últimos años, se hicieron ne-
cesarias a lgunas revisiones en las suposiciones básicas, 
y se estimó que: 1) la población .continuará creciendo 
a razón de 1.25% por año, como antes; 2) el aumento 
de una unidad en el ingreso nacional exigirá 2.3 (y no 
3) más como adición al acervo de capital ; 3) será 
posible mcrementar la base de capitalización durante el 
Segundo Plan de 7.3% en 1955-56 a 10.7% en 1960-61. 

A fines del Segundo Plan, el ingreso nacional (en 
precios constantes) debería ser en un 25% más grande 
que en 1955-56 y el ingreso per cápita debería aumentar 
en un 18%. El propósito principal del nuevo Plan es de 
acelerar el proceso de desarrollo iniciado durante el plan 
anterior. No sólo se espera conseguir una tasa mayor de 
crecimiento del ingreso nacional, sino también crear 
nuevas fuentes de trabajo suficientes numéricamente 
para absorber un incremento en la fuerza de trabajo 
debido al crecimiento demográfico, y fortalecer la base 
para la rápida industrialización de la economía india, 
d espués del aii.o de 1960. Así, las prioridades del nuevo 
Plan difieren radicalmente del Primer Plan Quinquenal 
que se concentró en la reconstrucción agrícola. Además, 
el Plan plantea. en términos muy claros las metas polí-
tico-sociales de desarrollo económico, definiendo como 
una meta de todo el esfuerzo, la creación de una socie-
dad socialista. La aceptación de esta meta se refl eja 
no sólo en las proporciones relativas de la inversión pro-
puesta para el sector público y el privado, sino también 
en las actitudes oficiales hacia los cambios instituciona-
les tanto en el campo como en las ciudades. 

El Segundo Plan Quinquenal prevé la siguiente dis-
tribución de la inversión pública en los años 1956-61 por 
sectores económicos: 

CUADRO Il 

GASTOS DE DESARROLLO PLANEADOS PARA 
EL SEGUNDO PLAN (3) 

(Millones de rupias) 

Desarrollo agrícola y comuna l 

Riego y energía ................... . 
Transportes y con1unicaciones 
Industria y minería . 
Servicios sociales, salubridad y vi-

vienda ....... ............... .............. . 
O t r o s .. .. .. .. .... .... ........ .. 

TOTAL 

Total 

5,680 

9,130 
13,850 

8,900 

9,450 
990 

48,000 

% del Total 

n :8 > 
) 30.8 

19.0 ) 
28.9 
18.5 

19.7 
2.1 

100.0 

Al comparar estos datos con los del Cuadro I se ve 
diferencias entre los dos Planes En 

prrmer lugar, el sector público intenta gastar casi 2lh 
veces más en los próximos cinco años de lo que gastó 
para fines de desarrollo entre 1950 y 1956. Los trans-
portes y la industria reciben la prioridad antes reservada 
para la riego y energía, con el r esultado que 
se planea mverbr para fines de industrialización (inclu-
yendo la _necesaria expansión de la r!!d de transportes), 
en el penado uno.s 24,750 millones de rupias o 
sea mas que todo lo mverbdo por el sector público en la 
economía india durante los cinco años anteriores. La 

(3) El Cuadro II incluye no sólo 38,000 millones de mpias de 
gastos de desarrollo, sino ta mbién 10,000 millónes de gas tos corrien-
tes, relacionados con el nlis1no. 
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agricultura , riego y generación de energía, recibirán un 
30.8% del total de la inversión pública durante el Se-
gundo Pla n , en comparación con un 43.2% en 1950-56; 
los gastos de desarrollo ele carácter socia l se limitan a 
un 1?.7% del total en contra de un 22.6% en el quin-
quemo pasado. Sólo la participación proporcional de las 
industrias y tran sportes a umenta de un 31.2% en 1950-
56 a 47.4% en el Segundo Plan. La industria y minería 
recibirá n cinco veces más de los fondos públicos en el 
nuevo Pla n: 8,900 millones de rupias en comparación 
con 1,790 millones antes. En otras palabras, el Gobierno 
indio quiere invertir en el desarrollo industrial y el mi-
nero (para abastecer sus propias industrias en materias 
primas) en cada uno de los próximos cinco años un 
equivalente de la inversión total del Primer. Plan Quin-
quenal. 

Aunque el Segundo Plan da una prioridad absoluta 
a las actividades de desarrollo del sector público, sus 
autores suponen que h abrá cooperación estrecha entre 
el Gobierno y la empresa privada en todos los ramos de 
actividad económica. Los propósitos generales del nuevo 
Plan son los siguientes: 

1) Crear una base sólida para la industrialización 
posterior del país, por m edio de una expansión de las 
industrias básicas y, especialmente, de la industria side-
rúrgica , la minería , carbonífera y la extracción del pe-
tróleo. 

2) Sostener el crecimiento ele la producción agrícola 
a fin de evitar nuevos desequilibrios de la balanza ele 
pagos y neutralizar presiones inflacionarias. 

3) R esolver, al menos parcialmente, el problema 
agudo ele desempleo tanto ele la población urbana como 
rural ; para estos fines se planea ayudar en cierto grado 
a la industria privada de bienes de consumo y fortalecer 
a l máximo las industrias de choza que abastecen las 
masas ele campesinos en va rios productos no alimenticios 
ele primera necesidad. 

• 
E L Segundo Plan tan ambicioso desde el punto de 

vista de las m etas de desarrollo, es aún más am-
bicioso desde el punto de vista de planeación de 

los recursos financieros. La versión final del Plan ' es-
tima que los recursos presupuestales, provenientes de la 
imposición, prestados al público e ingresos de capital, 
representará n 24,000 millones de rupias o una mitad de 
los gastos de desarrollo en 1956-61. Si se supone; como 
lo hace la Comisión de Planeación, que se conseguirá 
unos 8,000 millones de rupias adicionales en forma de 
ayuda exterior (de los cuales sólo 938 millones fu eron 
disponibles en la primavera de 1956), todavía faltan 
16,000 millones de rupias o un 33% de los recursos fi-
nancieros necesarios. Cuando en los primeros añ<Js del 
Plan de 1950-56, el Gobierno se abstuvo de indicar en 
forma concreta dónde podrían obtenerse los recursos fa l-
tantes (entre 3,500 y 4,000 millones de rupias), ahora 
se propone el financiamiento deficitario por un total do 
12,000 millones en cinco aí'ios; pero aun con este proce-
dimiento quedan en el Pla n 4,000 millones de rupias 
del déficit que, según el Gobierno, "será cubierto por 
medidas adicionales dirigidas hacia la mejor moviliza-
ción de los recursos internos". 

La fa lta de recursos adecuados pa ra el financiamien-
to del Plan fue el tema central de las preocupa-
ciones en la India en los años 1950-52. Si recordamos 
que esta ve7. se trata de un déficit cuatro . veces mayor, 
es claro que la presente controversia tiene que ser mucho 
más violenta . La inició un economista indio muy co-
nocido, el Prof. B . R. Shenoy, miembro de la Comisión 
de Planeación que preparó en ' 1954-55 el esbozo preli-
minar del Pla n . En una crítica detallada de las suposi-
ciones básicas del Segundo Plan, el Dr. Shenoy declaró 
que la ausencia de los recursos financieros reales para 
una parte considerable de los gastos de desarrollo, pla-
neados para los años 1956-61, llevará o a una inflación 
abierta ci a tales medidas político-administrativas que 
pondrán en peligro el orden democrático de la sociedad 
india. E l deba te sobre el nuevo Plan continuó hasta la 

·• Second Five Year Plan, Planning Delhl 
1956. 
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fecha de su aceptación final por el Parlamento, en mayo 
de este afio. Los voceros del sector privado se juntaron 
a las críticas de Shenoy, presentando los argumentos 
adicionales en contra de las prioridades del Segundo 
Plan. Estos argumentos, en parte de carácter político, 
se concentran sobre los puntos siguientes: 

1) El nivel de la imposición, planeado para la vigen-
cia del Segundo Plan. 

2) La prioridad que da la Comisión de Planeación 
a l d esarrollo ele las industrias básicas. 

3) La intención ele los planificadores de estimular en 
forma considerahle las industrias de choza. 

La oposición al primer punto, relacionada con las 
críticas del Prof. Shenoy, se basa en una contención 
de que el incremento de los niveles de imposición limi-
taría las ganancias del sector privado, resultando en 
una disminución de su ahorro y en una eliminación de 
los incentivos para los "entrepreneurs". En cuanto al 
segundo punto, se declara que la concentración de la 
inversión nacional en las industrias básicas con una 
alta densidad de capital, obstaculizará la solución del 
problema ele desempleo, creará nuevas dificultades para 
la balanza de pagos y aumentará las presiones infla-
cionarias. Finalmente, los empresarios privados critican 
vehementemente los planes d e ayuda gubernamental a 
las industrias de choza , sosteniendo que éstos traerán 
consigo la discriminación en contra de las industrias 
de bienes de consumo en las ciudades y no resolverán el 
problema de abastecimiento del mercado interno en las 
mercancías necesitadas por las masas populares. Defen-
diendo sus interses directos, los industriales, banqueros 
y representantes del comercio acusaron al Gobierno de 
nada menos que la actitud doctrinaria, basada en el pro-
grama político izquierdista. El principal autor del Plan, 
el Prof. Mahalanobis del Instituto Estadístico indio, 
fue el centro de todas estas críticas. 

Al comparar los primeros esbozos del Segundo Plan 
con su texto final, uno ve que las objeciones arriba men-
cionadas üúluyeron muy poco en los economistas del 
Gobierno indio. La revisión más importante del Plan 
se refiere al aumento considerable' de los fondos para el 
desarrollo de transportes y comunicaciones a que se asig-
nó en las estimaciones preliminares de la inversión pú-
blica de 9,000 millones de rupias, cambiando la asigna-
ción a 13,580 millones en el texto final. Pero las críticas 
del grupo del Prof. Shenoy resultaron en una pequeña 
reducción del total de los gastos de desarrollo planea-
dos: de 56 mil millones de rupias (incluyendo 9,000 
millones de gastos corrientes relacionados con el desa-
rrollo) en la primera versión del Plan a 48,00.0 millones 
siendo 10,000 millones de éstos los gastos corrientes de 
desarrollo. 

Con todas estas revisiones el problema del formida-
ble déficit queda no resuelto. Tampoco es cierto si la 
ayuda exterior llegará a la cifra de 8,000 millones de 
rupias, esperadas por la Comisión de Planeación. Los 
recursos todavía faltantes (16,000 millones del déficit 
presupuestario más 8,000 millones de ayuda exterior) 
equivalen a 5,000 millones de dólares, o un mil millones 
de dólares anualmente. En estas circunstancias, el éxito 
del Segundo Plan dependerá, de un lado, de una política 
monetaria y fiscal juiciosa del Gobierno, y, por otro, 
ele la actitud de los países exportadores de capital hacia 
la India . En cuanto al primero, la tarea el e las autori-
dades es mucho mayor que la del primer Plan. También 
los son mucho más serios. Pero como el sector 
público demostró en el último quinquenio agilidad y 
flexibilidad bastante grandes, hay razones para esperar 
que el Gobierno no va a realizar el Segundo Plan a toda 
costa (t>n términos de una política de inflación abierta). 
Ya en este momento se discute en la India, extraoficial-
mente, la posibilidad-si esto fuera imperativo-de ex-
tender el Segundo Plan hasta seis en lugar de cinco años. 
Por otro lado, la Práctica puede demostrar -como lo 
fue en el caso del Primer Plan Quinquenal- que se ne-
cesitará m enos recursos financieros para la realización 
de las m etas de desarrollo para el año de 1961. En los 
años 1950-56, Pl Gobierno invirtió casi 20% menos de 
lo planeado, pero el ingreso nacional aumentó en un 
10% en lugar del 11% esperado al principio del pe-
ríodo. 

Con respecto a los recursos externos, la India no 
puede esperar ninguna ayuda de importancia por parte 

del capital internacional privado. Los inversionistas ex-
tranjeros tomarán en cuenta, aun más que los inver-
sionistas nacionales, la filosofía política de los líderes 
ele la India. Pero la India a consecuencia ele su posición 
clave en Asia, sí puede esperar ayuda considerable de 
parte de los gobiernos de los países exportadores de ca-
pital. La aparición de la Unión Soviética en Asia del 
Sur como proveedor potencial de bienes ele capital y 
ele conocimientos técnicos, junto con la industrializa-
Ción ele la China comunista . d ejan a los poderes occi-
dentales '(Estados Unidos, Gran Bretaiia y Alemania) 
sólo un camino: ayudar a l desarrollo económico en la 
India. para que ese país no se vincule demasiado estre-
chamente con las economías centralmente planearlas 
del grupo comunista. El problema de ayuda exterior 
a la India se facilita por el h echo de que el país nece-
sitará sólo una parte de recursos externos en forma 
de créditos y bienes de capital. Como lo prueban varias 
investigaciones más recientes (por ejemplo, un estudio 
de la FAO). sería posible financiar a lgunos proyectos de 
desarrollo indio con exceclentes agrícolas nrovenientes 
de países tales como Estados Unidos. Siendo la econo-
mía india todavía relativamente primitiva, el abasteci-
miento adecuado en alimentos y a lgunas materias pri-
mas de origen agrícola, podría ayudar mucho en la 
solución de un problema tan importante que es la vulne-
rabilidad de la economía al proceso inflacionario. 

En la India, tanto dentro del Gobierno como en las 
masas, hay una determinación de salir del círculo vicio-
so de pobreza, de realizar el Segundo Plan Quinouenal 
y de llevar a cabo las tareas a largo plazo por medio de 
tres planes de desarrollo subsecuentes. Aun los críticos 
más vehementes de varios aspectos del Segundo Plan, 
aceptan como una necesidad. obvia la planeación de 
desarrollo con un papel preponderante del sector pú-
blico. En la prensa india :va en este momento, cuando 
el país produce sólo 1.3 millones de toneladas de acero 
Por año, se discute los problemas que surgirán durante 
la presente generación, cuando la Producción de acero 
alcance -!'e espera- unos 20 millones y más anual-
mente. Los científicos indios investigan seriamente la 
aplicación de la energía atómica para fines industriales 
dentro de los próximos 10-15 años. En 13 India faltan 
no sólo recursos financieros reales, sino falta también 
et pesimismo. 

A la vez, en los centros industriales del mundo crecP. 
aún lentamente el entendimiento de la importancia del 
desarrollo económico de la India oant el futuro de Asia 
y del mundo. El ex-Secretario de la Tesorería en E.U.A. 
en los tiempos de Roosevelt, Morgenthau, declaró hace 
unos meses en Nueva D elhi que ·Washington en su pro-
pio interés político, tiene aue dar créditos muy grandes 
a la India. Un comité del Senado de E.U.A., encabe-
zado por el Senador Mansfield, publicó esta primavera 
un estudio sobre los problemas de desarrollo económico 
en Asia , concluyendo el documento con nna aseveración 
que el. futuro del continente asiático depende de un 
resultado de competencia en el campo de la industriali-
zación entre la India y la China. A mediados de julio, 
el jefe del Gobierno alemán. Adenauer, declaró con mo-
tivo de la visita del Primer Ministro N ehru a Bonn que 
" las alemanas tienen plena confianza en el 
futuro económico de la India y están listas a proporcio-
nar para fines ele la realización de los planes económicos 
indios, la experiencia tecnológica disponible en Alema-
nia". Siendo el desarrollo económico de Asia un hecho 
inevitable y la tercera guerra mundial menos · y menos 
probable, el día vendrá -bastante pronto- en que el 
problema de recursos externos para el desarrollo eco-
nómico de la India será reducido a proporciones mane-
jables. 

D e todas maneras, el presente período es crucial 
para el futuro económico de la India. La Comisión de 
Planeación y el Gobi erno se dan cuenta de esto. El texto 
final del Segundo Plan repite en numerosas ocasiones 
que la tasa de crecimiento de la economía en loSl próxi-
mos cinco a diez años d ecidirá de las futuras posibilida-
des del país. Como según las estimaciones de los demó-
grafos indios, la población de la India alcanzará cerca 
d el aiio de 1975 (durante el Quinto Plan Quinquenal) 
unos 500 millones, el éxito de su planeación económica 
a largo plazo, cuyas dos etapas iniciales fueron descri-
tas en el presente a rtículo, haría del país de Gandhi 
y Nehru uno de los grandes poderes d el mundo. 



Síntesis 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Al con templar 
La Situación nuestra economía 

Económica el Departamento 
de México de Agricultura de 

E .U.A. a través de 
su órgano "Foreign Agricul-
ture", sostiene que se halla en 
una alta posición y que está 
registrándose uno de los mayo-
res períodos de progreso en la 
historia de México, añadiendo 
que: 

o La acción y política guberna-
mental han alentado la producción 
agrícola e industrial en 1955, pro-
greso que sigue notándose en 1956. 

o Además de su progreso en los 
· negocios, en l'a agricultura y en la 
industria, México goza de una de 
las mayores afluencias turísticas. 

o La acción del Estado en mate-
ria económica ha elevado el poder 
adquisitivo del país, ha m ejorado 
la balanza comercial y h a dado 
mayor solidez a la economía, lo 
cual hace prever una suavización 
en las restricciones a la importa-
ción. 

o Al finalizar el primer trimestre 
de 1956, el saldo total de los cré-
ditos otorgados por el sistema ban-
cario mexicano, ha ido en a umen -

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

• XXII Asamblea de la Nacional Financiera 

• Hemos exportado café por $1,000 millones 

• Situación de la industria química en 1955 

• En este año México producirá un millón de 
toneladas de acero 

to hasta alcanzar en marzo $12,484 
millones, de los cuales el 73.3% 
fue destinado a la producción. 

o D e los $9,148 millones desti-
nados a la producción, la banca 
privada concedió el 43.6%, las ins-
tituciones oficiales el 52.2% y el 
Banco de México el 4.2%. 

. o. A la industria se le otorgó cré-
ditos por $6,042 millones y a la agri-
cultura y ganadería $3,047 millones. 

o El índice general de las accio-
nes se incrementó durante mayo; 
las acciones industriales alcanzaron 
un nivel más alto q1..1e en abril; las 
acciones mineras bajaron sus coti-
zaciones en relación al mes de abril 
y los valores bancarios sólo perdie-
ron 7 décimos de punto. 

Por su parte, la revista esta-
dounidense "Time" en su edi-

de junio 26 ppdo. declara 
que México avanza vigorosa-
mente hacia nuevos niveles de 

en 1956, que en 
cuanto a bienes de consumo y 
a la producción de alimentos el 
país va hacia la autosuficiencia, 
que la Bolsa de Valores de Mé-
xico está alta y sigue subiendo, 
que el presupuesto del Gobier-
no está balanceado, que la edi-
ficación supera en 25 % a la 
marca de 1955 y que la pro-
ducción de bienes de capital, 
sobre todo acero, y maquina-
ria industrial, aumenta rápida-
mente. Concluye la citada pu-
blicación afirmando que "des-
pués de otra década de desti-
nar el 14 % del producto nacio-
nal en inversiones capitales, 
México probablemente alcan-
zará entre las naciones, la ca-
tegoría de los ricos . .. " 

El Chase Manhattan Bank 
de Nueva Y orh coincide con 

las anteriores opiniones al sos-
tener en su órgano informativo 
que "continúan en auge las 
condiciones económicas de M é-
xico, después de haber sido 
1955 uno de sus años más prós-
peros, abarcando el progreso a 
todos los sectores . .. " 

o El máxirpo factor del creci-
miento económico según el Chase 
M anhattan Bank se debió sobre 
todo a la agricultura y todavía se 
espera en 1956 superar los rendi-
mientos de 1955, excepto en el al-
godón que quizá registre una decli-
nación en la producción. 

o Se ha mantenido favorable el 
saldo de la balanza de pagos y la 
reserva monetaria en abril de 1956 
sumó Dls. 430 millones. 

o El ingreso nacional bruto m e-
joró 10% en 1955 sobre un añb an-
t es y el ingreso por habitante tam-
bién fue superior en un 7%; las 
ventas comerciales superaron en 
10% a las de 1954 y en 1955 el go-
bierno obtuvo un superávit presu-
puesta! de Dls. 39 millones. 

• 
En un estudio del 

Nuestra Banco Nacional 
Economía de México se pone 
en Cifras de manifiesto que 

cuando México 
contaba con una población de 
25.6 millones de personas 
-1950- el ingreso por habi-
tante fue de $1,464 y que en 
1955 con una población de 
29.7 millones, el ingreso indi-
vidual subió a $1,585 por año. 

Al examinar lo que significa 
para el desarrollo de México el 
ingreso nacional nominal, sos-
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tiene que éste subió a $47,090 
millones en los últimos 5 años. 

La agricultura encabeza las 
actividades económicas del país 
absorbiendo un 57.8% de la 
población; en segundo término 
aparecen las actividades indus-
triales con el 15.9%; siguen 
las actividades comerciales con 
8.1 %, para a continuación apa-
recer los servicios, transportes 
y otros. 

En cuanto al sector indus-
trial, sostiene el B.N.M. que 
ha modificado la distribución 
del ingreso general dentro de 
su campo, pues las políticas de 
reinversión seguidas por la ma-
yoría de las empresas han per-
mitido mantener los niveles de 
ocupación industrial. 

Es el sector industrial quien 
demanda , incesantemente ma-
yor mano· de obra, por ello, es 
el que mejores salarios cubre y 
por tanto el más ,ingreso 
produce. 

• 
XXII Asam- En su Informe de 
blea de Na- Labores corres -

cional Finan- a 1955, 
ciera rend1do el 19 de 

, julío a la Asam-
blea de Accionistas, la Nacio-
nal Financiera revela: 

o Un incremento real de 
10 % en el producto nacional, o 
sea que superó los · aumentos 
obtenidos en E.U.A., Canadá 
y Europa ( 6%) , en Asia (del 
2· al 4%) y en América Latina 
(5%). 

· o La ocupación nacional ex-
cedió por primera vez la cifra 
de 10. millones de trabajadores. 

o La reserva monetaria al-
canzó el nivel de Dls. 410 mi-
llones. 

o Se fortaleció la posición 
cambiaría y se elevó la inver-
sión productiva. 

o El ingreso nacional fue 
26% mayor que el de 1954 y 
todos los participaron 
en el aumento. 

o La producción nacional en 
1955 fue de $84 mil millones; 
de un aumento en la produc-
ción por habitante de 4% en 
1954, se pasó a uno de 7% en 
1955. 

o En los últimos años N.F. 
ha aumentado sus recursos pa-

Julio de 1956 

ralelamente al progreso econó-
mico haciorial. Al finalizar 
1955, sus recursos llegaron a 
$3,773.3 millones. La circula-
ción real de títulos financieros 
y certificados de participación 
pasó de $1,306.9 millones, en 
diciembre de 1954, a $1,587.7 
millones, en igual mes de 1955: 
21.5% de aumento. 

o El incremento en la circu-
lación de los ·de C. de P. duran-
te los 3 últimos años represen-
tó más de la mitad -57.2%-
del incremento registrado por 
la circulación total de valores 
de renta fija, emitidos por ins-
tituciones de crédito. 

o En 1955 se utilizaron Dls. 
51.2 millones de los créditos de 
fomento, · obtenidos del exterior 
a través de Nafin. Este monto 
excede en 14% al de 1954. Los 
pagos por amortización en 
1955 sumaron Dls. 25.9 millo-
nes, derivándose un ingreso 

al p¡¡tís de Dls. 25.3 mHlo-
nes por estas operaciones. 

o El 50% de los créditos de 
fomento se destinó a ferroca-
rriles y el 18% a la electrifica-
ción; también a la industria si-
derúrgica y .otras industrias bá-
sicas· se dedicaron fuertes can-
tidádes. 

o Para diversos organismos 
del sector público, se autoriza-
ron financiamientos por Dls. 
109.7 millones. 

o El total de créditos a largo 
plazo utilizados en 1955 por or-
ganismos del sector público, as-
cendió a Dls. 113.9 millones. 

o El financiamiento total de 
N afin en las diversas activida-
des económicas en 1955 montó 
a $3,879.8 millones: 85% a la 
industria y 15% a la importa-
ción de maquinaria agrícola y 
a diversas . obras del Estado. 

o En 1955 Nafin otorgó 
p r é s t a m o s industriales por 
$1.102.4 millones. Los créditos 
a la industria de transforma-
ción aumentaron 41.5% 
-$225.9 millones más- res-
pecto a 1954. Las ramas más 
beneficiadas fueron: armado-
ras y constructoras de ve-
hículos, productos alimenticios 
y similares, hierro y acero, tex-
tiles e indumentaria, quimica, 
etc. 

o Al canalizar sus recursos 
N a fin busca un sano desarrollo 
de las · actividades económicas 

del país, preocupándose prime-
ro por financiar industrias bá-
sicas y de empresas de servicio 
público, sin descuidar otros 
campos importantes y comple-
mentarios. . 

o Nafin siguió coadyuvando 
al desenvolvimiento del merca-
do nacional de valores a fin de 
fomentar y encauzar el ahorro 
hacia actividades productivas. 
Las operaciones en que inter-
vino llegaron a $13,655.6 mi-
llones en 1955, suma máxima 
operada en un año por Nafin 
y supera en 15.2% a la de 
1954. El porcentaje más alto 
del total operado correspondió 
a los valores de instituciones 
nacionales de crédito ( 56.4%); 
en seguida los títulos guberna-
mentales (27.6%) y los priva-
dos (16%). 

o La utilidad líquida del 
ejercicio de 1955 fue de $48 
millone$ frente a $32.9 millo-
nes en 1954. 

• 
"El Programa de 

La Marcha al Progreso Marítimo 
Mar en Otros qlfe emprende qo-

, · b!erno de ll.fenco, 
Paises será llevado a todos 

los países miembros 
de la FAO, como un• ejemplo de 
la capacidad de un pueblo que l!!--
cha por mejorar sus condicil;mes 
económicas en sus puertos y en ge-
neral en todas las actividades del 
mar ... ", son los términos en que 
se expresó el representante de la 
ONU para la agricultura y la ali-
mentación (F.A.O.) quien añadió: 

o · Entre los países del Continen-
te Americano, México destaca ya, 
como buen consumidor de produc-
tos del mar. 

o Durante la instrucción prima-
ria se despertará entre la niñez y 
juventud de México, el interés por 
los productos marítimos dando a 
conocer en dónde radican las rique-
zas y su mejor forma ele explota-
ción. 

Por su parte, la Dirección Gene-
ral ele P esca e I. C. ele la Sría ele 
Marina , considera el e extraordina-
rio el año ele 1955 en lo que se re-
fiere a l desarrollo ele las riquezas 
marítimas como resultado ele la 
campai1a llamada " lv/archa al 
Mar". 

A medida que se m ejoran las 
condiciones ele vida en los puertos 
y avanzan las obras materiales, se 
ha notado un increm ento sustan-
cial en la explotación pesquera, lo 
cual habrá ele traducirse en una 
mejor dieta para el mexicano, dado 
que el consumir productos del mar 
ent.rai1a una a limentación completa 
para d cuerpo huma no . 
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COMERCIO EXTERIOR 

"Breve 
Estudio de 

Nuestro 
Comercio 
Exterior" 

De un estudio 
comparativo del 
comercio exterior 
mexicano por gru-
pos económicos en 

el período de 1952 a 1955, ela-
borado por la Secretaría de 
Economía, se pone de mani-
fiesto que: 

o La política gubernamen-
tal de restringir al máximo las 
importaciones de artículos de 
lujo y facilitar el incremento 
de las de bienes de capital, así 
como el fomento y mejor colo-
cación de nuestras exportacio-
nes, sacó a nuestra economía 
del receso en que había caído, 
alcanzándose con rapidez los 
objetivos perseguidos por el 
Estado. 

o La importación de bienes 
de consumo constituyó en 1952 
el 23.9% del total importado, 
disminuyendo al 14.2% en 
1955. 

o La importación de bienes 
de producción se incrementó 
del 70.1% en 1952 al 81.6% 
del total mercantil, con un va-
lor de $4,899 millones en 1952 
y $9,017 millones en 1955. 

o N u estro comercio exterior 
por el lado de la 
se ha incrementado y diVersi-
ficado. 

o La exportación de bienes 
de consumo de 1952 a 1954 y 
1955 se superó en 43 y 56.2% 
con valor de $1,896,6 millones 
y $2,071.9 millones para esos 
años; la de bienes de produc-
ción sufrió modificaciones ha-
cia el ascenso que comparado 
con 1952 arroja un aumento de 
17.8% y 38.1% para 1954-
1955, con valor de $4,740 mi-
llones y $5,559.5 millones. 

o Las importaciones de trigo 
han caído de 451,632 toneladas 
en 1952 a 16,598 toneladas en 
1955; las de frijol sólo consti-
tuyen el 14.4 % de lo importa-
do en 1952; la mayor parte de 
la reducción de la importación 
de bienes de consumo se refle-
ja en el renglón de alimentos y 
bebidas. 

o Se observa una notable re-
ducción en la compra de bienes 
de consumo duraderos: en 
1952 se compraron vehículos 
por $356.2 millones y en 1955 
por $182.2 millones. 

2.9(} 

Según declaraciones 
Exportación de la Unión Nacio-
de Café por na! de Productores 

$ 1,000 Millo- de Café -julio 3-
n es México ha percibido 

$1,000 millones por 
la exportación de 900 mil sacos de 
70 kilos, cosechados en el ciclo 
1955-56. 

Las exportaciones se han realiza -
do a E .U .A. -en un 85%- Cana-
dá y Europa -a Francia y Alema-
nia principa lmente-- y así, prácti-
camente se ha colocado la tota lidad 
de la cosecha cafetalera de Méxi-
co, después de satisfacer el consumo 
interno -300 mil sacos- y queda 
sólo un remanante por exportar de 
50 mil sacos, que tienen mercado y 
buenos precios. 

A consecuencia de las lluvias en 
diferentes regiones productoras de 
café, se registraron algunas pérdi-
das que no merecen ser tomadas en 
consideración por estar previstas 
dentro de los márgenes naturales a 
que está expuesto un producto agrí-
cola. 

Se estima que para el ciclo 1956-
57 la cosecha será superior a 1.5 
millones de sacos de los que 1 mi-
llón 300 mil podrán exportarse. 

D el 19 de octubre de 1956 al úl-
timo de septiembre de 1957 el café 
producido en México significará a 
nuestra economía, cerca de $1,500 
millones. 

• 
El desarrollo econó-

Nuestra Eco- mico de México, la 
nomía atrae solidez y libre con-
a Empresas vertibilidad del .peso, 
Extranjeras el incremento de la 

producción y el me-
jor conocimiento de nuestro país, 
han hecho que numerosas empre-
sas extranjeras deseen establecer re-
laciones comerciales. 

España desea enviarnos alfom-
bras, imágenes, tapices, artículos 
alimenticios, tartratos y derivados, 
azafrán, anís, etc. 

Guatemala solicita relacionarse 
con industriales y exportadores de 
México; Haití desea comprarnos 
toda clase de productos textiles, cer-
veza, !'eche enlatada, jugos, conser-
vas alimenticias, artículos manufac-
turados y sin acabar, etc.; Brasil 
nos ·ofrece en venta maquinaria y 
medicinas; Canadá ofrece a Méxi-
co diferentes artículos y Suecia nos 
propone el envío ele técnicos para 
desarrollar e integrar diferentes in-
dustrias en nuestro país. 

Estas proposiciones las da a co-
nocer la CONCANACO, contribu-
yendo así al incremento del comer-
cio exterior mexicano. 

Ante la posibili-
Prohibición dad de que los 

para 
Exportar 

Libremente 

productos de la 
industria siderúr-
gica escaseen en el 

mercado mundial, a consecuen-
cia de la huelga que enfrentan 

los E.U.A., como una medida 
de defensa para no entorpecer 
nuestro desarrollo económico, 
la Secretaría de Economía pro-
hibió, desde el 17 de julio, la 
libre exportación de láminas de 
hierro o acero de todas clases, 
no especificadas; de tubería de 
hierro o acero; de vigas, vigue-
tas, canales, ángulos y perfiles 
o perforaciones y de hierro o 
acero laminado o estirado, en 
formas no especificadas. 

En adelante la exportación 
de las mercancías señaladas es-
tará sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía. 

El acuerdo respectivo fue 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 ele julio 
del presente año. 

CREDITO 

Hasta el mes de 
Créditos del marzo ele 1956 la 

Sistema banca del país 
Bancario -oficial y priva-
Mexicano da- había conce-

dido créditos por un total ele 
$12,483.5 millones o sea $437.8 
millones más que en igual lap-
so ele 1955. 

Las instituciones privadas 
otorgaron $7,021.5 millones; 
las nacionales $5,07 4.4 millo-
nes y el Banco de México 
$387.6 millones. 

A la producción se le conce-
dieron créditos -hasta marzo 
de 1956- por $9,368.9 millo-
nes y al comercio $3,114.6 mi-
llones, descompuestos así: in-
dustria $6,042.3 millones; agri-
cultura y ganadería $3,04 7.3 
millones; minería $58.3 millo-
nes; comercio exterior $221 mi-
llones. 

Todas esas cifras registraron 
aumentos respecto a las simila-
res de un mes antes -febrero 
de 1956- y a las ele igual mes 
ele 1955. 

Las instituciones privadas 
concedieron créditos a las si-
guientes actividades producti-
vas: industria, agricultura y 
ganadería, minería y al comer-
cio. Las instituciones naciona-
les no otorgaron créditos a la 
minería cuya suma total provi-
no de las instituciones priva-
das, pero en exclusiva finan-
ciaron las actividades relacio-

Comercio Exterior 



nadas con el comercio exterior; 
el Banco de México sólo con-
cedió créditos a la industria y 
a la agricultura y ganadería. 

• 
El Eximbank anun-

Préstamos ció -julio 19- la 
del Eximbank concesión de emprés-

a Firmas titos a dos firmas 
privadas de nuestro 
país, para ayudarlas 

a llevar a cabo los proyectos de am-
pliación y modernización de sus 
instalaciones actuales. 

o A la Cía. Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, S. A., le 
concedió un préstamo de Dls. 26 
millones para financiar un proyec-
to de ampliación de sus plantas si-
derúrgicas. El proyecto a desarro-
llar incluye la formación de una 
subsidiaria de la C.F.F.A.M. que 
fabricará productos de acero lami-
nado, cuya demanda está creciendo, 

El préstamo a la Fundidora será 
pagadero en 30 cuotas semestrales 
a partir de 1961 y con él podrá ad-
quirir en E .U.A. una prensa de lin-
gotes y planchas de 46 pulgadas, 
hornos y grúas de recalentamiento 
continuo, dos hulleras de remojo, 
una grúa de desparejar de 50 tone-
ladas, un fuelle de turbina, un hor-
no abierto de 250 toneladas y una 
prensa para planchas de acero. 

o El otro préstamo -por Dls. 
292 mil- lo otorgó a la Cooperati-
va Manufacturera de Cemento Por-
tland "La Cruz Azul", S.C.L. para 
adquirir nuevo equipo que requie-
ren sus instalaciones de Jasso, en 
el Estado de Hidalgo. El costo to-
tal del proyecto de esta empresa 
es de Dls. 784 mil. 

•• 
U na de las tres 

Capital instituciones de 
Francés en crédito más fuer-
Empresas tes de Francia 
Mexicanas -Credit Lyonai-

se-- ha aprobado el otorga-
miento de un préstamo por 
$225 millones a la Compañía 
Impulsora de Industrias Bási-
cas, con el aval de Nacional Fi-
nanciera, S. A. 

La C.I.I.B lleva a cabo la 
construcción de una planta si-
derúrgica en Manzanillo, Col., 
cuya capacidad será de 150 mil 
toneladas de lingote y 75 mil 
de ferromanganeso al año, es-
tará funcionando dentro de dos 
años y medio y permitirá aMé-
xico el ahorro de $350 millones 
al año, importe de las compras 
en el exterior que tienen que 
hacerse por el déficit de nues-
tra producción. 

El préstamo será pagado en 
10 años, con intereses y condi-
ciones sumamente ventajosos. 

Además de la planta siderúr-
gica, la C.I.I.B. construirá un 
muelle en Manzanillo, Col., y 
las vías necesarias para trans-
portar las materias primas a la 
planta y a las líneas troncales 
para la distribución de los pro-
ductos. 

Con esta inversión, la indus-
tria del acero en México, reci-
birá un poderoso estímulo de 
considerables repercusiones, si 
se tiene en cuenta que la del 
acero, es base de la industria 
pesada. 

Se tiende fundamentalmente 
a lograr el abastecimiento do-
méstico de productos indispen-
sables al país, no existiendo por 
el momento, propósitos de ex-
portar. 

INDUSTRIA 

Estima la N acio-
La Industria nal Financiera 
Química en que durante 1955 

1955 la industria quí-
mica mexicana se 

colocó entre las diez más im-
portantes del país, merced a 
haber mantenido su impulso 
ascendente en todo el año. 

En casi todos los renglones 
se registran aumentos con res-
pecto a los volúmenes produci-
dos en 1954: la producción de 
agua oxigenada aumentó 4%, 
la de sulfato de amonio 7%, la 
de ácido sulfúrico 17%, la de 
fibras sintéticas 22% y la de 
álcalis sódicos 41%. 

Nuestra industria qmmiCa 
no se ha desarrollado en toda 
su capacidad como lo pone de 
manifiesto el hecho de que para 
satisfacer la creciente deman-
da nacional, sigue acudiéndose 
a la importación en mayor es-
cala y así, en 1955 se adquirió 
del exterior un total de $1,305 
millones de productos quími-
cos. 

Los incrementos reales de 
las compras de productos quí-
micos en el exterior, siguen 
siendo importantes. 

La producción de fibras sin-
téticas de origen celulósico 
-acetato y rayón- casi cu-
brió la demanda nacional en 
1955 y la importación fue in-
significante. La producción de 
fibras a base de acetato au-
mentó de 7,249 toneladas en 
1954 a 8, 795 en 1955 y la de 
fibras a base de rayón aumen-

tó de 6,483 toneladas a 7,951 
en igual período. Celanese Me-
xicana inició en 1955 la pro-
ducción de cuerdas para llantas 
alcanzando una cifra de 355 to-
neladas. 

En la producción de álcalis 
sódicos se registraron los incre-
mentos más importantes como 
resultado del aumento de la ca-
pacidad instalada de Sosa Tex-
coco, S. A., principal produc-
tora de álcalis en México. En 
1955 Sosa Texcoco produjo 
29.4% más sosa cáustica que 
en 1954, 43.6% más bicarbona-
to de sodio y 45.7% más car-
bonato de sodio. Sin embargo, 
la importación de sosa cáustica 
subió de 25 mil toneladas en 
1954 a 30 mil en 1955, indica-
tivo de que la demanda creció 
más que la producción. 

La industria del ácido sulfú-
rico produjo 17% más que en 
1954 como resultado de la crea-
ción de tres nuevas unidades 
productoras, pero aquí también 
aumentaron las importaciones: 
6,552 toneladas métricas en 
1954 y cerca de 10 mil en 1955. 
El consumo de ácido sulfúrico 
es buen indicador del grado de 
industrialización de un país, 
por ello cobra importancia el 
hecho de que para 1956 cinco 
empresas instalarán o amplia-
rán sus plantas con inversiones 
de $35 millones y cap::tcidad 
instalada adicional de 160 to-
neladas diarias, suficientes pa-
ra superar nuestra demanda 
actual. 

La producción de sulfato de 
amonio y otros derivados de la 
hulla no registró cambios de 
importancia. El incremento re-
gistrado fue de 2.7%. La im-
portación de sulfato de amo-
nio ascendió bruscamente en 
1955 a 41,863 toneladas con 
valor de $35 millones. 

El sulfato de sodio anhidro, 
materia prima para las indus-
trias químico-farmacéutica, 
textil, vidriera y del papel, re-
gistró una contracción en la 
producción de 1955 del 30% 
respecto al volumen de 1954 
por dificultades de orden téc-
nico. 

La producción de agua oxi-
genada se incrementó de 254.5 
toneladas en 1954 a 265.5 en 
1955, mientras que se redujo 
la importación de 784 a 714 
toneladas, lo cual indica que el 



consumo aparente disminuyó 
quizá por el uso de sucedáneos. 

• 
La Cámara Nacional 
de la Industria del 

Industria Hierro y el Acero, 
Siderúrgica declaró que las plan-

tas siderúrgicas del 
país están trabajan-

do a toda su capacidad para que no 
escasee ninguno de los productos 
básicos, especialmente varilla con·u-
gada y perfiles comerciales. 

o La industria pesada de México 
producirá en 1956 más de 1 millón 
de toneladas de acero para satisfa-
cer las necesidades de nuestro mer-
cado. 

o La industria siderúrgica mexi-
cana está recibiendo poderosos es-
tímulos por parte del Estado, tales 
como el subsidio del 75% de los 
derechos en la importación de 60 
mil toneladas de riel que serán uti-
lizadas en la fabricación de varilla 
corrugada y perfiles comerciales. 

o Teniendo en cuenta que las 
plantas laminadoras del país se bas-
tan para satisfacer la demanda na-
cional, la Seci"etaría de Economía 
no autorizará la importación de va-
rilla de acero. 

o Para no detener el ritmo de 
nuestra industrialización, se han 
otorgado subsidios, de julio de 1955 
a junio de 1956, para importar 

toneladas de hojalata, 49,156 
de lamina, 3,975 tons, de alambre 
gal":anizado y 60 mil tons, de ejes 
Y neles de ferrocarril inutilizados 
por rotura o corte, que se destina-
rán a relaminar varilla corrugada. 

o Las 28 plantas siderúrgicas del 
país producen 46 mil tons de va-
rilla corrugada al mes, que' son su-
ficientes y aún sobrepasan las de-
mandas internas. 

o Las alzas de precios registra-
das en mercado internacional pa-
ra el hierro y el acero, determina-
ron que la Cámara Nacional de la 
I_n?ustria del Hierro y el Acero, so-
licitara a la Secretaria de Econo-
mía umi revisión de ellos a fin de 
hacerlos acordes con la realidad. 

o La creciente demanda de ace-
ros planos que requieren muchas in-
dustrias del país, quedará satisfe-
cha con la producción de la Com-
pañía Fundidora de Fierro y Ace-
ro de Monterrey, a partir del pre-
sente mes de julio. 

• 
El presiden te de 

México la Cámara N acio-
Produce nal de Cemento 

Suficiente 
Cemento declaró -julio 7-

que México preci-
sa transportes para cubrir las 
necesidades del mercado inter-
no de cemento y que, además, 
está en posibilidad de ser ex-
portador capaz de competir en 
precio y calidad con el produc-
to extranjero. 

o En los últimos 15 años la in-
dustria mexicana del cemento ha 
quintuplicado su capacidad de pro-
ducción. 

o A pes;u de que esta industria 
adquiere en el exterior su maquina-
ria y refacciones, los precios a que 
vende sus productos son más bajos 
que en los otros centros productores 
del mundo. 

o La industria m exicana del ce-
mento ha podido, gracias a la cada 
vez mayor eficiencia con que tra-
baja, y a la libre competencia, des-
arrollarse espectacularmente e o n 
ventajas para los consumidores: ca-
lidad y bajos precios. 

• 
El día 21 de junio 

"Toyoda de ppdo. fue inaugu-
México", rada la fábrica de 

S. A. maquinaria textil 
"Toyoda de Méxi-

co", S. A., en el Estado de Hi-
dalgo. 

o Representa una inversión de 
$75 millones. El capital es japonés 
y mexicano -oficial y privado. · 

o Consumirá materias primas del 
país y su producción permitirá la 
modernización de la industria tex-
til mexicana. 

o Es un claro ejemplo de la aso-
ciación del capital extranjero con 
el mexicano para obras de benefi-
cio colectivo que propician el des-
arrollo industrial del país. 

o Los inversionistas japoneses 
que aportaron maquinaria y capital 
para esta unidad, están dispuestos, 
igual que su Gobierno, a apoyar el 
establecimiento en México, de fá-
bricas de automóviles, de maquina-
ria y herramientas, de máquinas de 
coser, de refrigeradores, etc. 

o La factoría inaugurada es la 
primera en su tipo de toda Latino-
américa y se dedicará a la produc-
ción de telares, husos y refacciones 
para nuestra industria textil. 

o Con ia operación de esta plan-
ta se reducirán las importaciones · 
de refacciones y maquinaria para 1a 
industria textil y ésta será moder-
nizada; además entraña un abati-
miento en los costos de producción, 
la conquista del mercado doméstico 
y el acceso a los mercados inter-
nacionales. 

o Al no tener competencia la T . 
de M. podrá vender a precios ba-
jos sus productos y ofrecerá mejor 
equipo en calidad, costo y eficien-
cia. 

o En un plazo de 7 años, la "To-
yoda de México", S. A., será to-
talmente mexicana ya que , a la fe-
cha y para ese fin, se tienen en fi-
deicomiso 11 mil acciones de ésta 
empresa. 

o La producción anual será de 
3,600 telares y 120 mil husos, así 
como refacciones y partes de ma-
quinaria textil. 

o A partir de julio, produce 200 
telares y 5 mil husos al mes. 

En el Informe de 
La Compañia Labores rendido 
de Luz Infor- por el Consejo de 

ma a sus Administración de 
Accionistas la Compañía de 

Luz a la Asamblea de Accio-
nistas -junio 28 ppdo.- se 
puso de relieve que: 

o De continuar la actual deman-
da de energía, la Compañía de Luz 
tendrá que duplicar su capacidad 
de generación y distribución en los 
6 años .Próximos. 

o El aumento de la demanda de 
luz y fuerza en la zona servida por 
la compaii.ía, aumentó 7% en 1953, 
10% en 1954 y 12% en 1955. 

o La situación financiera de la 
Cía . de Luz mejoró en 1955. 

o Continúan las negociaciones 
con el BIRF para un nuevo prés-
tamo por Dls. 10 millones, confián-
dose en un resultado satisfactorio 
después que se establezcan las nue-
vas tarifas. 

o Continúan también las nego-
ciaciones con la Nacional Financie-
ra para aumentar el actual crédito 
en pesos para hacer frente venta-
josamente a las necesidades de mo-
neda mexicana que requiere el pro-
grama de expansión y construcción 
de la compañía. 

o La Cía. de Luz ofrecerá en fe-
cha próxima sus acciones y bonos 
en los mercados financieros a fin 
de reducir lo más pronto posible la 
necesidad de obtener préstamos de 
fuentes gubernamentales. 

o La Cía. de Luz confía en que, 
en unos pocos aii.os podrá financiar 
con éxito sus exigencias de nuevas 
construcciones, contando con la 
ayuda de la iniciativa privada y en 
com¡?etencia con otras empresas 
particulares que también están en 
busca de nuevo capital. 

• 
En los últimos 
días del mes de 

Nacwnal de junio ppdo. quedó 
constituido un 

ras Electncas nuevo organismo 
de la iniciativa privada: la Cá-
mara Nacional de Manufactu-
ras Eléctricas, cuya finalidad 
será la . integración de la indus-
tria eléctrica en todos sus ca-
pítulos, planeada en forma tal 
que responda a las necesidades 
del país. 

El nuevo organismo agrupa-
rá a los empresarios mexicanos 
que atienden los renglones de 
materias primas, fabricación de 
refacciones o partes, artículos 
y aparatos electrónicos, y apa-
ratos, dispositivos y máquinas 
que se mueven mediante la 
electricidad. 



En México se fabrican cines-
copias de alta calidad, todas las 
líneas de aparatos eléctricos y 
será montada una fábrica de 
válvulas electrónicas que tie-
nen aplicación en la radio, la 
televisión y en infinidad de 
aparatos sensibilidad. 

El presidente de la C.N.M.E. 
declaró -julio 4- que ese or-
ganismo secundará los planes 
gubernamentales en materia de 
electrificación del país y que 
las industrias eléctricas ya han 
llegado a la madurez por lo que 
en lo sucesivo no habrá de re-
currirse al Estado en busca de 
subsidios ni de ayuda econó-
mica, aunque sí de protección. 
Otro propósito consiste en evi-
tar la salida de divisas por con-
cepto de importación de mate-
riales y aparatos, puesto que 
los productos manufacturados 
tendrán un estricto control de 
calidad para protección de los 
consumidores. 

Por su parte, el Director de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad declaró -julio 4- que 
al finalizar 1956 la generación 
efectiva de todas las plantas 
-oficiales y privadas- que 
hay en el país, pasará 'los dos 
millones de kilovatios. La C. F. 
E. por sí sola, alcanzará a ge-
nerar de 750 mil a 800 mil ki-
lovatios en diciembre próximo, 
mediante la inversión de $184 
millones durante 1956. 

En casi todos los Estados de 
la Federación se está desarro-
llando el programa de electrifi-
cación rural y se están insta-
lando pequeñas plantas con 
aportaciones -entre el 30 y el 
50%- de la iniciativa privada. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Reglamento El 10 de julio se 
Para la publicó en el Día-

Contratación rio Oficial de la 
de Federación el Re-Agncolas glamento para la 

Contratación de Seguros Agrí-
colas de Explotaciones Aviadas 
o Re/accionadas a través del 
Sistema Nacional de Crédito 
Agrícola. El ordenamiento en 
cuestión dice en su parte fun-
damental: 

Artículo 19-Las instituciones 
que forman parte del Sistema Na-
cional de Crédito Agrícola, podrán 
solicitaT de sociedades aseguradoras 

legalmente autorizadas el asegura-
miento de los cultivos que avíen o 
refaccionen, haciendo dicha solici-
tud a nombre y cuenta de sus acre-
ditados. 

Artículo 29-Cuando sea necesa-
rio obtener protección contra ries-

cubiertos por el seguro agrícola 
mtegral, los seguros se contratarán 
preferentemente con las sociedades 
mutualistas legalmente autorizadas 
que estén operando con sujeción 
la Ley General de Instituciones de 
Seguros. 

Artículo 39-Tratándose de so-
cie<;Jades mutualistas legalmente au-
tonzadas, que estén operando con-
forme a la Ley General de Institu-
ciones de Seguros, el Banco Nacio-
nal de Crédito Agrícola, S. A. y el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
S. A., podrán suplir deficiencias en 
las. yrimas que resulten de las ope-
raCIOJ?-eS de seguro agrícola integral 
practicadas por dichas mutualistas, 
a. de que puedan cubrir los 
suuestros a su cargo. Para que los 
Bancos Nacionales Agrícola y Eji-
dal hagan estas aportaciones será 
indispensable que las 
hayan agotado previamente su ca-
pacidad de pago, en los términos de 

disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno Federal, por conduc-

to de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo siguiente 
reembolsará a los Bancos 
les de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal, las cantidades que hubieren 
erogado por este concepto. 

Artículo 49-La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público seña-
lará anualmente la cantidad máxi-
ma que el Gobierno Federal podrá 
entregar al Banco Nacional de Cré-
dito Agrícola, S. A. y al Banco Na-
cional de Crédito Ejidal, S. A., pa-
ra reembolsarles las sumas que hu-
bieren entregado a las mutualistas, 
a efecto de consignarla en el Presu-
puesto de Egresos de la· F ederación. 

o El establecimiento del seguro 
agrícola en México se inició hace 
40 años, pero el actual régimen dio 
forma a la idea. 

o A la fecha, están asegurados 
300 mil agricultores con. 1 millón 
800 mil hectáreas de terreno sem-
brado de maíz, frijol, trigo, arroz, 
ajonjolí, algodón, chile, cebada, etc. 

o El monto de los seguros actua l-
mente representa $900 millones y 
cubre intereses de ejidatarios y de 
pequeños agricultores. 

o La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público concedió a las Mu-
tualidades del Seguro Agrícola In-
tegral y Ganadero un subsidio de 
$12 millones para 1956. 

o La Federación de Mutualida-
des del Seguro Agrícola l. y G. cu-
bre las necesidades de 25 Estados 
de la República. 

o Las indemnizaciones corres-
pondientes al pasado ciclo de in-
vierno ascenderán a $20 millones. 

o Con el Seguro Agrícola se sien-
ta la base para w1a nueva estruc-
tura de la propiedad ejidal. 

MINERIA 
. El Secretario de Ha-

Convemos cienda y Crédito Pú-
Fiscales Para blico declaró -junio 
Fomerito de 27 ppdo.- que las 
la Minería empresas mineras se 

han comprometido a 
invertir entre 1956 y 1958 $700 mi-
llones para elevar en 20% la pro-
ducción nacional de cobre, en 14% 
la de plomo, en 12% la de plata, 
7% la de cinc y en 3% la de oro. 

Los proyectos de inversión apro-
bados, acelerarán el desarrollo eco-
nómico del país, porque además de 
elevar la producción, aumentarán 
la ocupación y fortalecerán la eco-
nomía regional de los lugares donde 
se promuevan las explotaciones. 

La aplicación de la Ley \fe Im-
puestos y Fomento a la Minería de 
diciembre de 1955 se ha traducido 
en la firma de Convenios entre el 
Estado y los empresarios mineros, 
pactos que otorgan un trato espe-
cial de ayuda fiscal a quienes se 
dedican a la explotación de mine-
rales de baja ley, la de yacimien-
tos que originan altos costos, la 
construcción de caminos mineros, 
el establecimiento o ampliación de 
plantas metalúrgicas, al desarrollo 
de actividades minerometalúrgicas 
encaminadas a suministrar mate-
rias primas a la industria nacional, 
etc. 

Es otro el procedimiento de ayu-
da para la pequeña y mediana mi-
nería y consiste en el otorgamien-
to de subsidios a este grupo de pro-
ductores que en su mayoría son de 
reducida capacidad económica y de 
nacionalidad mexicana. 

El Vicepresidente y el Vocal Eje-
cutivo de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Mineros hicie-
ron patente que el actual sistema 
fiscal es el paso más importante en 
beneficio de la industria extractiva 
del país. • 

El Instituto Nacio-
nal para la Investí-

Reserva gación de los Recur-
Carbonífera sos Minerales en un 

estudio sobre nues-
tros depósitos carbo-

níferos, concluye afirmando que, de 
todos los países de América Latina, 
México cuenta con las mayores re-
servas. 

Las rese.rvas de. una zona encla- . 
vada entre los Estados de Nuevo 
León y Tamaulipas, se calculan en 
.2 mil millones de toneladas. Estos 
yacimientos son ricos en carbón bi-
tuminoso, coquizable en un 50%. 

Se presume que en Chiapas exis-
ten grandes yacimientos. En Sono-
ra, Chihuahua, J alisco, Puebla, Ve-
racruz y Oaxaca se han encontrado 
antracitas en perforaciones de dia-
mante, lignitos y otros rangos de 
carbón. 

La extracción total de carbón en 
1954 fue de 1 millón 300 mil tone-

. ladas en bruto, de las cuales 800. 
mil toneladas entraron a las lava-
doras para producir 600 mil tonela-
das de coque. 
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LAS TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO EcoNÓMICO 

L AS tendencias del crecimiento económico en Amé-
rica Latina en el curso del año 1955 se caracteri-
zaron por la r ecuperación del ingreso bruto por 

habitante, que ya se había iniciado el año anterior. La 
demanda exterior de productos latinoamericanos con-
tinuó siendo el principal fac.tor de la recuperación. Las 
exportaciones registraron en términos absolutos un nivel 
jamás alcanzado antes. El notable aumento del volumen 
de las exportaciones neutralizó el quebranto producido 
por el deterioro de la relación de precios del intercambio 
exterior; en consecuencia la capacidad para importar 
sólo se redujo levemente. Por otra parte, aumentaron 
las compras de América Latina en el exterior, y ello, 
unido a la m erma sufrida por la capacidad para impor-
tar, determinó un ligero déficit en el balance de pagos. 
Las reservas monetarias del conjunto de América Latina 
crecieron en cerca de 160 millones de dólares corrientes. 
La intensidad de la capitalización se mantuvo por de-
bajo del nivel del año anterior; es decir, que el coeficien-
te de inversiones decreció. 

Esas son, en breve sinopsis, las conclusiones genera-
les que se desprenden del primer capítulo del Estudio 
Económico de América Latina, 1955, realizado por la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
de las Naciones Unidas. 

CoNTINÚA EL PRocEso DE CRECIMIENTO 

El Estudio concreta que la recuperación del ingreso 
bruto por habitante en América Latina, iniciada en 
1954, prosiguió en 1955 con un incremento de 1,1 por 
ciento. Para apreciar la intensidad de este aumento 
-agrega la CEP AL- debe tenerse presente que des-
pués de dos años de depresión del ingreso por habitan-
te, la vigorosa reacción de 1954 se tradujo en un creci-
miento de 5 por ciento. El incremento logrado en 1955 
indica la persistencia de esa recuperación, aun cuando 
se compare desfavorabl emente con el impulso inicial 
que le precedió. Puede señalarse que el 1.1 por ciento 
registrado en 1955, equivale a una tasa acumulativa 
anual de cerca de 3 por ciento respecto de 1953. Se llegó 
así a un nivel absoluto del ingreso tota l que está ya 
sobre los 48,000 millones de dólares de 1950. 

Pero la recuperación apuntada en el conjunto de 
América Latina -agrega el Estudio- oculta las dispa-
ridades que se observan en algunos países importantes. 
En la Argentina hay un lento proceso de recuperación 
desde 1953, aunque todavía no se ha podido alcanzar 
el nivel de ingreso por habitante que prevalecía en 1950 
y 1951. El año 1955 representa para el Brasil una pausa 
en el intenso ritmo de crecimiento que este país regis-
tró en el pasado inmediato. En Colombia se experimentó 
una contracción del ingreso por habitante. En M éxico 
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prosiguió el rápido desarrollo económico iniciado tras 
la transitoria interrupción de 1953; y lo mismo ocurrió 
en Venezuela. Chile también registró una reacción des-
pués del decrecimiento que en 1954 tuvo el ingreso por 
habitante; y en Cuba, si bien se logró sobrepasar las ci-
fras de 1953 y 1954, el ingreso quedó todavía muy por 
debajo de su nivel de 1952. 

EL MAYOR VoLUMEN DE ExPORTACIÓN HASTA 
LA FECHA 

El movimiento general de recuperación - continúa 
la CEP AL- está ligado al comportamiento del sector 
externo. En 1954 el principal factor determinante fue la 
favorable evolución de la relación de precios del inter-
cambio exterior (o sea el nivel de los precios de los ar-
tículos que América Latina compra comparado con el 
de los artículos que vende). Tal es, por otra parte -co-
menta el Estudio-· la forma típica en que los efectos 
favorables de la relación del intercambio han solido pe-
netrar en la economía interna de los países latinoame-
ricanos y difundirse por toda la actividad económica. 
En 1955 el efecto de la relación de precios sobre el in-
greso significó una pérdida respecto del año anterior, 
si bien es cierto que se mantuvo a un nivel muy próxi-
mo al de 1950; pero el crecimiento del volumen de la 
exportación de bienes y servicios n eutralizó totalmente 
aquel quebranto. Aunque el coeficiente de exportación 
permanece todavía en nivel un poco superior al 16 por 
ciento del producto bruto y está lejos de alcanzar el alto 
nivel de los años de postguerra, en 1955 se ha h echo 
patente la preocupación casi general por impulsar la 
exportación, que ha registrado, en términos absolutos, 
su nivel más alto hasta el presente. 

LAS RESERVAS MONETARIAS 

Gracias al incremE>nto mencionado en el volumen fí-
sico de las exportaciones, el deterioro en la relación de 
precios del intercambio y los movimientos negativos 
netos del capital y servicios financieros sólo se tradu-
jeron en una reducción de la capacidad para importar 
en 30 millones de dólares. (La capacidad para importar 
está dada por el volumen de las exportaciones, el efecto 
de la relación de precios del intercambio y las entradas 
netas de capital). 

Como se ha dicho, el ingreso bruto por habitante cre-
ció en 1955 en 1.1 por ciento. Pues bien -prosigue el 
análisis- el sostenimiento de la demanda total indicado 
por esta circunstancia mantuvo sobre las importaciones 
presiones similares a las existentes en 1954, y las com-
pras en el exterior crecieron en 160 millones de dólares 
a precios de 1950. El aumento de las importaciones y la 
merma en la capacidad para importar hicieron que la 
cuenta internacional del conjunto de América Latina 



arrojara finalmenté un déficit estimado en sólo 50 mi-
llones de dólares a precios de 1950, contra un saldo posi-
tivo el año anterior de 140 millones. 

El desequilibrio del balance de pagos alcanzó cifras 
considerables, sobre todo en cuatro países: la Argentina 
Bolivia, Colombia y el Uruguay. El saldo total 
del balance de pagos de estos cuatro países llegó a los 
450 millones de dólares corrientes. En cambio, el saldo 
neto de los restantes fue positivo en 360 millones. La 
posición del balance de pagos de aquellos cuatro países 
ocasionó, pues, en buena medida el pequeño déficit que 
presenta América Latina en su conjunto. 

Las reservas monetarias del conjunto de América 
Latina crecieron en cerca de 160 millones de dólares 
corrientes, crecimiento que se eleva a 390 millones si se 
excluye del cálculo la influencia de los cuatro países 
susodichos. Este aumento de las reservas monetarias 
fue en parte neutralizado por el crecimiento que en al-
gunos países tuvieron las deudas comerciales en el exte-
rior a corto plazo. 

LAS INVERSIONES Y EL AHORRO 

Cuando América Latina -comenta el Estudio-
gozó de una apreciable m ejora de la relación de precios 
del intercambio se tendió a mantener un alto volumen de 
inversión bruta, gracias a los beneficios más elevados 
de los empresarios y a los mayores incentivos suscitados 
por el alza de la demanda total. En 1955 faltó ese estí-
mulo, pero el mayor volumen de exportación ocupó su 
lugar, y los beneficios y la demanda global tienen que 
haberse elevado también. La inversión bruta en activo 
fijo subió a 7.600 millones de dólares de 1950, de 7.400 
millones que representaba en 1954, o sea un aumento 
de cerca de 3 por ciento. P ero si se tiene en cuenta el 
crecimiento que experimentó la disponibilidad de bienes 
Y servicios -de 45.800 a 47.700 millones de dólares de 
1950- se observa que el coeficiente de inversión en 
1955 fue inferior al de 1954. Por tanto, a pesar del au-
mento de los bienes y servicios disponibles, la intensidad 
de la capitalización decreció. 

Despt¡.és de señalar que el coeficiente de inversión 
se viene debilitando desde 1950, la CEP AL pasa a ocu-
parse del ahorro como factor de capitalización y se 
pregunta a qué puede deberse la situación del coeficien-
te de ahorro, que comenzó a descender después de 1949. 

En primer lugar, el nivel de ingreso de América La-
tina es bajo. En 1955 once países tuvieron un ingreso 
por habitante inferior a 200 dólares anuales (a precios 
de 1950), siete quedaron en la escala de ingreso de 200 
a 450 dólares y sólo dos sobrepasaron este último límite. 
Estos niveles ingreso no ofrecen -añade el Estudio-
muchas posibilidades para un incremento apreciable de 
la tasa de ahorro, pues en general, aun con la tasa 
de ahorro prevaleciente en los países latinoamericanos, 
es bajo el consumo de gran parte de la población total. 
De ahí que se tienda a emplear los moderados au-
mentos del ingreso en un incremento del consumo antes 
que ampliar la capacidad de ahorro. Además, se precisa 
tener en cuenta que en América Latina es sumamente 
elevada la propensión marginal a consumir en las clases 
de altos ingresos. 

El año de 1955 no constituye una excepción dentro 
de la tendencia señalada ya que el consumo total siguió 
creciendo y la inversión sólo creció en términos absolu-
tos debido principalmente al comportamiento del sector 
público. La inversión privada en 1955 apenas se mantu-
vo en. el nivel de 1954. En cambio la inversión pública 
tuvo una participación preponderante en la determina-
ción de la inversión total, pues creció en la extraordina-
ria cifra de 15 por ciento. 

En este mismo capítulo del Estudio Económico de 
América Latina, 1955, se analizan a continuación por se-
parado las tendencias del crecimiento en varios países: 
Argentina, Brasil, Colombia y M éxico. 

EL BALANCE DE PAGOS 

"En 1955 se produjeron en los países latinoamerica-
nos amplias fluctuaciones en el saldo del balance de 
pagos con respecto a 1954, debidó en la gran mayoría 
de los casos a los marcados cambios que registi:"ó la ca-
· T :_: 7:! :.:_ · · f_;f _ .,..; A f"''f"'l ·· • 

J?ara importar y, en unos pocos países, a las 
modificaciOnes de la política de importación". 

Bolivia, el Ecuador, Honduras y la 
Repubhca Dom1rucana un déficit de consideración vino 
a sustituir el superávit registrado en el año anterior, 
en tanto que en Colombia y el Uruguay aumento consi-
der.ablemente el déficit antes existente. En cambio, Cuba, 
Ch1le, Guatemala y M éxico, que habían tenido un défi-
cit en 1954, disfrutaron una reacción favorable. Lo mis-
mo ocurrió, aunque en m enor m edida, en el Paraguay. 
El Brasil consiguió remediar el grave desequilibrió que 
había caracterizado a la evolución de su balance de 
pagos durante el período 1951-54. Por otra parte, Vene-
zuela experimentó un incremento considerable del supe-
rá vit de su balance de pagos. Sólo Costa Rica, El Salva-
dor y el Perú no experimentaron cambios importantes 
con respecto a 1954 en el saldo -positivo o negativo-
que sigue siendo de escaso monto, de sus cuentas ex-
ternas. · 

En el conjunto de América Latina los saldos positi-
vos y los saldos negativos se compensaron en gran par-
te, y -como pudo apreciarse en el boletín de prensa 
anterior- el déficit del balance de pagos latinoameri-
cano fue pequeño si se tiene en cuenta el monto total 
de las transacciones exteriores realizadas durante el 
año, comenta el Estudio. 

LA CuENTA CoRRIENTE CoMERCIAL 

El valor total de las exportaciones latinoamericanas 
se sostuvo en 1955 en un nivel similar al de 1954. En 
cambio, el valor total de las importaciones en 1955 su-
peró en más de 200 millones c;le dólares al de 1954. El 
saldo neto positivo del balance comercial, que en ese 
año había sobrepasado los 650 millones de dólares, se 
redujo en 1955 a unos 430 millones. Venezuela, México, 
Chile, Cuba, Nicaragua y el Paraguay obtuvieron ba-
lances positivos en virtud del aumento de sus exporta-
ciones (incluidos los ingresos por turismo en los casos 
de México y Cuba). En el Brasil, el saldo positivo del 
balance comercial provino de una reducción de las im-
portaciones. El Perú y Panamá tuvieron saldos negati-
vos, a pesar de que aumentaron sus exportaciones. En 
el caso peruano el fenómeno se debió a que el conside-
rable ingreso de capitales aparejó un aumento de las 
compras exteriores superior al de las exportaciones. Los 
demás países de América Latina ofrecen en general sal-
dos de intercambio negativos, principalmente originados 
en la reducción de sus exportaciones, que fue muy pro-
nunciada en la Argentina, Colombia y el Uruguay. La 
Argentina, que hasta hace pocos años era el país de ma-
yores exportaciones dentro del conjunto latinoamerica-
no, ocupa desde 1952 el t ercer lugar. 

En cuanto al destino de las exportaciones latinoame-
ricanas, el Estudio E conómico de América Latina se-
ñala que en 1955 continuaron aumentando las ventas a 
Europa Occidental y a la Europa Oriental; en este últi-
mo caso gracias, sobre todo, a las compras de azúcar 
que la URSS efectuó en Cuba y México y a las cre-
cientes importaciones realizadas por la Argentina. En 
cambio, las exportaciones al Japón disminuyeron en un 
21 por ciento. 

En lo que toca al origen de las compras hechas por 
América Latina, disminuyeron las importaciones proce-
dentes de los Estados Unidos, el Canadá y el Japón y 
aumentaron las de Europa Occidental. La baja de las 
importaciones procedentes de los Estados U nidos se 
debió, sin embargo, al . Brasil, que las redujo en 200 mi-
llones de dólares; pero los demás países latinoameri-
canos las aumentaron en conjunto en más de 100 mi-
llones de dólares. 

LAs INVERSIONES Y LOS PRÉSTAMOS ExTRANJEROS 

La CEP AL registra luego un leve aumento de los 
ingresos netos de capital en América Latina. Un apre-
ciable incremento de las inversiones privadas extran-
jeras -cuyo _volumen había bajado en. 1953-1954-- com-
pensó con creces la baja de los préstamos oficiales a 
largo plazo. Esta disminución de los préstamos oficia-
les a largo plazo refleja los menores desembolsos efec-
tuados a cuenta de los préstamos autorizados por el 
Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados 
'Unidos. Los pagos · hechos duranté el año: por este Ban-



co y por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento beneficiaron principalmente al Brasil, Colom-
bia, México y el P erú y a varios países centroameri-
canos. 

En orden a las inversiones privadas extranjeras en 
América Latina en 1955, el Estudio dice que a juzgar 
por informaciones parciales, los principales factores del 
mejoramiento que experimentó en 1955 la cuenta de los 
capitales privados a largo plazo fueron las mayores 
inversiones privadas de los Estados Unidos, después de 
la baja de 1954 y la probable continuación del aumento 
de las inversiones de otros países. 

LA AGRICULTURA 

"La producción agropecuaria latinoamericana, que 
venía creciendo lentamente después de la segunda gue-
rra mundial, experimentó en 1954-55 una pequeña reac-
ción, pues registró una tasa de crecimiento ligeramente 
rnás alta que el promedio de los últimos diez años. Fa-
vorecida la producción por condiciones meteorológicas 
adecuadas en las principales zonas, su volumen físico 
alcanzó un nuevo máximo, superior en algo más del 5 
por ciento al de 1953-54 y en 18 por ciento al de 1949-
50", dice el Estudio de la CEP AL. 

RÁPIDO DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
MEXICANA 

La CEP AL menciona más adelante los hechos más 
sobresalientes ocurridos durante el año en el sector agro-
pecuario en los diversos países de América Latina. D es-
taca entre todos el rápido desarrollo que viene experi-
mentando la agricultura mexicana. Un intensivo progra-
ma gubernamental de fomento, la inversión de grandes 
capitales en obras de regadío, y el aumento del ingreso 
-que ha creado un mercado de consumo interno muy 
favorable-- permitieron a la actividad agropecuaria cre-
cer a un ritmo mucho ni.ás acelerado que en cualquier 
otro país latinoamericano y comparable sólo con el. que 
registran algunos de los países altamente industriali-
Z!ldos. La producción de 1955 superó en 9 por ciento a la 
de 1954, que, a su vez, había sido superior en 18.9 por 
ciento a la de 1953. La nueva expansión ha significado 
para · México la obtención de cosechas sin precedente en 
algodón, trigo, maíz, cebada, papas, ajonjolí, cacao, azú-
car y tabaco, a la vez que un sustancial incremento en 
el beneficio del rebaño bovino. 

AÑo DE RECUPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA 
ARGENTINA 

El de 1954 -añade el Estudio- fue para la agricul-
tura argentina un año de recuperación más que de pro-
greso. Logró reponerse de la fuerte caída que por efecto 
adverso de las condiciones meteorológicas había sufrido 
el año anterior. Con todo, la producción agropecuaria 
superó en 8 por ciento a la de 1953-54 y en casi 19 por 
cientq a la de 1949-50. Contribuyeron a este aumento la 
excelente cosecha de trigo (7,69 millones de toneladas); 
el fuerte incremento de la producción de vinos (65 por 
ciento) y la recuperación de la ganadería bovina. La 
elE>vada producción de carne (9.5 millones de cabezas 
beneficiadas) permitió a la Argentina recuperar su posi-
ción entre los más grandes exportadores mundiales. 
La producción agropecuaria en este país no pudo crecer 
más debido a las prolongadas sequías de verano. 

VENEZUELA 

Venezuela logró autoabastecerse con su producción 
de arroz. El país pudo satisfacer todas sus necesidades 
de este artículo con las 73,000 toneladas obtenidas, fren-
te a las 48,000 del año anterior. 

FuERTE ExPANSIÓN DEL CULTIVO DEL ALGODÓN 
EN CENTROAMÉRICA 

En Centroamérica continuó la expansión del cultivo 
algodonero. El Salvador, Honduras y Guatemala incre-
mentaron su producción entre 30 y 45 por ciento con 
respecto a 1954. Los altos rendimientos obtenidos con el 
empleo de técnicas modernas y sin necesidad de regadío 
han permitido operar a un costo unitario relativamente 

bajo, que compensa con creces la baja de precios en el 
comercio internacional. El auge de la producción algo-
donera ha constituido en Centroamérica el elemento di-
námico del desarrollo agrícola. 

Los PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL 

Sobre este aspecto de la economía agropecuaria lati-
noamericana el análisis de la CEPAL declara que el 
descenso general de precios en el mercado internacional 
durante 1955 fue uno de los factores depresivos más 
importantes e indudablemente el de mayores consecuen-
cias para la agricultura. La caída osciló entre un 3.9 por 
ciento para el algodón en el mercado de Londres y un 
35.2 por ciento para el cacao en Nueva York. Los pre-
cios del azúcar y el trigo -que habían comenzado a ba-
jar en 1953- siguieron descendiendo durante 1955, aun-
que a un ritmo más lento. Ello significa para la econo-
mía latinoamericana una pérdida de alrededor de 550 
millones de dólares. 

Una de las bajas más bruscas -agrega- correspon-
dió a l café, que constituye el principal rubro de expor-
tación latinoamericano y que participa con más de la 
mitad del valor total de las exportaciones de productos 
agrícolas. 

El Convenio Internacional del Trigo y el Consejo In-
ternacional del Azúcar han desempeñado importante 
papel para evitar un mayor descenso de las cotizacio-
nes de los artículos respectivos. 

Mientras ciertos precios internos de productos ex-
portables fluctuaron de conformidad con los cambios 
en los precios del mercado mundial -azúcar en Cuba, 
la República Dominicana y el Perú; algodón en el Perú; 
algodón y café en Centroamérica- otros precios inter-
nos, bien de los mismos o de otros productos exporta-
bles, siguieron un curso distinto del que prevaleció en 
aquel mercado, princip¡;¡.lmente bajo el influjo de regu-
laciones oficiales. Así, mientras en 1955 el precio medio 
del café "Santos" en Nueva York alcanzó un nivel de 
27.3 por ciento inferior al de 1954, el precio recibido por 
los agricultores en el Estado de Sao Paulo cayó sólo en 
7 por ciento. En casos aislados, como el del algodón 
en el Brasil y la lana en la Argentina, los precios ex-
perimentaron alzas de alguna consideración, dice el 
análisis. 

Los ExcEDENTES AGRÍCOLAS 

La acumulación de excedentes en el mercado mun-
dial -continúa el Estudio- parece no haber tenido 
influencias contraproducentes muy graves en la produc-
ción agropecuaria latinoamericana de 1954-55. Sólo las 
producciones azucareras de Cuba y la República Domi-
nicana se vieron directamente afectadas, pues las cuotas 
fijadas por el Consejo Internacional del Azúcar obliga-
ron en ambos casos a restringir aun más la elaboración 
del producto. Corno resultado de esta disminución en la 
producción, y de las mayores exportaciones efectuadas 
por los cuatro principales productores (Cuba, la Repú-
blica Dominicana, el Brasil y el Perú) los excedentes 
se redujeron a 2.3 millones de toneladas y se alivió con-
siderablemente la presión que ejercían sobre el mercado, 
México, en cambio, vio aumentar sus existencias hasta 
un nivel (310,000 toneladas) que comienza a causar 
preocupación, pues de acuerdo con las condiciones ac-
tuales del comercio internacional, sólo dispone de mer-
cados seguros por las 80,000 toneladas que se le fijaron 
como cuota dentro del Consejo. 

La CEP AL subraya luego la creciente competencia 
que el programa de liquidación de excedentes de los 
Estados Unidos viene ejerciendo sobre la comercializa-
ción de las disponibilidades exportables de trigo de Amé-
rica Latina. Aunque el programa opera fuera de los 
cauces normales del comercio, ya se ha hecho sentir 
con alguna intensidad la influencia perjudicial que el 
elevado volumen de ventas y las extraordinarias facili-
dades otorgadas para su pa.go han tenido sobre la de-
manda de los trigos argentino y uruguayo. En un futuro 
próximo se prevén mayores repercusiones, no sólo en la 
demanda de los países que se beneficiaron con esa clase 
de transacciones, sino también en los sistemas de trans-
porte que sirven al intercambio normal de productos 
entre los países latinoamericanos. 

La situación del algodón, que no ofrecía problemas 
de gravedad en América Latina en 1954-55, parece ha-



berse empeorado fuertemente al comenzar el año algodo-· 
nero (19 de agosto), ante la inminente y progresiva com-
petencia del producto norteamericano. En efecto, los 
Estados Unidos tienen colocadas 133,000 toneladas en 
19 pa"íses para su entrega en 1956. De acuerdo con su 
programa de liquidación de excedentes, esas ventas son 
pagaderas en monedas y con. a largo 
plazo. Tamaña competencia y la posrbrhdad de una 
mayor producción mundial en 1955-56 destruyen total-
mente la ventaja que había logrado América Latina en 
1954-55 al reducir sus excedentes de 464,800 toneladas 
a 436,900. · 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

EL TRIGO 

La producción de trigo en el conjunto de América 
Latina en 1955 -dice el Estudio- alcanzó uno de los 
niveles más altos que se hayan registrado hasta el pre-
sente: 11.9 millones de toneladas, lo que representa un 
aumento de casi un 10 por ciento sobre la producción 
del año precedente. Mejoró también la posición de Amé-
rica Latina como región exportadora, pues sus ventas 
fuera del continente superaron en un 24 por ciento a las 
de 1954: se cifraron en 2.2 millones de toneladas. Las 
exportaciones latinoamericanas netas de este artículo 
aumentaron de 122,000 toneladas en 1954 a más de un 
millón en 1955. La Argentina y el Uruguay -los úni-
cos países latinoamericanos que disponen de excedentes 
exportables de trigo- además de exportar má.s a otras 
regiones del mundo 27 P.or ciento sus 
exportaciones a algunos parses latmoamen canos, con lo 
cual estos países tuvieron que importar m enos de fuera 
de América Latina. 

Los doce países productores latinoamericanos que 
tienen que recurrir a la importación para satisfacer su 
consumo total de trigo aumentaron considerablemente 
su producción. El que más contribuyó a este incremento 
fue Chile, cuya producción llegó al nivel m ás alto de su 
historia (1.0.78,000 toneladas), con un aumento de 16 
por ciento sobre la del año anterior. 

EL MAÍZ 

Como consecuencia principalmente de las malas co-
sechas argentinas -sigue diciendo el Estudio de la 

la producción latinoamericana de maíz expe-
rimentó en 1954-55 una fuerte baja. Con un total de 
17.5 millones de toneladas se volvió a uri nivel 14.1 por 
ciento Úúerior .a la de 1953-54. Sin embargo, si de este 
cálculo se excluye a la Argentina , se comprueba que el 
resto de América Latina ha logrado un pequeño pro-
greso -14.9 millones de toneladas en comparación CO!l 
14.8- que no ha bastado a mantener el abasteci-
miento por habitante que en el año antenor. 

EL ARROZ 

los cultivos que se han desarrollado con mayor 
rapidez en América Latina figura, _sin el 
del arroz. Lo cultivan todos los parses sm excepcwn y 
casi todos han duplicado con creces su producción desde 
la preguerra ; algunos -Chile, el Ecuador, México, el 
Uruguay y más r ecientemente Venezuela- lograron su 
total abastecimiento, e incluso pasan a ser exportadores 
en pequeña escala. La cosecha de 1955, al una 
producción de 5.6 millones de toneladas cascara) 
superó en 10.8 por ciento a la del año antenor y. en 
por ciento a la del período 1933-34-1937-38,. reafirmo la 
tendencia que ha venido siguiendo este cultivo. 

EL AzúcAR 

En 1954-55 la producción de azúcar en América La-
tina llegó a cerca de ·10 millones de toneladas, cantidad 
ligeramente inferior a la de 1953-54 (10.4 millones ) y 
la más baja obtenida en la región en el último quin-
quenio. La disminución puede atribuirse casi por com-
pleto a una nueva caída de 363,000 toneladas eri la pro-
ducción cubana. También experimentaron descensos de 
relativa consideración la producción de la Argentina, 
Colombia el Ecuador y la R epública Dominicana. Por 
el contra;io, hubo aumento en el conjunto de los países 
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centroamericanos y en el Brasil, México, el Perú y Ve-
nezuela, países estos que alcanzaron nuevamente nive-
les sin precedentes en su producción. 

Cuba, el principal productor latinoamericano, se vio 
a premiada por las condiciones del mercado y por los 
excedPntes acumulados en años anteriores. En vista de 
ello restr ingió la elaboración de azúcar a 4.528,000 tone-
ladas. Esa cantidad, aparte de marcar el punto más 
bajo del período de postguerra, supone un descenso de 
7.4 por ciento con respecto a 1954, y de 27.3 por ciento 
en relación con la zafra máxima registrada en 1952. 
Frente a estas sucesivas limitaciones en la producción 
de azúcar, la elaboración de mieles ricas y siropes ha 
venido a aliviar un tanto la situación. Su fabricación 
había cesado en 1944, y se reinició en 1954 con 495 
millones de litros, que se exportaron en su totalidad. 
Durante 1955 se obtuvieron 874 millones de litros que 
pudieron colocarse también en el mercado internacional. 

Por lo que toca a las condiciones de precios que pre-
valecieron en el mercado internacional, cabe distinguir 
-agrega el Estudio- las cotizaciones del mercado libre 
y las del m ercado norteam ericano. En el primero se fre-
nó la tendencia a la baja. Esa tendencia se hizo eviden-
te en 1954, año en que el precio medio en el mercado 
libre de Nueva York se redujo en 3.7 por ciento con res-
pecto al promedio de 1953. En 1955 esta baja fue sólo 
del 0.7 por ciento en relación con 1954. En cambio, en el 
mercado norteamericano el descenso fue mayor -3.8 
por ciento- y reflejó la tendencia a la baja que guar-
dan los precios de los productos alimenticios de los Es-
tados Unidos. Este descenso tiene importancia para 
América Latina, pues gran parte de la producción cu-
bana se envía a aquel m ercado, agrega el Estudio. 

Las exportaciones latinoamericanas de azúcar supe-
raron en 1955 a las de 1954, lo mismo si se consideran 
en el aspecto de su volumen que desde el punto de vista 
de su valor. Y los dos factores que parecen haber con-
tribuido más a ese aumento fueron la compra de 568,000 
toneladas que hizo la Unión Soviética a Cuba a comien-
zos del año, y la recuperación de las exportaciones del 
Brasil, det erminada por la aplicación de una tasa espe-
cial de cambio de 50 cruceiros por dólar, que permitió 
la venta de azúcar brasileño a precios de competencia 
y al margen del comercio internacional del azúcar. 

EL CAFÉ 

La producción latinoamericana de café del año agrí-
cola 1954-55 se estima en unos 2.2 millones de toneladas. 
E ste volumen representa uno de los niveles altos 
registrados hasta ahora, pues sobrepasa en un 16 
por ciento el del año precedente y en 7 por crento el 
promedio de 1934-38. 

A las buenas condiciones meteorológicas que favore-
cieron la obtención de altos rendimientos en los princi-
pales países productores, se unió el h e.cho de ser el 
primer ·año en que la producción comenzó a 
plenamente de las plantaciones de mrcradas 
a fines del decenio pasado ante el mcentivo del alza 
casi ·constante de los precios del café desde 1946. No. se 
conoce con certidumbre la superficie dedicada al cultivo 
en la actualidad, aunque se estima que en entra-
ron en plena producción algo más de 150 de 
plantas nuevas. Todos los países. pr::oductores 
ron en esta expansión, pero prmcrpalmente el Brasil , 
Cuba y algunos de los centroamericanos. A pesar de .la 

· baja experimentada por el precio en 1954! las 
nes continúan ampliándose en la actualidad, SI bren a 
un ritmo muy inferior. 

La comercialización de la producción cafetera lati-
noamericana había entrado en un período de franco 
deterioro a principios de 1954 y se l?antenía sin pers-
pectivas de mejoramiento hasta m edrados de 1955. Los 
precios h abían experimentado. brusco _desce?so,. Y las 
exportaciones se habían reducrdo al n:as baJo ruvel .de 
los últimos años. Sin embargo , a partir del m es de JU-
nio la situación acusó una notable m ejoría. Los precios 
se recuperaron en parte, y las exportaciones a los Esta-
dos Unidos aumentaron con rapidez, sobre todo desde 
el Brasil. Al finalizar el año de 1955, las exportaciones 
de café de América Latina habían llegado a 1.5 millo-
nes de toneladas y superaban en 16 por ciento a las del 
año anterior. 



A pesar del mejoramiento de las exportaciones en la 
última parte de 1955 y en la primera de 1956 y de la 
normalización del consumo en los Estados Unidos --co-
menta la CEP AL- la situación futura no parece muy 
prometedora, a no ser que se lleguen a tomar acuerdos 
sobre la regulación del mercado entre todos los países 
productores. 

EL ALGODÓN 

El Estudio Económico de América Latina pasa luego 
a ocuparse del algodón diciendo que la producción de 
esta fibra en la región volvió a registrar en 1955 una 
cifra sin precedentes -1.2 millones de toneladas-, 
que superó en 9 por ciento a la del año inmediatamente 
anterior y en 23 por ciento al promedio del último quin-
quenio. Por otra parte, los niveles alcanzados suponen 
un mejoramiento de 80 por ciento sobre el promedio re-
gional de los años de preguerra. En esta forma la parti-
cipación de América Latina en la producción mundial 
pasó de 9.8 a 16.7 por ciento entre la preguerra y 1955. 

En el año que se estudia, como en los anteriores, 
fueron México y los países centroamericanos los que 
contribuyeron en medida mayor a elevar la producción 
algodonera. 

Por lo que se refiere a las exportaciones latinoame-
ricanas de algodón, cabe señalar que en 1955 han sido 
mayores que en 1954, si se exceptúan las brasileñas. 

En cuanto a los precios, el anuncio de que los Esta-
dos Unidos favorecerán la activación de sus exportacio-
nes de algodón ha determinado en seguida una caída de 
los precios y cierta resistencia en los países consumido-
res a las compras de fibra. 

LA INDUSTRIA 

"En 1955 la producción industrial latinoamericana 
siguió creciendo. El índice acusó un incremento del 6 
por ciento con respecto al año anterior". 

Luego alude el análisis de la CEP AL al curso que 
siguió ese año la producción manufacturera en varios 
países y a los acontecimientos más importantes que en 
el terreno industrial se· registraron en algunos de ellos. 

LA ARGENTINA 

En la Argentina, donde ya en 1954 había empezado 
a hacerse sentir una recuperación respecto de los bajos 
nivales de la actividad industrial en años anteriores, la 
producción continuó su ritmo de aumento progresivo 
durante 1955 y · mostró incrementos de 9 por ciento sobre 
1954 y de más ele 6 por ciento sobre 1951, año ele má-
ximo nivel. 

El acontecimiento más importante en la Argentina 
por lo que toca a la industria fue el acuerdo entre el 
Estado y los empresarios argentinos y una empresa 
norteamericana para iniciar en Córdoba la constrúcción 
de una fábrica que producirá vehículos automotores. 
Su producción alcanzará, al parecer, a 35,000 vehículos 
anualmente dentro de los próximos cuatro años y con-
tribuirá a la reposición y el aumento de las unidades 
de transporte en ese país. 

EL BRASIL 

En el Brasil se debilitó el ritmo de crecimiento de 
la producción industrial; de 10 por en 1954 pasó 
a ser ele casi 4 por ciento en 1955. 

Varios fueron los hechos importantes que registra el 
Estudio en relación con la industria brasileii.a: 1) inau-
guración de la nueva fábrica de la Compafiía Brasileira 
de Aluminio en el Estado de Sao Paulo. La capacidad 
inicial es de 10,000 toneladas al año de lingote de alu-
minio, y se proyecta ampliarla después hasta 50,000. 
Su funcionamiento permitirá a la industria brasileña 
un mayor abastecimiento de este metal, que es básico 
en el sector metalúrgico y mecánico, y que hasta ahora 
había escaseado por las dificultades ele importación. 
2) Puesta en marcha de la refinería de Cubatao, en 
Sao Paulo, de 10,300 metros cúbicos diarios de capaci-

dad. Además de la significación que tiene la instala-
ción en el campo de los combustibles, será en breve el 
núcleo de una importante industria petroquímica que 
utilizará como materia prima los gases residuales de la 
refinación. 3) Fabricación en serie, en Sao Paulo, de 
los primeros motores diese! genuinamente brasileños. 
Aunque el número de unidades producidas mensual-
mente fue pequeño todavía y se trata de modelos mono-
cilíndrico de baja potencia, el hecho encierra gran im-
portancia, pues indica el nivel ele adelanto que ha al-
canzado la industria mecánica brasileña. 

MÉXICO 

En México se reafirmaron las tendencias generales 
que habían comenzado a perfilarse en la industria ma-
nufacturera a partir dé! segundo semestre de 1954. La 
producción industrial mantuvo su ritmo de aumento 
progresivo a lo largo del año 1955, en el que superó en 
casi un 10 por ciento los niveles alcanzados. 

En punto ele los acontecimientos más importantes du-
rante 1955 en la industria mexicana, el Estudio men-
ciona: 1) el aumento de la capacidad de aceración en 
este país. Al pasar.la producción de un millón de tone-
ladas al año, hubo un incremento de 108 por ciento 
sobre las 527,000 toneladas de capacidad con que con-
taba México en 1950. El coeficiente de incremento 
anual de 15.8 por ciento es realmente extraordinario 
-añade la CEP AL- y denota la orientación que tuvo 
el desarrollo industrial mexicano en ese período. 2) La 
inauguración a principios de 1955 ele ia primera batería 
ele la planta coquizadora de Monclova, la cjue además 
de estar en aptitud de poder producir alrededor de 
286,000 toneladas dé coque metalúrgico al añó tiene 
capacidad para 6,600 ·toneladas de ácido sulfúrico, 3,477 
toneladas de sulfato de amonio, 2,877 de productos ben-
zólicos y 12,371 de productos de alquitrán. 3) La puesta 
en marcha de fábricas de vagones de ferrocarril y de 
motores diese!, la primera de las cuales producirá 1,200 
unidades anuales. 4) La construcción de una fábrica de 
maquinaria textil, con capacidad· para producir 120,000 
husos y 3,600 telares anuales, que entrará en operación 
a fines de 1956. 

CoLOMBIA 

La industria colombiana continuó creciendo, pero a 
un ritmo inferior al del período 1950-54. 

Por lo que se refiere a Colombia, el Estudio atribuye 
importancia al acuerdo entre una empresa italiana y· 
capitalistas e instituciones de Colombia para la funda-
ción de la industria petroquímica. 

CHILE 

En Chile, por primera vez después de varios años 
de continua expansión, se contrajo el volumen de pro-
ducción industrial, y lo hizo en más de 4 por ciento 
en relación con los niveles de 1954. 

El hecho más digno de ser destacado en la esfera 
industrial chilena es, según el Estudio, el" convenio entre 
el capital chileno y una empresa norteamericana para 
producir implementos agrícolas. La maquinaria ha sido 
adquirida ya y se están realizando las obras de ingenie-
ría civil para montarla. Se trata -agrega- de una in-
dustria fundamental para Chile, porque los artículos 
que se van a producir -trilladoras, cosechadoras, etc.-
serán decisivos para el buen éxito del plan agrícola en 
ejecución. Además, desde el punto de vista metalúrgico, 
el país inicia la producción. en serie de máquinas que 
son de alta elabóración mecánica. · 

EL URUGUAY 

También fue menor la producción industrial en el 
Uruguay. La marcada diferencia entre la capacidad de 
producción y la producción efectiva -fenómeno que 
se viene observando desde los primeros años de la pre-
sente década"'- se" acentuó· aun más en 1955. 
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EL PERÚ 

A pesar de la limitada protección con que cuenta, 
la industria peruana reveló cierto desarrollo en 1955. 

El Estudio cita como los acontecimientos más im-
portantes en el campo industrial peruano el acuerdo 
entre una empresa italiana y capitalistas e instituciones 
del Perú para la creación de la industria petroquímica 
y la fundación de una empresa con la asistencia téc-
nica y financiera de un consorcio belga que producirá 
explosivos, basándose parcialmente en la materia prima 
que proporcionará la petroquimica. 

VENEZUELA 

Venezuela fue el país latinoamericano cuya produc-
ción industrial señaló una tasa de crecimiento más alta 
en 1955. El intenso proceso de industrialización iniciado 
en 1950 no había perdido su impulso en el último año, 
y la expansión de las fábricas instaladas y la creación 
de nuevas industrias continuaban activamente. 

El Estudio de la CEP AL señala también que en Ve-
nezuela se creará la industria petroquímica, según el 
acuerdo firmado con una empresa italiana, y destaca 
asimismo como otro hecho importante en el campo in-
dustrial venezolano durante 1955, el · arreglo entre el 
capital nacional y una empresa italiana para fundar una 
importante instalación siderúrgica en este país. Será 
montada en Puerto Ordaz y producirá normalmente 
150,000 toneladas anuales de lingote de acero. Como 
Venezuela es el mayor consumidor de acero por habi-
tante en América Latina -agrega- la nueva planta 
hará al país menos dependiente de las importaciones 
y proporcionará fuerte impulso al desarrollo de su in-
dustria mecánica y metalúrgica. (El alto consumo de 
acero por habitante en Venezuela se debe a la demanda 
de tubería para petróleo y acero estructural para cons-
trucciones, aclara el Estudio). 

TENDENCIAS DEL CRECIMIENTo EcoNÓMico 
EN MÉXICO 

EL INGRESO 

"En 1955 -dice el Estudio- se acentuó la tenden-
cia ascendente de la economía mexicana, después de la 
contracción transitoria que había sufrido dos años antes. 
El ingreso bruto áumentó alrededor de un 10 por ciento, 
y el ingreso por habitante subió aproximadamente un 
7 por ciento, con lo que excedió por primera vez el nivel 
máximo alcanzado hasta entonces, que fue el del año 
de 1951. 

LAS EXPORTACIONES 

El volumen de las exportaciones aumentó 23 por 
ciento respecto del registrado en 1954. El principal fac-
tor determinante del crecimiento de las exportaciones 
fue el considerable aumento experimentado en la pro-
ducción de la mayor parte de los artículos más impor-
tantes de exportación, unido al auge de la economía 
norteamericana. 

LAS INVERSIONES 

La inversión bruta global aumentó 16 por ciento. La 
inversión pública, que había desempeñado en años an-
teriores un papel decisivo en le determinación del nivel 
de actividad y del ritmo de desarrollo, se contrajo casi 
un 10 por ciento en términos reales. La baja de las 
inversiones públicas se compensó con creces con el au-
mento de las inversiones privadas, que aumentaron en 
un 40 por ciento. Un estímulo importante para las in-
versiones privadas -añade· la CEPAL- ha sido el 
mantenimiento de la demanda exterior a un alto nivel, 
e incluso su mejoría. Por otra parte, la acción de dos 
años consecutivos de producción agrícola creciente, con 
un incremento de 30 por ciento entre 1953 y 1955, am-
plió el mercado interno y mejoró las perspectivas de in-
versión en el sector industrial. Estos estímulos se vie-
ron reforzados por la devaluación monetaria de abril 
de 1954, que no sólo favoreció las exportaciones, sino 
que ofreció, además, una protección adicional a las in-

dustrias que producen para el mercado interno. Todo 
ello -comenta el Estudio- creó un ambiente propicio 
para las inversiones privadas. Además, el Estado ha 
estimulado especialmente la expansión de la actividad 
privada en varios sectores importantes de la economía. 
El análisis de la CEP AL m enciona a este respecto, so-
bre todo, la protección oficial concedida a la creación 
de industrias nuevas en el ramo del transporte (vagones 
de ferrocarril, motores). 

LA PRODUCCIÓN 

En la agricultura la producción aumentó 9 por cien-
to. Se registraron incrementos sustanciales en algodón, 
18 por ciento, y cacao, 10 por ciento, mientras que la 
producción de café se contrajo en 14 por ciento. De 
los productos para consumo interno aumentó la pro-
ducción de trigo en 5% y la de maíz en 2 por ciento, y 
la de frijol disminuyó en 5 por ciento. 

La producción minera respondió al estímulo de la 
demanda externa y aumentó en 14 por ciento. Los 
aumentos más importantes se registraron en la extrac-
ción de azufre y cinc. 

Por su lado, en las ramas de energía eléctrica y de 
petróleo se alcanzaron aumentos de aproximadamente 
12 por ciento. Las exportaciones de petróleo tuvieron 
un alza de 10 por ciento y representaron casi el 29 
por ciento de la producción. 

La producción manufacturera se expandió alrededor 
de 10 por ciento. Contribuyeron a este incremento prin-
cipalmente .las industrias de bienes de capital, y en 
menor med1da las de bienes de consumo. En el curso 
de 1955 la capacidad de aceleración del país pasó del 
millón de toneladas anuales. 

CoNCLUSIONEs 

El estudio de la CEPAL termina diciendo: 
"La influencia de los factores externos en la recu-

peración de la economía mexicana fue notable en 1955. 
Aun cuando dichos factores ya habían desempeñado un 
papel muy activo en otras ocasiones, como la segunda 
guerra mundial y la guerra de Corea, cabe destacar dos 
diferencias importantes entre lo ocurrido en los períodos 
señalados y el último añ:o. En primer lugar, ni durante 
el conflicto mundial ni a lo largo de la guerra coreana 
se dieron condiciones que permitiesen aumentar las im-
portaciones de bienes de capital de acuerdo con el auge 
que prevalecía entonces en la demanda externa. En se-
gundo lugar, las inversiones públicas actuaron entonces 
en la misma dirección que los factores externos y, no 
en sentido contrario, como ocurrió en 1955. En conse-
cuencia, puede concluirse que es difícil encontrar en 
épocas recientes otro momento en que los factores ex-
ternos hayan desempeñado un papel tan activo en la 
determinación del nivel general de actividad y en la 
orientación de los recursos. 

"Por otra parte, el auge de 1955 acentuó algunos de 
los rasgos de la evolución económica de los 15 años 
anteriores. Siguió observándose un retraso en el creci-
miento del consumo frente al de las inversiones y en el 
de los salarios frente al de las utilidades. En este sen-
tido y pese a la prosperidad actual, sigue habiendo 
problemas estructurales que pueden estorbar la conti-
nuación de un desarrollo rápido y uniforme. Los es-
tímulos que actuaron en 1954-55 -sostenimiento de un 
nivel alto de demanda externa y sustitución de impor-
taciones por producción interna- y la elevación del 
ingreso agrícola, aunque no trajeron mayores cambios 
en esas condiciones estructurales, sí contrarrestaron -sus 
efectos adversos. 

"Subsiste una teqdencia de la demanda interna que 
siguiendo de cerca los movimientos del ingreso, ha conj 
ducido a una rápida expansión de las industrias de bie-; 
nes de producción, ¡jero que ha afectado adversamente! 
a las de bienes de c<J¡nsumo duradero, cuyo insuficiente! 
mercado continúa siendo un freno a su desarrollo. La¡ 
nueva demanda de p'roductos nacionales en 1954 y 1955! 
se ha traducido en dtros sectores en un alza de precios! 
más que en aument1s de la producción y el consumo,; 
debido a la inelasti ·dad de la oferta y el alza de losl 
costos". 1 

Ofll!.' 



Noticias 

Económicas 

• Comercio de Latinoamérica con Eu-
ropa y Japón. 

• Ley de industrias regionales centro-
amencanas. 

• Situación industrial uruguaya. 

• Grandes necesidades de importación 
tiene Argentina. 

Latinoamericanas • Balanza de Pagos de Chile con La-
tinoamérica. 

LATINOAMERICA 

Dls. 100 Millones para 
Fomento Económico 

E L Senador George A. Sma-
thers solicitó al Congreso 

de Estados Unidos un fondo de 
Dls. 100 millones para desti-
narlos al fomento económico de 
América Central y de América 
del Sur. Los Dls. 100 millones 
se colocarían bajo la fiscaliza-
ción directa del Presidente de 
E.U.A. El fondo se destinaría 
más bien a préstamos que a do-
nativos, siempre que ello fuera 
posible. "Lo que se pretende 
con ese fondo -dijo Sma-
thers- es que haya dinero dis-
ponible para ayudar a resol-
ver problemas tales como los de 
falta de energía y transportes, 
sanidad y salud pública y otros, 
además de ayudar a crear un 
ambiente económicamente sa-
no que aliente la inversión de 
capital privado". 

• 
Aumenta el Comercio con 

Europa y el Japón 

L OS países de Europa Occi-
dental y el Japón están 

incrementando su comercio con 
América Latina en tanto que, 
por otra parte, el de Estados 

Las informaciones que se re-
producen en esta sección son re-
súm enes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones extran-
jeras y no proceden originalmen-
te del Banco Nacional de Co-
mercio E xterior, S. A., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 

t)Jlt:' 

U nidos ha ido decreciendo en 
la misma región, según infor-
ma el Boletín de Estadísticas 
de las Naciones Unidas. 

Las cifras compiladas por la 
publicación citada, abarcan el 
período de 3 años d.e 1953 a 
1955, y en ellas se ve que las 
importaciones procedentes del 
J apón y Europa Occidental re-
gistraron un aumento del 23 al 
26 % , y las procedentes de 
E.U.A. una reducción del 49 a 
menos del 47 % . 

En opinión de los expertos 
de las Naciones Unidas este 
cambio en tres años representa 
que el comercio está orientán-
dose hacia las normas que pre-
valecían en la postguerra; sin 
embargo las estadísticas de las 
Naciones Unidas indican que 
Europa y Japón aún están le-
jos de alcanzar la participación 
en las importaciones latino-
americanas que tuvieron antes 
de la última Gran Guerra. 

Gran Bretaña -dice el bo-
letín- que tenía el 13 % de 
las importaciones latinoameri-
canas en 1938. bajó a sólo el 
4.8 % en 1955 y Rusia vendió 
a Latinoamérica mercaderías 
por valor de Dls. 24.8 millones 
en 1954, ascendiendo la cifra 
del comercio en el mismo senti-
do a Dls. 27.9 millones en 1955. 

o Un incremento mucho más 
significativo se observa en las 
exportaciones de todo el blo-
que de naciones orientales, ex-
cluyendo a Yugoslavia. El au-
mento de los envíos del bloque 
a Latinoamérica fue bastante 
importante, ya que pasó de 
Dls. 23.5 millones en 1953 a 
84.6 millones en 1955. 

Fondo de Fomento 

U NA comisión conjunta de 
la Cámara de Represen-

tantes y el Senado de E.U.A., 
aprobó -6 del actual- incluir 
en la nueva ley de ayuda al 
tranjero la suma de Dls. 15 mi-
llones, como fondo especial de 
fomento para América· Latina, 
siendo similar al asignado en la 
ley para desarrollo de regiones 
en el Cercano y Lejano Orien-
te. El proyecto inicial era el de 
crear un fondo de Dls. 35 mi-
llones, pero la comisión acor-
dó sólo la cantidad ya mencio-
nada. 

• 
Fábricas de Papel para 

Periódico 

S EG UN una información pu-
blicada por el "New York 

Herald Tribune", la casa "W. 
R. Grace, Co." pronto dará 
a conocer los planes que tiene 
para la instalación de tres fá -
bricas de papel para periódico, 
en las que se utilizará el bagazo 
de caña de azúcar como mate-
ria prima. Dichas fábricas, se-
gún se dijo, serán construidas 
en Puerto Rico, Cuba y Co-
lombia. 

CENTROAMERICA 

Industrias Regionales 

D URANTE el mes de junio 
se discutió en la ciudad 

de Managua, la ley que regirá 
a las industrias centroamerica-
nas. A la reunión, en la que 
participaron los representantes 



de los 5 países centroamerica-
nos, se abordaron los temas 
más importantes en torno a di-
cha ley, la cual contribuirá a 
unir aún más a dichos países, 
habiéndose llegado a las si-
guientes conclusiones: 

·o Las industrias consideradas re-
gionales, gozarán de exención de 

·impuestos para importar equipo, 
materias primas y materiales hasta 
por un término de 10 años; asimis-
mo, estarán exentas del inipuesto 
sobre la venta, producción, sobre la 
r enta y dividendos, por un término 
hasta de 5. años; y, por último, tam-
poco pagarán impuestos sobre la ex-
portación de sus productos. 

o Debe considerarse como regio-
nal la industria cuya capacidad mí-
nima para operar con . costos bajos, 
es a base del mercado centroame-
ricano y, desde luego, superior a la 
capacidad de absorción del mercado 
interno del país donde se establez-
ca. Las industrias regionales po-
drán ser nuevas o existentes, consi-
derándose en la primera clasifica-
ción a aquellas que aun cuando 
existan, sus plantas sean rudimen-
tarias, ya que el carácter de "nue-
va" se lo dará el establecimiento de 
una planta moderna o la reorgani-
zación de plantas ya existentes; ade-
más, podrán tomarse en cuenta las 
"industrias que actualmente funcio-
.nan siempre que se adapten a los 
requisitos establecidos por la ley en 
cuestión, los cuales, principalmen-
te, se refieren a la especialización 
"de las que componen la in-
dustria, siempre que tales especia-
lizaciones puedan conducir a un vo-
lumen de mayor producción, mejo-
ramiento cualitativo de ésta y nivel 
más bajo de costos; además, que la 
ampliación de la, escala productiva, 
cubriéndo el mercado centroameri-
cano, pueda alcanzar economías en 
los costos y niveles de eficiencia no 
obtenibles con base en el mercado 
nacional. -o Con el objeto de lograr una 
compensación para los países que 
no tuvieran ventajas comparativas 
para el establecimiento de indus-
trias regionales, se crearán aquellas 
cuyos factores de localización sean 
relativamente poco importantes y 
por lo tanto sea ·diferente el país 
donde opere. 

o Los beneficios obtenidos para 
establecimientos de las plantas in-
dustriales de integración, se medi-
rán a través del valor de los pro-
ducto¡; exportados a los países cen-
troamericanos, menos el valor de 
las importaciones en dichos países. 

o En relación a los porcentajes 
de capital de las industrias, se es-
tablece que el país en donde se lo-
calicen, podrá aportar un mínimo 
de 50% y el resto podrá ser sus-
crito por otros países centroameri-
canos, principalmente, o en su de-
fecto por el capital de fuera del 
área. En aquellas industrias ya 
existentes, las aportaciones por par-
te de otros países, serán únicamente 
en las ampliaciones de capital y no 
en el capital ya aportado. 

.T.11lin rlo 

o En la misma ley se estipulan 
ciertas medidas que limitarán las 
prácticas monopólicas en cuanto a 
la fijación de precios que fueran 
diferentes de aquellos que resulta-
ran del libre juego de las fu erzas 
del mercado. Además, se medirá la 
venta de los productos a precios in-
feriores, evitando así el "dumping" 
centroamericano. 

o Las industrias deberán some-
tprse a ciertas obligaciones en cuan-
to a la calidad y precios de los pro-
ductos y darán prioridad al abaste-
cimiento del mercado centroameri-
cano. Una vez clasificada como re-
gional, la industria deberá hacer 
uso de ese privilegio durante un 
lapso determinado, y de no cum-
plirlo perderá el derecho a disfru-
tarlo. 

o La ley básica que regulará a 
esas industrias, una vez firmada 
como convenio por los países cen-
troamericanos, será declarada con 
posterioridad por los respectivos go-
biernos por medio de protocolos 
adicionales al Convenio. 

• 
Café 

T ODOS los exportadores de 
café de Centroamérica 

convienen en que sus ventas 
sufrieron en 1956 una reduc-
ción promedio de 25% respecto 
al año pasado. 

o En San José de Costa Ri-
ca manifiestan que casi un 
90 % de sus ventas de exporta-
ción se hace a Alemania y Ho-
landa; El Salvador y Nicara-
gua dicen que las suyas se diri-
gen a Europa. En todos los ca-
sos los precios son de 5.00 y 
15.00 más por quintal en Eu-
ropa que en los Estados Uni-
dos. 

o A más de Q 62.7 millones 
asciende el precio FOB del ca-
fé en oro que Guatemala ha ex-
portado a los diferentes merca-
dos mundiales en los últimos 
meses, declaró el jefe de la Ofi-
cina Central del Café, agregan-
do que la cosecha de 1955-56 
ya se ha vendido casi en su to-
talidad. 

La misma dependencia dijo 
que hasta el día 2 de junio el 
total de las exportaciones de 
café ascendió a más de un mi-
llón de quintales, faltando úni-
camente por exportar 27,456 
quintales. 

o El precio de venta local 
entre productores y comprado-
res-exportadores es como si-
gue: promedio de quintal en 
pergamino Q 46; promedio de 
quintal en oro, Q 59, siendo el 

impuesto de exportación de Q 
13, como mínimo Q 12, y como 
promedio Q 12.86. 

o Por otra parte, con moti-
vo de las pláticas llevadas a ca-
bo por la delegación alemana 
de economistas y funcionarios 
de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Economía, 
que estudian las posibilidades 
de conocer un tratado bilateral 
de comercio, a fin de que pue-
dan levantarse las prohibicio-
nes que existen por mandatos 
constitucionales, se espera que 
el café de exportación guat!=)-
malteco pueda tener un merca-
do permanente en Alemania, 
ya que en la actualidad no 
gresa dicho producto a ten·ito-
rio germano por disposición del 
gobierno alemán y, por ello, la 
cosecha es absorbida casi total-
mente por E.U.A. y Canadá. 

o En el Salvador se calcula 
que pasará de los 70 millones 
de colones el ingreso que perci-
birá el fisco por concepto de 
impuesto de exportación de ca-
fé correspondiente a la cosecha 
1955-1956. Tales datos fueron 
suministrados por fuentes au-
torizadas, las que agregaron 
que hasta el 19 del mes de ju-
nio último las ventas alcanza-
ban la cifra de 900,000 quinta-
les, pero que aun existe!! pe-
queñas cantidades pendientes 
de exportar en los diversos 
puertos salvadoreños. 

o Como ya se ha dicho, el 
mercado europeo sigue siendo 
magnífico para el café salvado-
reño, destacando Alemania que 
en 1956 aumentó sus compras. 

En cuanto a la cosecha del 
presente año, los cafetaleros es-
tán optimistas, ya que los pre-
cios, según predicción, se im-
pondrán al mismo nivel, gra-
cias a las medidas adoptadas 
por los países productores. 
También se informó que la co-
secha será buena a pesar de las 
dificultades a que se han en-
frentado las diversas regiones 
cafetaleras de la república. 

• 
Reunión de Libre Comercio 

e ON asistencia de las Delega-
ciones de Guatemala, El Sal-

. vador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, se llevaron a cabo 
-segunda quincena de junio- las 
sesiones de los expertos centro-
americanos con los técnicos de la 
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CEP AL y otros organismos rela -
cionados con el programa de Inte-
gración Económica de Centroamé-
rica. 

La reunión estuvo íntimamente 
vinculada con el proyecto de tra-
tado multila teral de libre comer-
cio por lo que uno de los pnntos 
de 'm-ayor importa ncia lo conRt ituyó 
el estudio del régimen de industrias 
centroamericanas de integración. 

Guatemala 
Instituto de Fomento de la 

Producción 

D URANTE 1955, el Insti-
tuto de Fomento de la 

Producción (INFOP) superó 
en distintos renglones el monto 
de sus créditos concedidos en 
1954. En efecto, en 1954 otor-
gó, en el ramo industl'ialla su-
ma de Q 342.3 mil en créditos 
llamados escriturados; y en 
1955, por igual concepto, los 
créditos ascendieron a la can-
tidad de Q 1.3 millones. 

U na de las industrias más 
favorecidas fue la de los pro-
ductos textiles. En este ramo 
se concedieron en 1954 diez 
créditos que sumaron Q 6,295, 
en tanto que un año más tarde 
fueron 17 con un monto global 
de Q 1.023,878. En la industria 
maderera y de mueblería el 
INFOP concedió 22 créditos 
que sumaron Q 74,133, en tan-
to que un año antes el número 
de créditos fue de 13 por un 
total de Q 11,762. A las im-
prentas, editoriales y empresas 
conexas, se les otorgaron, como 
en los casos anteriores, créditos 
de avío, refaccionarios y para 
nuevas instalaciones -11 en 
total- con un monto de Q 
51,950 en 1955 y un año antes 
los créditos fueron solamente 
6 por Q 26,415. 

También en alimentos bási-
cos -el maíz y el frijol- el 
I N F O P dio mayor impulso 
concediendo 538 créditos de 
avío y refaccionarios, por un 
total de Q 181,477 en 1955, 
cantidad superior a la de 1954 
cuando el número de créditos 
llegó a 523 por Q 106,448. 

Los aumentos en asistencia 
crediticia del Instituto Nacio-
nal del Fomento de la Produc-
ción para diversas actividades 
económicas en la agricultura, 
comprende a los cultivos de 
productos olea ginosos; a la 
siembra de hortalizas y papa; 
y, principalmente, al cultivp del 
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algodón que de Q 1.3 millones 
concedidos en 1954, para 1955 
los créditos ascendieron a Q 2.8 
millones. 

• 
Carreteras 

e ON la construcción, ya bastan-
te adela ntada, de tres carre-
teras de gran importancia, el 

gobierno guatemalteco está llevano 
a cabo un importante programa de 
construcción de vías de comunica-
ción. Actualmente, con la ayuda de 
un préstamo de Dls. 18.2 millones 
concedido por el Banco Mundial, 
se están acelerando los trabajos en 
la carretera del Pacífico, en la del 
Atlántico y en la sección correspon-
diente a la Panamericana. 

o La carretera del Pacífico dará 
al país una comnnicación de pri-
m er orden entre México y El Sal-
vador, con un trazado paralelo al 
de la carretera Panamericana. Esta 
ruta abrirá una vasta región coste-
ra que se considera entre las de ma-
yor riqueza agrícola en el H emisfe-
rio OccidentaL 

0 La carretera del Atlántico da -
rá a Guatemala acceso a la costa 
del Caribe. 

o D esde octubre de 1954 se ha 
autorizado un total de 32 millones 
de dólares (dos terceras partes pro-
venientes de E.U.A. y una tercera 
parte de Guatemala) para terminar 
el tramo de la carretera Paname-
ricana en Guatemala. 

• 
Explotación Maderera 

L A Hobinson Lumber Co., anun-
ció en Nueva Orleaáns, que a 
principios del año entrante 

iniciará actividades de explotación 
de maderas en gran escala con nna 
i.r..versión aproximada de Q 3 millo-
nes. Esta es una de las empresas 
que obtendrán concesiones del go-
bierno guatemalteco para explotar 
maderas preciosas en el F etén. 

o Las declaraciones del Sr. Ro-
binson, Presidente de la citada com-
pañaa, recogidas por el Boletín de 
la Casa Internaciona l de Nueva Or-
leáns, dicen que ha recibido conce-
siones del gobierno para industriali-
zar maderas en el F etén en una ex-
tensión aproximada de 2 millones 
de acres, agregando que "según los 
arreglos ya tramitados la Hobinson 
Lumber Co., tiene que ofrecer el 
20% de las acciones de la corpora-
ción guatemalteca que se formará 
para esta empresa, al público de 
Guatemala, aunque todavía no se 
sabe si los guatemaltecos estarán 
interesados en la compra de estas 
acciones. 

o Por otra parte, informa el Sr. 
R obinson que otra empresa norte-
americana, la W eis-Fricker Co., ha 
logrado, asimismo, concesiones si-
milares para explotar cerca de un 
millón de acres en el Fetén en la 
zona número 1 de Poptún. 

Importación de Maíz y 
Frijol 

D URANTE el mes de junio 
Guatemala importó 40 

mil quintales de maíz proce-
dentes de E.U.A. y facilitados 
mediante la oficina controlado-
ra del maíz del Estado. Dicha 
oficina informó que había ven-
dido 18 mil quintales de maíz 
adquiridos anteriormente tam-
bién en los Estados Unidos. 

Por otra parte, la Dirección 
de Sanidad Vegetal dijo que 
controla el ingreso al país de 
18 mil quintales de frijol que 
fueron adquiridos en México. 
Se trata de frijol destinado a 
mejorar las siembras de este 
producto en Guatemala y ha 
sido reportado como de exce-
lente calidad. 

El Salvador 

Protección al Comercio 
Minorista 

D E acuerdo con un precep-
to constitucional que es-

tablece que el comercio y la in-
dustria en pequeño deben estar 
en manos de salvadoreños por 
nacimiento, la Sociedad de Co-
merciantes e Industriales de El 
Salvador se propone continuar 
sus gestiones ante la nueva 
Asamblea para lo-
grar que ese reglamento dé pro-
tección a los comerciantes e in-
dustriales en pequeño del país. 

• 
Electrificación 

E L gobierno de El Salvador 
erogará en "La Libertad" 

la suma de 80 mil colones, pa-
ra que la compañía de alum-
brado eléctrico de San Salva-
dor pueda llevar a cabo los tra-
bajos de instalación de la línea 
que habrá de abastecer de 
energía a la población porteña, 
Zaragoza, Ayagualo y otras 
más del circuito. 

Honduras 

Se Eliminan R estricciones 
Comerciales 

O FICIALMENTE se infor-
mó que han sido giradas 

instrucciones para que se eli-
minen las restricciones que ha-
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bían originado quejas en cuan-
to al intercambio comercial en-
tre Honduras y El Salvador. Se 
dijo qo.e en la entrevista de los 
Presidentes Lozano, de Hondu-
ras y Osorio, de El Salvador, 
fueron convenidos todos los 
puntos del arreglo que se tra-
ducirá en un agregado al trata-
do comercial en. vigencia. 

Costa Rica 

Exposición Ganadera 

D URANTE los días 22 al 
25 del presente mes, se 

celebró una importante exposi-
ción ganadera en la ciudad de 
Liberia, auspiciada por el Mi-
nisterio de Agricultura e In-
dustria y a la cual asistieron 
los ganaderos de toda la zona 
centroamericana. Dicha exposi-
ción puso - de manifiesto los 
progresos logrados por Costa. 
Rica en la cría de ganado de 
raza especial para las zonas ba-
jas, el cual se ha tropicalizado 
y adaptado en forma excelente 
en esa región. 

:• 
I m¡jortación de Azúcar 

L A prensa salvadoreña m-
fonna que h e e h o s los 

cálculos respectivos, se ha lle-
gado a la conclusión de que la 
República de Costa Rica ten-
drá que importar 150 mil quin-
tales de azúcar para su consu-
mo durante el año de 1956. El 
invierno y los mejores precios 
del dulce -dicen- han moti-
vado este déficit en la produc-
ción, haciéndose necesaria la 
importación azucarera, según 
recomendación de la Cámara 
de Productores de Azúcar. 

Nicaragua 

Importación de Arroz y 
Maíz 

E L mes pasado arribó a 
puerto nicaragüense el pri-

mer embarque de arroz ecua-
toriano que contribuirá a ha-
cer bajar los precios actuales 
de ese grano en el mercado in-
terno. Por otra parte, llegó de 
Nueva Orléans un cargamento 
de 30 mil quintales de maíz de 
excelente calidad. Ambos car-
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gamentos fueron consignados 
al granero nacional que puso 
esos productos a la venta para 
controlar los precios'. ·· · 

o El 6 de junio último el Mi-
nisterio de Economía .dio ' libre 
autorización al In-stituto de 
Fomento Nacional para que el 
granero importe 20 mil quinta-
les de arroz, a fin de que haya 
suficiente grano para el consu-
mo del país, en tanto que se le-
vantan las cosechas. Un mes 
antes la misma dependencia 
oficial había autorizado la com-
pra de 5 mil quintales de dicho 
producto. 

CARIBOAMERICA 
Haití 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to, ha concedido un préstamo 
de 2.6 millones de dólares a la 
República de Haití, suma que 
será utilizada por el gobierno 
de dicho país en el financia-
miento de un programa de con-
servación: de carreteras que du-
rará tres años. 

BRASIL 

Acería 

E L creciente interés del Ja-
pón en el Brasil, se demos-

tró recientemente con un pro-
yecto para construir una ace-
ría en el Estado de Mina Ge-
raes a un costo aproximado de 
Dls. 16.5 millones. Según los in-
formes preliminares, la capaci-
dad de la nueva instalación se-
rá de un millón de toneladas de 
lingotes de acero al año. 

El proyecto incluye la inmi-
gración de técnicos japoneses y 
de obreros especializados, así 
como también de agricultores 
que reforzarán la producción 
alimentiCia en el área. 

Minas Geraes es un área rica 
en minerales y en potencialidad 
agrícola y eléctrica, además de 
poseer uno de los mejores cli-
mas del país. Los intereses ale-
manes han comenzado también 
a interesarse por esta región, 
así como empresas norteameri-
canas que planean financiar la 
construcción de una extensión 
ferrocanilera electrificada en 

lá · región que conecte el área 
minera con el puerto de Angra. 
La Bethle Steel ha dado mues-
tras de estar interesada tam-
bién en las posibilidades de mi-
neral de hierro de este Estado. 
Además de estos proyectos, si-
gue avanzando satisfactoria-
mente el programa de electrifi-
cación de la zona, programa a 
que han contribuido también 
los intereses japoneses. 

AMERICA 
SUDATLANTICA 

Uruguay 

Situación Industrial , 

E N círculos financieros uru-
guayos se comenta que el 

estado actual de la economía 
del país es de notoria declina-
ción, ya que su industria de 
transformación viene sufriendo 
el efecto de la competencia que 
entablan -pese al proteccio-
nismo aduana! y al control de 
cambios- las manufacturas 
extranjeras. 

o Una parte considerable de 
la cifra de las importaciones es-
tá, siempre, formada por ar-
tículos de consumo, muchos de 
los cuales podrían ser sustitui-
dos por sus similares naciona-
les con las ventajas que ello im-
plica. Asimismo, la manufactu-
ra uruguaya sufre las conse-
cuencias de la competencia in-
terna, planteada por los pro-
ductores del mismo, o de los 
mismos renglones. Las indus-
trias, al capitalizarse, o tal vez 
al sobrecapitalizarse, en busca 
de mayor producción y meno-
res costos, vuelven aún más du-
ra la competencia a caus·a de 
esa mayor oferta al mercado. 

o Todo lo anterior implica 
la aparición del fenómeno de 
los beneficios decrecientes, a lo 
que .se agrega, actualmente, el 
alza de los precios de la mate-
ria prima, tanto nacional como 
extranjera, y la imposibilidad, 
por regla, de elevar convenien-
temente los precios del produc-
to elaborado, ya que la propia 
competencia evita, o al menos 
frena, las tentativas en esa di-
rección. 

o Los círculos económicos 
agregan que en esta forma se 
ha ido estableciendo una mer-
ma de las ventas aparejada, 



inevitablemente, con una baja 
en el ritmo del proceso produc-
tivo, la cual, a su vez, origina 
la reducción de las horas de la-
bor, cuando no la contracción 
de las oportunidades de trabajo 
y el correlativo desempleo. 

• 
Nuevos Precios del 

Trigo 

U N nuevo decreto ha fijado los 
precios del trigo para la co-
secha 1956-57, siguiendo, en 

general, las líneas del que estable-
ció los precios para la cosecha an-
terior. Las variantes más notables 
radican en la rebaja del precio bá-
sico d e $14 uruguayos los 100 kgs. 
a $13 uruguayos. Los subsidios fa -
vorecen más a los pequeños plan-
tadores ($28 uruguayos por hectá-
rea ) ; menos a los m edianos . ($1_0 
uruguayos por hectárea ) , y deJa so-
lo el precio bás ico de $13 uruguayos 
para el gran plantador. 

o En círculos económicos se co-
m enta el nuevo decreto de precios 
d el trigo, diciendo que ese precio 
oficial, por sí solo puede exigir el 
otorgamiento de un subsidio , aun-
aue el decreto, aparentemente, deje 
a l gran plantador al margen de ese 
beneficio. Basta rá que los precios 
internacionales sigan bajando para 
que haya que extender el subsidio 
cambiario a fin de poder exportar, 
lo cual considera difícil, ya que 
Brasil -prácticamente su ú n i e o 
comprador- no solamente seguirá 
adquiriendo los excedentes de trigo 
norteam ericano sino que, además, 
según se ha anunciado, adquirirá 
trigo ruso en operaciones d e true-
que por café; y, por otro lado, la 
Argentina está en franco tren de 
recuperación de su puesto como uno 
d e los grandes productores del mun-
do, y fija al productor d e trigo un 
precio que supera en más del 20% 
al que rigió dura nte el período pe-
ronista, pero que, aun así, es la 
mitad del que ha fijado Uruguay. 

Por otra parte, dice que "es un 
error seguir alentando sin límite .el 
cultivo triguero en Uruguay, ya que 
las · tierras que ha ganado éste las 
ha perdido la ganadería sin repor-
tar ningún beneficio". 

• 
Se Cancela un Acuerdo 

de Pagos 

A P 26 de 
bre proxrmo qu e dar a sm 

. · efecto el Acuerdo d e Pagos 
Comerciales suscrito por las Repú-
blicas d el Uruguay y Suecia, en vir-
t ud de que, según declaraciones de 
a mbas partes, su funcionamiento no 
fue satisfactorio. 

o Próximamente se iniciarán con-
versaciones en torno a formular un 
nuevo acuerdo. 

Nueva Cotización del 
Peso 

E L día 6 de junio último fue 
decretada una nueva co-

tización del peso urugua y o , 
quedando frente al dólar esta-
dounidense a $4.30. 

Paraguay 

R eformas Cambiarias y 
Crediticias 

E N el primer trimestre de 
1956 el Paraguay, siguien-

do recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional, esta-
bleció amplias reformas del sis-
tema cambiario y de la política 
crediticia del Estado. 

Las reformas se hicieron ne-
cesarias por la difícil situación 
económica que enfrentaba el 
país causada, en parte, por una 
política contraproducente en 
materia de economía y por la 
revolución argentina que es-
tancó en gran parte el comer-
cio con ese país. 

Durante el período anterior 
a 1955, la política del Banco 
Central fue de mantener los 
precios bajos mediante el sub-
sidio a las importaciones a cos-
ta de las exportaciones. Esta 
actitud, al restarle incentivos a 
la exportación, la disminuyó 
considerablemente con grave 
merma de las reservas moneta-
rias del país. A pesar de que a 
fines de 1955, éstas se habían 
elevado ya a Dls. 8.3 millones 
frente a los 4.5 millones de 
1954, este incremento obedeció 
a la parálisis del comercio de 
importación y exportación ex-
perimentado en el último tri-
mestre de 1955. 

La desvalorización del peso 
ai'gentino hizo necesaria la del 
guaraní paraguayo a fin de po-
der hacerle frente a esa nueva 
situación, así como también a 
la reducción en cerca de 7 mi-
llones anuales de las importa-
ciones de Argentina al Para-
guay. 

El nuevo sistema que se aca-
ba de inaugurar establece una 
paridad de 60 guaranís por dó-
lar, que se considera más rea-
lista que la precedente. La pa-
ridad es aplicable igualmente a 
las importaciones y a las ex-
portaciones, aunque en el caso 
de las compras de bienes no 

esenciales hay un sobrecargo 
de 25 guaranís por dólar, pero 
esto será eliminado a medida 
que mejor en las condiciones 
económicas generales del país. 

La eliminación del subsidio 
a las importaciones ha sido 
bien recibida en el país. Casi 
todos los exportadores se en-
cuentran satisfechos, especial-
mente los de la industria made-
rera, de carnes y de trigo, aun-
que algunos sectores de la pro-
ducción desearían un mayor 
margen de beneficios. 

El mercado libre de divisas 
continúa funcionando aunque 
considerablemente restringido. 
Los compradores deben demos-
trar que utilizan divisas proce-
dentes del nuevo capital o que 
constituyen repatriación de ca-
pital emigrado; y aun así, éstas 
pueden ser utilizadas sólo pa-
ra la importación de bienes de 
capital. 

A fin de restringir la infla-
ción que aqueja al país y que 
ha elevado los precios de ar-
tículos básicos del 10 al 15% 
y de las importaciones del 10 
al 100 % , el Banco Central ha 
elevado sus tasas de redescuen-
to y ha establecido límites má-
ximos al crédito que el Banco 
Central le otorgará al Banco de 
Paraguay. 

Las actividades industriales 
se han incrementado y auguran 
mejorar de manera apreciable 
el nivel de exportaciones del 
país. Entre aquéllas se encuen-
tra la inauguración de una 
planta destazadora de carne 
con capacidad para 60 unida-
des durante la estación corres-
pondiente, así como también 
un programa de carreteras, de 
desarrollo hidroeléctrico y por-
tuario. Muchos de estos pro-
yectos habían sido detenidos 
por dificultades presupuesta-
les. 

Argentina 

Importaciones 

E N círculos económicos se 
comenta que Argentina 

está frente a grandes necesida-
des de compras en el exterior. 
En tanto no se desarrolle ple-
namente su explotación petro-
lera, necesitará importar petró-
leo entre 8 y 9 millones de to-
neladas anuales, adquisiciones 
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que se completan en materia de 
combustibles, con las compras 
de carbón mineral, calculadas 
anualmente entre un millón y 
millón y medio de toneladas. 
Por otra parte, tiene que ad-
quirir en el exterior materias 
primas, tales como maderas du-
ras y blandas, por un total de 
7 50 mil a un millón de tonela-
das anuales y productos quími-
cos primarios para su industria. 

Actualmente Argentina se ve 
precisada a importar productos 
semielaborados para la indus-
tria y bienes de consumo y de 
capital. Entre éstos necesita 
elementos para transportes; 
oleoductos y gasoductos; plan-
tas eléctricas; mecanización de 
la agricultura; modernización 
de los frigoríficos; renovación 
de máquinas; equipos y herra-
mientas de las industrias; ins-
talación de fábricas nuevas; 
dotación de servicios públicos 
a ciudades y pueblos que care-
cen de ellos; ampliación de los 
canales; construcción .de vi-
viendas, etc. 

o Pero -se dice- su capa-
cidad de compra en el extran-
jero ha ido disminuyendo año 
tras año debido a la merma de 
sus exportaciones de granos y 
carnes, provocada por el des-
censo de la producción agrope-
cuaria ·y, también, en parte, por 
la caída de los precios agríco-
las mundiales. En 1948 com-
pró por valor de 7,952 millones 
de pesos; en 1949 por 6,010 
millones; en 1950 por 5,933 mi-
llones; en 1951 por 7,206 millo-
nes; en 1952 por 5,979; en 1953 
por 4,384, y en 1954, por 4,774, 
lo cual señala que las compras 
han ido en descenso, y para 
apreciar la importancia de es-
to hay que considerar que en 
los últimos años los precios han 
sido superiores a los de 1948, 
lo cual indica que ha adquirido 
mucho menos cantidad que en 
ese año. Por otra parte, la casi 
totalidad de las compras con-
sistieron en petróleo, carbón 
mineral, maderas, etc., o sea 
que muy poco se destinó a la 
adquisición de bienes de capi-
tal. Asimismo es notorio que 
pese a la restricción de las im-
portaciones, en los últimos 
años la balanza de pagos arro-
jó déficit para Argentina, lo 
cual provocó el descenso de sus 
reservas de oro y divisas. 

Perspectivas del Peso 
Argentino 

E N torno al optimismo provo-
cado por la evolución del pe· 
so argentino en el mercado 

libre, en círculos financieros de este 
país se comenta que ello puede os-
curecer . el panorama general de la 
situación económica en el mercado 
internacional, haciendo alguJ;J.as ob-
servaciones acerca .de las perspecti-
vas del peso en los mercados mun-
diales. 

o Las transacciones del mercado 
libre sólo representan una pequeña 
porción del comercio exterior argen-
tino, ya que la mayor parte de éste 
se lleva a cabo por el mercado ofi-
cial, es decir, al tipo de cambio de 
$18 por dólar y el equivalente en 
otras divisas. 

o El tipo de $18 por dólar fue 
· fijado sobre la base de la equipara-
ción del poder de compra del peso 
en comparación con el poder de 
compra del resto de las divisas. Ello 
no quiere decir que este tipo de 
cambio equilibrará exactamente los 
ppderes adquisitivos relativos en la 
fecha en que se fije. 

o Si se producen aumentos de 
precios · superiores a los previstos, 
el nivel resultante conducirá a un 
tipo de cambio de equilibrio supe-
rior al de $18 por dólar. En este 
caso se produciría un desequilibrio 
que mediría la exportación de pro-
ductos regulares al tipo de cambio 
oficial y obligaría a un nuevo re-
ajuste de precios de las divisas. 

Hasta ahora el impacto de esta 
situación en el nivel general de los 
precios no es muy perceptible, aun-
que las demandas de nuevos incre-
mentos de salarios hacen temer un 
ascenso hacia niveles de precios 
más elevados. En estas circunstan-
cias, sería inevitable un nuevo re-
ajuste del valor del peso en los mer-
cados mundiales. 

• 
Capitales Extranjeros 

E L Departamento de Co-
mercio de E.U.A. dice que 

el Banco Central de la Argen-
tina ha iniciado la aprobación 
de solicitudes dé inversión de 
capital extranjero -de acuer-
do con los términos enuncia-
dos en noviembre último- y 
que hasta la fecha, 9 solicitu-
des norteamericanas han reci-
bido el fallo de aceptación. 

o Los términos a que se re-
fiere el Departamento de Co-
mercio fueron dados a conocer 
el 17 de noviembre de 1955, y 
ellos reglamentan la importa-
ción, ya sea en forma de inver-
siones de capital extranjero o 
de maquinaria, equipos y ma-
terias primas para la instala-

cwn o terminación de fábricas 
industriales. También se refie-
re a la solicitud de cambio li-
bre, tanto para el capital im-
portado como para las remesas. 

o Por su parte el Banco 
Central Argentino informó que 
con la opinión favorable del 
Ministerio de Comercio e In-
dustria, han sido aprobadas im-
portantes solicitudes de capita-
les extranjeros que desean in-
vertir en el país, las cuales es-
tán destinadas a la actividad 
industrial mediante la instala-
ción de nuevas plantas o am-
pliación de otras ya existentes. 

En el curso del corriente año 
se han autorizado 18 propues-
tas de inversión de capital ex-
tranjero, por un total de 12 mi-
llones de dólares. 

AMERICA ANDINA-

Bolivia 

Comercio con Uruguay 

E L Embajador de la Repú-
blica de ·Bolivia ante el 

gobierno del Uruguay, hizo en 
el mes de junio último impor-
tantes declaraciones sobre la 
compra de artículos uruguayos, 
diciendo que el gobierno deBo-
livia autorizó el ingreso de una 
partída de mercaderías urugua-
yas por valor no mayor de Dls. 
100 mil, que serían expuestas y 
vendidas como paso previo pa-
ra mayores relaciones comer-
ciales. El Uruguay podría en-
viar, dijo, casimires y tejidos 
de todo tipo, cocinas, máqui-
nas y artefactos fabricados en 
el país. 

Las relaciones comerciales, 
agregó el Embajador, van ca-
mino a aumentarse en forma 
progresiva con el beneficio con-
siguiente para las dos partes. 
Un ejemplo es la operación de 
importación de arroz uruguay_o 
por 8 mil toneladas que 
via necesitó y que fue adqum-
do durante el mes de junio. 
Además, Bolivia ha colocado 
en el Uruguay 30 mil durmien-
tes de quebracho colorado, que 
tiene una vida útil de 50 años, 
esperándose que esa partida sea 
el principio para otras opera-
ciones similares por 50 mil dur-
mientes. 



o El trigo es uno de los ren-
glones que podría interesar a 
Bolivia. Actualmente esta re-
pública se está surtiendo con la 
ayuda norteamericana, pero 
posiblemente haya necesidad 
de importar del Uruguay, ya 
que los esfuerzos del gobierno 
boliviano tienden a modernizar 
la vida nacional elevando el ni-
vel de vida, por lo que el con-
sumo de trigo y de otros artícu-
los se viene incrementando 
progresivamente. Actualmente 
el pueblo rural boliviano, que 
hoy se ha convertido en pro-
ductor, es también consumidor 
de trigo, carne, azúcar, etc., 
por lo que no sería extraño que 
en un futuro próximo Bolivia 
tenga que adquirir en el Uru-
guay trigo cada vez en mayor 
cantidad, según se vaya elevan-
do el poder adquisitivo del pue-
blo. 

1 ngenio Azucarero 

E L Presidente de la República, 
Sr. Dr. Víctor Paz Estensso-
ro, inauguró -6 del actual-

el Ingenio Azucarero de Guabirá, 
el que, según las palabras del Man-
datario boliviano, ahorrará a ese 
país una importación por valor de 
Dls. 800 mil en 1956 y alrededor de 
Dls. 2 millones en 1957, cuando di-
cho ingenio produzca a toda su ca-
pacidad. Las labores las iniciará el 
ingenio el día primero de agosto 
próximo. 

o "Esta obra -dijo el presiden· 
te de Bolivia- es símbolo de la 
·estrecha colaboración internacional. 
Francia ha proporcionado maqui-
naria para pagar en cómodos crédi-
tos y excelentes técnicos franceses 
han realizado el montaje". 

• 
Informe sobre Petróleo 

' 'Y ACIMIENTOS Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos", 
publicó recientemente su 

memoria anual sobre la gestión co-
rrespondiente a 1955. 

Según el balance general consig-
nado, al 31 de diciembre de 1955, el 
estado de pérdidas y ganancias acu-
só una utilidad en Bs. 2,816.5 mi-
llones, y un activo y pasivo balan-
ceados en Bs. 14,158.7 millones. 

• 
Reposición de Maquinaria 

E L Gobierno autorizó al Banco 
Central de Bolivia a reservar 
del presupuesto de divisas la 

suma de Dls. 2 millones, que se in-
vertirán en importaciones de ma-
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quinaria de repos1C10n de impres-
cindible urgencia, para cubir esa 
necesidad en todo el país, especial-
mente en la empresa industrial. El 
acuerdo puntualiza que, preferente-
mente, deberá utilizarse los con-
venios de crédíto suscritos por el 
Estado a través del Barico Central 
de Bolivia. También podrán ser 
considerados créditos directos otor-
gados por los proveeqores a los in-
dustriales que los obtengan, siem-
pre y cuando las condiciones sean 
más favorables que las ofrecidas por 
los créditos vigentes. 

Chile 
Balanza de Pagos con América 

Latina 

D URANTE 1954 los créditos 
de la balanza de pagos de 
Chile con las naciones latino-

americanas alcanzaron a Dls .. 93 
millones, lo que viene a ser el 18% 
del total de créditos registrados en 
los cálculos que efectúa el Banco 
Central de todas las transacciones 
que en dicho período realizó el país. 
Los débitos alcanzaron a 115 mi-
llones, o sea el 22% del total. 

Como en años anteriores, la ba-
lanza con Latinoamérica dio saldo 
negativo, alcanzándose ahora un dé-
bito superior en Dls. 22 millones 
en relación con los créditos. 

Rubros 

Comercio Exterior Visible ...................... . 

dólares, moneda que no correspon-
de al área que aquí se analiza, han 
debido hacerse ajustes bilaterales, 
que están representados en el la-
do de los créditos por las compras 
de azúcar en Cuba y Perú, que 
llegan a un valor de Dls. 22 millo-
n es; por importación de algodón de 
Brasil y Perú, se suman Dls. 14 mi-
llones. 

Del estudio que hace el Banco 
Central se deduce que el resultado 
de las transacciones ha sido bastan-
te desfavorable en 1954, influyen-
do en ello el saldo negativo de la 
balanza comercial. 

• 
Préstamos del BIRF 

SEGUN la Revista "Time" de 
Nueva York, el Banco Inter-

. nacional de Reconstrucción y 
Fomento autorizó un préstamo de 
Dls. 231 millones a Chile, que se 
destinarán a la ejecución del Plan 
de Desarrollo Agrícola y de Trans-
porte. 

Por su parte, los círculos econó-
micos chilenos comentan la con-
veniencia de recordar que cuando 
el gobierno solicitó oficialmente di-
cho empréstito, hace alrededor de 

Créditos Débitos ' 

Dls. 61.047,000 Dls. 106.783,000 
Comercio Exterior · Invisible ......... ............ . 8.756,000 8.087,000 
Mov. y Serv. Capital .... .......... .... ................. . 7.093,000 3,000 
Cuentas' Compensadoras ................ ...... ..... . 15.837,000 108,000 

-------------------------
Total Balanza de Pagos .. .' ........... .. ............. . Dls. 92.733,000 Dls. 114.981,000 

En el comercio visible, 
lo:;; créditos están representados 
principalmente por ventas de co-
bre, hierro, acero en barras, salitre 
y diversas clases de maderas. Las 
importaciones -que son los débi-
tos de este rubro en la balanza-
aumentaron en un 50% en compa-
ración con el año de 1953. Las 
principales compras fueron de al-
godón, azúcar, trigo y vacunos. En 
el comercio exterior invisible, la 
mayor parte de los créditos se de-
bieron a servicios de transporte y 
comunicaciones. 

En los valores que se refieren 
a movimiento y servicio de capital, 
el único rubro que indica opera-
ciones de importancia ' fue el debi-
do a importación en consignación 
de azúcar y algodón, que se esti-
pula en las cuentas a corto plazo. 

Las cuotas de compensación acu-
san movimiento de valores de los 
bancos y también se registran con-
venios de compensación celebrados 
con Argentina, Brasil y E cuador, 
debido a que los egresos hacia es-
tos países han sido mayores que los 
ingresos de Chile desde esas na-
Ciones. 

Como algunas operaciones con 
América Latina se han efectuado en 

2 años, el BIRF no formuló repa-
ro alguno de carácter técnico al 
plan mismo, pero observó, en cam-
bio, que las condiciones económicas 
generales del país -el agudo pro-
ceso inflacionario que vivía en 
aquella época- era un serio incon-
veniente para que la solicitud pu-
diera ser cursada favorablemente. 
La solicitud no fue registrada, que-
dando detenida en las oficinas del 
banco en espera de nuevos aconte-
cimientos que permitieran su apro-
bación. · 

Esos acontecimientos se produje-
ron con el desarrollo del programa 
antiinflacionario actual, cuyos re-
sultados, en escasos 5 meses de apli-
cación, han sido la brusca deten-
ción del proceso de desvalorización 
de la moneda y el retorno de la 
confianza, dentro y fuera del país, 
en el programa de recuperación 
económica que impulsó el Gobierno 
chileno. 

El Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, al pres-
tar su aprobación a la solicitud de 
crédito presentada por el Gobier-
.no de Chile, contribuirá en forma 
eficaz y decisiva a afianzar defini-
tivamente el programa de recupe-
ración económica del país. 



Industria ·Siderúrgica de /l1éxico 

Los costos de producción de arrabio en México, según estudio de la CEPAL, son 
ligeramente superiores a los de Sparrow's Point en los EE.UU. y sumado al producto de 
esta última el valor del flete a México, resulta económica· la producción nacional. 

El desarrollo siderúrgico del país debe ser impulsado mediante la ampliación de 
las facilidades existentes en el norte y desarrollo de un centro siderúrgico en la costa 
central del Pacífico. 

Por Gonzalo Robles . 

y ULTIMA PARTE 

IX 
AsPECTos EcoNÓMicos 

Y A visto que la industria siderúrgica prima-
ria ocupa unas 13,000 que percibieron 
po,r c;oncepto de sueldos, sala,rios y 

más de $150.000,000. En un paí¡; en que la industriali-
zación. entre otros objetivos, se propone dar ocupación 

al exceso de la poblaciÓn semiocupada en 
el . campo, estas cifras no resulÍan especialmente impre-
sionantes, pero la verdadera importancia de la side-
rurgia reside en su car4cter de industria básica fun-
damental. 

Tampoco resulta imprl:)sionante a J?rimera vista su 
aportación de 0.5% al ·producto naciona,l, que para el 
año de 1955 alcanzó la cifra aproximada de ... .... .... .... . 
$84,000.000,000, a precios corrientes . . 

La industria siderúrgica tiene desde luego un consi-
derable significado actual, pero sobre todo, un tremendo 
valor potencial, por su. facultad generadora y acelera-
dora de actividades secundarias y terciarias, impulsando 
y obedeciendo a un .mismo tiempo al desarrollo ecó-

.nómico. Muchos de sus productos ·constituyen bienes 
de inversión o maferias primas para otras actividades 
y reflejan en general, a manera de un índice, el progreso 
de la industrialización. Debe hacerse notar, en nuestro 
caso, la importancia inminente de industrias última-
mente establecidas o .de .reciente desarrollo, no debi-
damente captadas aún por las estadísticas, tales como 
la construcción de motores Diesel y camiones, de ca-
rros de ferrocarril, bombas para la extracción de líqui-
dos y artefactos metálicos diversos. 

La demanda de productos de fierro . y acero, en un 
proceso acumulativo, sigue ·un ·ritmo ascendente o ·ace-
lerado respecto del ingreso nacional; sin embargo, el 
fuerte desequilibrio estructural que existe en la distri-
bución de éste, en un país como el nuestro, que man-
tiene en un bajo nivel de vida a una gran parte de la 
población, determina limitaciones en el mercado domés-
tico de los productos de acero, principalmente para los 
de consumo. La inversión pública y privada total repre-
senta como la sexta parte del ingreso nacionaL Esta 
inversión estimula ·la demanda de productos de acero, 
tanto en las actividades . en que se efectúa directamente, 

comp !ndirectamente, auÍnentando el nivel de 
demanda de . la población. Pero observando el consumo 
de 'productos, se encuentran fuertes variaciones s'egún 

el v'ohunen relativo de inversión pública y privada. 
La inversión pública se refleja por ejemplo en el consu-
mo de material ferroviario, tubería para la industria pe-
trolera y para abastecimiento de aguas, barras, perfiles 
estructurales y de. algunos productos planos pesados; la 
privada, en 'perfiles comerciales, varilla para refuerzo, 
hojalata y otros ' capítulos. 

El consumo . per cápifa, que en 1953 fue sólo de 13.3 
Kgs. se elevó en 1954 a 32.3 y a 38.4 e:n 1955, apenas 
la quinta parte del consumo de Francia y la décima del 
di'! la Bretaña, que a su vez no alcanza la 
del de los Éstados Unidos. (Debe hacerse notar, sin em-

que · las cifras d.e los países de industrialización 
incipiente resultan disminuidas en · las importaciones 
de artículos que no se elaboran en el país a p¡;u-tir de 
los productos primarios). Más adelante nos referimos al 
consumo' de· la familia de países latinoamericanos. 

. . . '·. 
La Económica para la América Latina pre-

sentó a la Junta ·de Expertos en Siderurgia que se ce-
lebró en Bogotá, promovida por 'ella, en noviembre de 
1952. 'varios estudios sobre temas capitales de esta in-
dustria, . que enriquecidos con las aportaciones de los 
concurrentes, se publicaron eh un valioso informe en 
1'954. Los temas · centrales -ordenados por nosotros-
son los siguientes: 

. a)· Influencia de . los factores locales. 
b) Influencia de1 tamaño de los mercados. 
e) Papel de la industria siderúrgica en el desarrollo 

·económico' de la Latina. 
· · En este informe con los elementos de juicio dispo-

un tanto hipotéticos y estableciendo supuestos 
que hicieran comparables los cálculos, se realiza .es-
fuerzo, para analizar los detalles económicos de la ma-
yor parte de las plantas siderúrgicas integradas exis-
tentes en la América Latina, más ' aquéllas que estaban 
entonces e'n estado avanzado de estudio o de realización, 
y como término de comparación, una de las plantas 
más modernas de los Estados Unidos, la de Sparrows 
Point, ocho en totaL El caso elegido para México fue 
el de la planta de Monclova, de Altos Hornos ( creemb's 
que la Fundidora de Monterrey se encuentra en condi-
ciones semejantes). 



El plan de investigación consistió en suponer el fun-
cionamiento, en la ubicación de cada una de las plantas 
escogidas como típicas de Latino América, y usando 
los datos de materias primas, transportes y salarios co-
rrespondientes a cada localización, de plantas imagina-
rias de capacidad uniforme de 250,000 tons. al año, cifra 
que siendo mayor que la mínima que se considera eco-
nómicamente ventajosa, resulta intermedia para las 
plantas latinoamericanas, y muy inferior a la de la 
norteamericana de Sparrows Point; aun cuando ha sido 
costumbre basar los precios del acero en los Estados 
U nidos en los de Pittsburgo más fletes, la planta aquí 
escogida, para comparar, aun cuando con transportes 
lejanos de mineral que se ha esforzado en abaratar por 
los medios de manejo y transporte más adelantados, es 
quizá, por estar sobre la costa, apoyada en un mercado 
amplísimo, la planta norteamericana mejor orientada 
hacia el mercado de exportación, especialmente a nues-
tros países; lo anterior tiene un gran interés como se 
verá en consideraciones sobre la competencia internacio-
nal, que se harán más adelante. 

Con el primer supuesto se logra aislar el valor ele 
las condiciones locales, derivadas de la ubicación en 
cada caso, para plantas de capacidad no desproporcio-
nada a nuestras circunstancias, y t ener una primera 
aproximación del problema. En un análisis -posterior se 
cambia el supuesto, asignando a cada planta una capa-
cidad igual a la del mercado nacional, tratándose de 

· las latinoamericanas (que en la mayoría de los casos, 
es apenas suficiente para sostener una unidad costea-
ble) y a la norteamericana, una capacidad de un millón 
ele toneladas. Este nuevo supuesto sirve para poner de 
manifiesto la decidida ventaja económica de la gran 
capacidad debidamente utilizada. En el caso norteame-
ricano la capacidad asignada es todavía muy inferior a 
la verdadera de la planta que se considera y no llega 
ni a la centésima parte de la magnitud del mercado de 
aquella gran nación industrial. En el caso de México 
ha habido tendencias a la pulverización, a atender la 
demanda con una pluralidad de plantas, en parte ex-
plicable por razones geográficas; lo que ha hecho que 
no se capten al máximo las ventajas de un mercado en 
franco desarrollo, aunque todavía modesto. Sin embar-
go, la realidad y las perspectivas son bastante halaga-
doras, como en seguida se manifiesta. 

En el estudio de la CEP AL se examinan los costos 
por acopio de materias primas, los de transformación 
para producir arrabio, los de afinación para producir 
acero, los de laminación, etc. En cuanto al costo de re-
unión de las materias primas, Monclova ocupa una po-
sición intermedia entre los dos casos extremos del más 
ventajoso y del menos ventajoso, entre Belencito (Paz 
de Río) en Colombia, que cuenta con ellas en el lugar 
mismo donde está ubicada esta planta, y el de San 
Nicolás, proyecto argentino que se propone realizar un 
verdadero esfuerzo contra dificultades naturales, para 
cubrir las necesidades del país en este capítulo funda-
mental. Usando índices, México está representado por 
114, Colombia por 53 y Argentina por 250. 

Por lo que hace al costo total de producción de 
arrabio, incluyendo cargos de capital, México está re-
presentado por Dls. 36.12, ligeramente superior a Spar-
rows Point; Belencito por 28.56 y San Nicolás, Argen-
tina, por 79.24 (en una de las dos alternativas que se 
presentan). En cuanto a la producción de acero la si-
tuación es muy cercanamente la misma; asimismo por 
lo que hace a los productos ya laminados; en general, 
puede observarse que en las distintas fases de este pro-

ceso, que va del arrabio al producto laminado, el caso 
de México tiende a desalojarse hacia el grupo de los 
más ventajosos. El estudio de la CEP AL hace otros es-
fuerzos importantes, como el de determinar el valor 
agregado a las materias primas, acero producido por 
hombre-año; en este caso, M éxico se encuentra abajo, 
Belencito en lo más alto, pero el desnivel apenas excede 
de un 10%. En cuanto a las toneladas de acero pro-
ducidas por 100 Dls. de inversión, Monclova y Belen-
cito se encuentran en los lugares más bajos y Sparrows 
Point en el más alto con cerca de un 30% en exceso. 
Hay que aclarar que la inversión se supuso igual para 
todas las plantas de los países latinoamericanos y 20% 
más baja para la norteamericana. 

El estudio de que nos ocupamos, comprende otros 
capítulos de análisis económico muy interesantes. En 
el caso de México estamos realizando su confronta y 
actualización, por un lado, y por otro nos proponemos 
verificar en qué medida los supuestos básicos se acer-
can o tienden a acercarse a nuestra realidad, por ejem-
plo, la eficiencia y productividad de la mano de obra, 
la técnica minera e industrial, la capacidad utilizada 
del equipo, el costo y funcionamiento de los transportes, 
la diversificación o especialización de los productos, etc. 

En términos generales, y con todas las reservas ne-
cesarias, puede concluirse que por lo que hace a recur-
sos siderúrgicos y a sus módulos o fórmulas de aprove-
chamiento, la situación promedio de los países ·latino-
americanos está muy lejos de ser desfavorable y en 
casos como el de México, es francamente favorable, con 
todo y sus incongruencias o dificultades geográficas. 

Las ventajas de la planta norteamericana no radican 
propiamente en los elementos naturales, sino en factores 
derivados de · madurez económica-industrial: capitales 
abundantes y baratos, técnicas evolucionadas, conducen-
tes a mayor productividad (técnicas que por otra parte 
tenderán a difundirse y nivelarse universalmente) es-
pecialización y, sobre todo, en masa, que 
parece ser un sésamo ábrete del buen éxito. Quizá, la 
conclusión más interesante obtenida por la CEP AL en 
su estudio, es la de que lo's gastos de acopio de materias 
primas, tratándose de países subdesarrollados, con mer-
cados reducidos, son hasta cierto punto menos significa-
tivos en los resultados finales, que el manejo de grandes 
volúmenes de producción. El segundo supuesto del es-
tudio, que reserva para cada una de las plantas latino-
americanas todo el mercado nacional, manifiesta una 
alentadora mejoría en los resultados. Afortunadamen-
te, tratándose de México, donde existe más de una plan-
ta integrada de consideración, en un plazo corto ellas 
habrán alcanzado y rebasado las cifras críticas "salva-
doras" de producción económica. La conclusión que co-
mentamos confirma la necesidad de instalar unidades de 
gran capacidad. 

Entre la menor de las plantas que considera el es-
tudio de la CEP AL, 50,000 tons. al ano, y la mayor, 
limitada convencionalmente a 1.000,000, los costos se re-
ducen a menos de la mitad; más allá la economia no 
es importante. Desgraciadamente no se pueden instalar 
estas grandes unidades, aún disponiendo de los recursos 
necesarios, sin contar con una demanda de magnitud 
suficiente para absorber su producción, lo que está mu,y 
lejos de ser cierto en nuestros países; de aqui el tre-
mendo interés del estudio de los mercados y de la pro-
yección futura del consumo. Hemos visto . que nuestro 
consumo por habitante para el año de 1955 fue de más 
de 38 kilogramos; en el momento del estudio de la 
CEP AL era, según sus propias cifras, de 28, término 



medio digamos, entre las 8 y 10 toneladas de países 
más pobres que el nuestro y las 62 y 77t en el caso de 
Venezuela y Argentina, países de ingreso nacional alto 
y población baja. Es interesante anotar la cüra de 50 
Kgs. para el caso de Chile, que es el pronóstico de algu-
nos conocedores para México en 1960. 

Los investigadores de la CEP AL encontraron corre-
laciones muy importantes entre el ingreso nacional per 
cápita, la importación de bienes de capital y el consumo 
de cemento, por un lado, y el consumo de acero por 
habitante por otro; cálculos hechos con estas correlacio-
nes indican una coincidencia muy aceptable con la rea-
lidad registrada; sin embargo, conviene señalar que las 
mayores desviaciones, en el sentido de un mayor con-
sumo, ocurren en los casos de México, Chile, Brasil, etc., 
los países que ya cuentan con su industria siderúrgica 
propia, lo que nos lleva a concluir que tal existencia 
constituye un . factor estimulante del consumo, especial-
mente en aquellas naciones que tienen esb:echeces en 
materia de cambios y dificultades en relación con su 
balanza de pagos, por definición casi todos los países en 
proceso de desarrollo. A la inversa, una de las virtudes 
que el estudio de la CEP AL abona al establecimiento 
de la industria siderúrgica en países nuevos, es la eco-
nomía de divisas, que calcula en detalle para cada país. 

La existencia de industria siderúrgica propia signi-
fica un elemento de estabilidad y un factor de des-
arrollo económico, el que con frecuencia se encuentra 
frenado por la raquítica capacidad para importación. 
Finalmente, queremos destacar el esfuerzo de la inves-
tigación realizada por CEP AL para poner las indus-
trias siderúrgicas de nuestros países frente a frente con 
la competencia de una planta tan bien dotada y situada, 
como la de Sparrows Point, para la exportación. Si a 
los costos de producción de esta planta sumamos los 
fletes para transportar sus productos a nuestros merca-
dos, nos encontramos que en el promedio de los ca-
sos de las plantas latinoamericanas -muy particular-
mente en el de nuestro país- aquéllos se encuentran 
bien defendidos y cobijados, aun sin recurrir al arancel, 
especialmente en el supuesto de plantas de capacidad 
ójJtima económica (diseñadas para satisfacer al máxi-
mo los nacionales). El margen de protección 
resulta desde luego más importante si en lugar de los 
costos se consideran los precios de venta de los produc-
tos norteamericanos. Sin embargo, este supuesto signi-
fica que las plantas competidoras en los Estados Uni-
dos estarían funcionando como negocio y las nuestras 
como un servicio de fomento económico. No está de más 
insistir en que todas estas conclusiones, tan llenas de 
promesas, requieren una severa revisión, especialmente 
de los supue.stos en que se basan. 

Desde el punto de vista tecnológico -con enormes 
proyecciones económicas- el desarrollo de la moderna 
civilización consiste en un tránsito del uso de la ener-
gía animada (hombres y animales) a la inanimada 
(motores y máquinas). 

Este proceso se aceleró rápidamente en la etapa que 
se ha llamndo la revolución industrial, mediante la apli-
cación de combustible (carbón y posteriormente petró, 
leo) transformado en vapor o electricidad, para mover 
maquinaria. El carbón y el fierro han sido el alma de 
esta profunda transformación liberadora de la humani-
dad, siendo el segundo a su vez hijo en parte del car-
bón. La máquina permite la canalización y utilización 
del combustible en forma de energía mecánica. 

El método clásico de obtener el fierro de los mine-
rales es el del alto horno, heredero perfeccionado y gi-
gante de la forja catalana. 

El alto horno para su funcionamiento necesita un 
combustible y un reductor en forma de coque, que a la 
vez debe ser resistente a la enorme carga de mineral 
de hierro y permeable al paso del soplo de aire que vi-
vifica las reacciones. El coque, producto de la destila-
ción de un tipo de carbón especial, resulta pues, un ele-
mento indispensable. 

El carbón coquizable no está bien distribuido sobre 
la superficie de la tierra; su presencia ha constituido un 
buen augurio de industrialización o la causa oculta de 
guerras, en tiempos recientes. En el caso de México, 
donde afortunadamente existe, hasta ahora sólo se ha 
localizado en la cuenca carbonífera de Coahuila, que se 
encuentra en el extremo norte de la República. Se in-
vestiga en Oaxaca, en la región Central-Sur. 

El mineral de fierro y el carbón deben conjugarse 
en condiciones económicas para producir, primero, fie-
rro metálico o arrabio y, después, acero. Sin este fecundo 
ayuntamiento no existe en principio la posibilidad de 
producir maquinaria moderna y elementos de transpor-
te, ambos indispensables para el desarrollo económico. 

A su vez la propia industria siderúrgica descansa 
en la resolución de un triángulo de fuerzas que repre-
sentan: a) el flete del carbón, b) el del mineral de fie-
rro (para lograr aquella conjunción) y e) el de los pro-
ductos acabados (para alcanzar los mercados, donde se 
realizan nuevas transformaciones, por las industrias se-
cundarias, o donde tiene lugar el consumo final). En 
otra parte de este ensayo se hace referencia a la situa-
ción que guardan en México estos distintos elementos 
del problema, a las combinaciones actuales de ellos y a 
posibilidades que ofrecen para el futuro. La resolución 
del problema depende en el fondo de dos principios de. 
localización. Uno se refiere a la proporción de peso 
que las materias primas pierdan en el proceso de fabri-
cación, para convertirse en el producto acabado, y el 
otro al equilibrio entre los costos de acopio de materias 
primas y combustibles por un lado y los de llevar los 
productos al mercado, por el otro. 

En general, una localización ventajosa es la que. 
responda a un costo bajo de reunión de las materias 
primas y al transporte barato de los productos acabados 
a los mercados, burdamente, la que requiera menos to-
neladas kilómetro por tonelada de acero, si los fletes 
fueran iguales. 

Como los fletes de los productos acabados son mucho 
más altos que los de las materias primas (el doble o 
más, en promedio en México), hay la tendencia en la 
actualidad, especialmente cuando el mineral y el carbón 
proceden de fuentes separadas y lejanas, a localizar las 
plantas cerca de los grandes centros de consumo. La 
influencia del mineral de hierro, no obstante gozar éste 
de fletes más bajos que el carbón, haciendo las ponde-
raciones, es prácticamente la misma que la del carbón 
(o que el coque en su caso) por lo que se refiere a la 
localización de las plantas siderúrgicas. Aun en el caso 
de México, en el que los minerales son de alta ley, hay 
que mover mayores tonelajes de mineral que de carbón 
y mucho mayores que de coque. Sin embargo, el hecho 
de que el carbón y el coque están expuestos a deterio-
rarse en el transporte y en el almacenamiento (hecho 
no muy confirmado en México), puede operar en el sen-
tido de atraer las plantas hacia las fuentes del carbón, 
fórmula tradicional en los Estados Unidos. En México 
las plantas integradas que existen se han instalado tam-
bién cerca de la cuenca que produce carbón coquizable, 
no demasiado lejos de los yacimientos de fierro pero a 
gran distancia de los mercados principales. Hay que 



subrayar que si el factor geográfico de la distancia es 
en general rígido y permanente (desde luego en muchas 
ocasiones nuevas comunicaciones pueden modificarlo), 
el de las tarifas de fletes obedece a antecedentes his-
tóricos cambiantes, y no dudamos que en fecha no muy 
lejana se impondrá una r evisión ori entada a promover 
el desarrollo económico sin descuidar otros aspectos, 
como el de la integración. 

Por otra parte, debe verse el problema de los trans-
portes también desde el punto de vista nacional, esfor-
zándose por equilibrar el tráfico y hacerlo más flúido, 
seguro y económico. Además, no todo el problema de la 
buena localización de las plantas descansa en los trans-
portes. Es necesario en un país como el nuestro ocupar 
más a la población; integrar, colonizar, abrir nuevos 
mercados; distribuir mejor la densidad económica. 

Casi todas las plantas que se han construido en el 
mundo en los últimos diez ail.os se han localizado a la 
orilla del mar, donde en principio hay más flexibilidad 
para el acopio de las materias primas, pudiéndose con-
siderar alternativas, para el aprovisionamiento de és-
tas, aun recurriendo al extranjero, cuando se agoten las 
nacionales en términos económicos, o cuando se requiera 
hacer m ezclas técnicamente convenientes, como ha sido 
indispensable en el Brasil, y sobre todo, cuando se esté 
en condiciones de atender o desarrollar m ercados que se 
encuentran cerca del litoral, como ocurre en la costa del 
Pacífico en M éxico. En cada caso deben imponerse por 
su propio peso las condiciones particulares que concu-
rren, y de ningún modo pueden aplicarse reglas gene-
rales. 

Dada la ubicación de los más ricos yacimientos de 
fierro en la parte Central de la Costa del Pacifico, ale-
jados de las fuentes de carbón coquizable, y la concen-
tración de la población y del mercado en el centro de 
la República, el estudio de la localización más adecuada 
para nuevas plantas de alto horno y la investigación 
de procedimientos no clásicos, es decir, distintos de 
aquél, que no requieran carbón coquizable o en general 
que puedan emplear materias primas inferiores o más 
baratas o que por la corta capacidad de las plantas, 
aun si fueran de menor eficiencia, pudieran ajustarse 
a mercados regionales pequeños, resulta del más alto 
interés para el desarrollo futuro de la industria side-
rúrgica del país. Las naciones nuevas deben vigilar con 
gran atención los últimos adelantos, en vista de sus pe-
culiares condiciones. 

La chatarra usada en proporción importante en el 
horno Siem ens-Martin -lo que no era posible en el 
convertidor Bessem er- amplía la producción que arroja 
el alto horno, lo que representa un gran paso para ali-
gerar el p eso de las materias primas que acarrea y em-
plea la industria siderúrgica -de 3llz a 4 veces el del 
producto, en M éxico, y proporciones mayores en otros 
países- especialmente cuando la chatarra se genera 
in situ. Se trata de una materia ·prima semielaborada 
que tolera m ejor los fletes; en cierto grado, renovable. 
Antes se consideraba como un desecho y hoy se ha va-
lorizado plenamente, ofreciendo una solución "circular" 
muy ventajosa, que empleó originalmente La Consoli-
dada en la ciudad de México, y la Inland Steel -caso 
notabilísimo- en Chicago. 

Los hornos eléctricos, que ya han alcanzado, como 
hemos visto , un gran desarrollo en el país, se han bene-
ficiado también de la ventaja que representa la chata-
rra, facilitando su localización en los centros mismos 
de consumo, cuando se cuenta. con ésta y con electrici-
dad barata. 

D esgraciadam ente México no ha alcanzado la ma-
durez industrial que asegure una producción abundante 
y sostenida de chatarra y el mundo en su conjunto pre-
senta un panorama de creciente demanda y escasez de 
esta materia prima secundaria, y en consecuencia de en-
carecimiento continuo, por lo que, reconociendo que la 
chatarra ha ampliado la base de la industria siderúr-
gica, en cierto modo ahora se han invertido los términos 
del problema, y debemos esforzarnos en producir más 
arrabio y a menor precio para usarlo en las proporciones 
máximas aconsejables, tanto en los hornos Siemens-
M artin como, de ser posible, en los hornos eléctricos. 

Para producir arrabio barato debemos contar con 
plantas de gran capacidad, con altos hornos no m eno-
res de 500 tons. diarias, preferentemente de 800 a 1000, 
bien local-izadas, trabajando con coeficientes altos de 
utilización y empleando las técnicas y prácticas más 
adec1,1adas. Se trata de una industria de gran volumen 
que reclama grandes inversiones, que no conviene que 
estén pa rcialmente ociosas; la inversión por unidad de 
producción disminuye con el volumen y la productivi-
dad de la mano de obra aumenta. El tamaño influye 
en forma peculiar en la laminación, que pide diferentes 
grados de mecanización para diferentes magnitudes. Un 
proceso como el laminado continuo de cinta, que da 
productos de gran calidad, resulta muy económico pero 
para volúmenes de producción mayores de un millón 
de toneladas al año. 

Uno de los capítulos más importantes para mejorar 
la eficiencia de las plantas siderúrgicas, es el de mante-
ner equilibradas las distintas unidades y departamentos 
de las mismas. 

E ste es en realidad el esfuerzo. principal que se está 
realizando en México 'en estos momentos; pero hay que 
hacer notar que la industria siderúrgica debe ser muy 
dinámica, y que necesita desenvolverse a saltos, por me-
dio de unidades de gran producción, por lo que aun 
tratándose de un desarrollo normal puede haber exceso 
de capacidad en un momento dado, especialmente por lo 
que se refiere al alto horno. P ero se trata de una si-
tuación que debe ser transitoria; ese exceso de capaci-
dad debe presionar hacia la diversificación de los pro-
ductos, el descubrimiento de nuevas aplicaciones y la 
ampliación de mercados. 

Las empresas siderúrgicas tienden a integrarse verti-
calmente, incluyendo en esta integración la posesión y 
explotación de yacimientos de fierro y de carbón; en 
M éxico, este ha sido· el caso de la Fundidora de Mon-
terrey, de la Consolidada y actualmente de Altos Hor-
nos. 

También, en su esfuerzo de diversificar la produc-
ción y de abrirse n:uevos m ercados, la industria siderúr-
gica ha tendido a integrarse horizontalmente en activi-
dades de producción m ás cercanas al consumo final. 
E sta política es discutible; se ha sostenido que entre 
nosotros la industria primaria debe mantenerse como tal 
y alimentar en una forma continua y económica a una 
industria secundaria proliferante. 

La economía del calor constituye uno de los renglo-
nes más importantes en la eficiencia de las plantas side-
rúrgicas; reclama el empleo de hornos de recalenta-
miento, de mezcladores, el . u so de arrabio líquido, el 
aprovechamiento de los gases del alto horno y de coque-
ría, que con gran frecuencia se anexa a dichas plantas; 
todo ello procurando el m ejor balance térmico. En cone-
xión con este mismo tema, el problema de los materiales 
refractarios tiene gran importancia. 



Uno de los fenómenos actuales más impresionantes 
en relación con el desarrollo de la siderurgia en los países 
más avanzados, es el de su liga con la industria auto-
motriz; ésta ha pasado a constituir el capítulo más im-
portante del consumo de los productos de aquélla, ocu-
pando el lugar que en otra época tuvieron los ferroca-
rriles; desgraciadamente en México la fabricación pro-
piamente dicha de automóviles, a despecho de la exis-
tencia de numerosas plantas ensambladoras, no existe 
todavía, y apenas se empiezan a construir algunos de 
los equipos que requieren los ferrocarriles. 

En términos hay elementos de juicio para 
suponer quE> las utilidades de las empresas siderúrgicas 
en México han sido altas; en la de los casos 
se han reinvertido en ampliaciones. Está abierta la dis-
cusión de la conveniencia de esta forma de capitaliza-
ción frente a las posibilidades de fomento de una am-
plia y diversificada industria secundaria con precios ba-
jos para los productos que constituyen sus materias 
primas. 

X 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

·México ha entre las dos repúblicas latino-
americanas más progresistas por lo que hace a la ma-
nufactura de fierro y acero, pero a pesar de ello, no 
ha podido producir lo suficiente para llenar sus il.ece-
sidades; en la actualidad existe un déficit de acero su-
perior a 325,000 toneladas métricas, que incluye muchos 
productos que podrían elaborarse internamente. 

El alcanzado hasta hoy por la industria 
ha sido determinado por una combinación 

de factores favorables, entre los que se destacan la de-
manda creciente de sus productos, para uso directo o 
para su transformación; las exenciones fiscales y la pro-
tección arancelaria con que el Estado ha coadyuvado a 
su desarrollo y que le han permitido reducir sus costos 
y aumentar sus utilidades; los precios relativamente ele-

que han regido en el mercado interno para dichos 
productos; las aportaciones de capital y las facilidades 
de crédito otorgadas por los organismos del Estado y pri-
vados, y otras razones derivadas del mismo proceso evo-
lutivo de nuestra· economía. 

No hay duda de que ya ha llegado el momento de la 
expansión de nuestra industria siderúrgica; de hecho 
ésta ya se ha iniciado vigorosamente, atendiendo desde 
luego a la mejor utilización de las instalaciones actuales 
y proyectando nuevas unidades de capacidad óptima, 
compatible con el desarrollo del mercado en un futuro 
irunediato y ubicadas con vistas a la utilización de los 
recursos ferríferos concentrados en regiones distintas de 
las hoy proveedoras, a fin de ir creando densidad eco-
nómica en ellas, y de ser posible procurando acercarse 
a los mercados; si esta planta o plantas se establecen 
sobre bases sólidas, es indudable que determinarán cam-
bios en la estructura de la industria siderúrgica. 

Para proceder con mayor seguridad en nuestras pro-
yecciones futuras, se han verificado cálculos de carácter 
teórico-práctico que nos sirvan de base para determinar 
la de la capacidad adicional que debe crearse 
y el momento oportuno para hacerlo. 

Tomando como base las cifras de producción total 
de acero primario en una serie de años, que pudieran 
considerarse de desarrollo normal del país, se represen-
taron gráficamente, con el resultado de .que más o me-

nos corresponden· a una curva parabólica de segundo 
grado, interpolada por el método de mínimos cuadrados. 
Extrapolando esta curva estimamos la probable produc-
ción en los próximos 10 años. Por otra parte, calcula-
mos de modo similar la producción de acero en homos 
eléctricos en la próxima década. Por diferencia entre 
las cantidades estimadas en ambas series (acero prima-
rio total y acero eléctrico) obtuvimos el volumen del 
acero que será necesario producir en hornos Siernens-
Martin, empleando arrabio. Luego calculamos las can-
tidades de arrabio necesario, considerando que 1000 Kgs. 
de arrabio se convierten en unos 700 Kgs. de acero; ade-
más, le agregamos 10% que es aproximadamente el 
consumo directo que se hace de arrabio en usos distin-
tos de la fabricación de acero. Siguiendo este procedi-
miento, hemos podido establecer una serie de previsio-
nes de producción de arrabio que a nuestra vez coteja-
mos con los cálculos de desenvolvimiento de la industria 
siderúrgica tomando en cuenta los elementos básicos de 
que actualmente dispone, es decir, los alto.s hornos de las 
plantas integradas o por integrarse y un desarrollo ne-
cesario y equilibrado de los otros elementos de produc-
ción de las mismas, o sea, hornos de aceración y trenes 
de laminación. 

H echos estos cálculos nos encontramos con que pa-
ra el año de 1959 ó 1960 debe entrar en operación otro 
alto horno, con un bajo coeficiente de utilización al 
principio, que irá mejorando con el tiempo. Según la 
capacidad que se dé a éste se puede calcular cuándo 
es necesario un nuevo aumento de capacidad, ya sea en 
la misma! ubicación o en una nueva, 

Hay que hacer notar que este procedimiento de 
cálculo (que ha sido desarrollado en la Sección de Pla-
neación de la Ofici.na de Investigaciones Industriales del 
Banco de México) es muy simple en el caso nuestro en 
cuanto no hay prácticamente ni exportaciones ni impor-
taciones de arrabio, pero en cambio se complica por el 
desarrollo hipertrofiado que han tenido los hornos eléc-
tricos. Seguramente que al entrar al mercado los pro.-. 
duetos derivados de una nueva planta integrada con 
capacidad amplia para hacer frente a las necesidades 
de mercado, la curva parabólica que representa el des-
arrollo de la producción de acero en hornos eléctricos 
partiendo de chatarra, tenderá a achatarse en una me-
dida que se traducirá en una adicional demanda de ca.-
pacidad de alto horno, y en consecuencia, las fechas 
programadas para ampliaciones subsiguientes tenderán 
a aproxim.arse. 

En un país de iniciativa privada, como México, di-
fícilmente se puede hablar de planeación sin provocar 
alarmas para algunos, que creen amenazados los prin-
cipios de la economía liberal. Pero dada la escasez de 
los recursos de inversión con que se cuenta (caractec 
rística original y negativa de .los países nuevos), y la 
necesidad de un desarrollo integral equilibrado, no pue-
de dejar de pensarse en un mínimo de programación o 
de orientación, que conduzca al ahorro de recursos y 
a la mejor satisfacción de las necesidades nacionales, 
en un proceso armónico de mejoramiento del nivel de 
vida de la población. 

Dentro de este cuadro, las industrias básicas, y en-
tre ellas muy destacadamente la siderúrgica, tienen un 
papel genético fundamental que exige el que en alguna 
forma, que puede ser la intervención del Estado, la ne-
gociación entre particulares, o fórmulas de consenso, se 
las encauce y no se las deje vegetar o crecer al acaso. 
Por un lado, hay que analizar los distintos elementos 
que han de darles vida y por otro lado, debe hacerse 



un esfuerzo de articulación en el conjunto de la indus-
tria y de la economía general para que resulten empre-
sas provechosas y fecundas para la nación. 

En este proceso de creación y desarrollo, los recursos 
naturales representan el elemento prístino, básico y ma-
terial sobre el que se realiza la edificación; en el otro 
extremo se encuentran las necesidades por satisfacer, 
los mercados, y entre ambos, la técnica y la geografía, 
con sus distancias, accidentes y obstáculos. 

Por lo que hace a la industria siderúrgica en par-
ticular, ya hemos visto cuál es la situación de las mate-
rias primas en la R epública Mexicana. Resumiéndola, 
prácticamente sólo se dispone de carbón coquizable en 
la región Norte del país, lejos (más de mil kilómetros) 
del mercado principal de productos de fierro y acero y 
reiativamente lejos también, de los yacimientos aprove-
chables de mineral de fierro. (De aquí el gran interés 
de la exploración de Oaxaca ) . En el Norte operan, como 
acaba de indicarse, todas las plantas integradas con que 
cuenta el país. 

Existe petróleo abundante hacia el centro de la Re-
pública, en la costa del Golfo de México, y gas natu-
ral, también abundante, en el extremo Noreste y hacia 
el Sur, en el Estado de Tabasco, y además asociado con 
el petróleo en la región central del Golfo. 

El país cuenta con recursos de energía hidráulica 
estimados en 6 a 8 millones de caballos, apenas utiliza-
dos en un 10%; afortunadamente están ya en ejecución 
ambiciosos programas ·de aprovechamiento, para la ge-
neración de electricidad, que en condiciones favorables, 
puede representar la posibilidad de promociones siderúr-
gicas. 

Como hemos visto, el patrimonio de mineral de fie-
rro de la nación -eil la medida en que lo conocemos-
no es muy cuantioso, aunque estimable, e indudable-
mente· de gran valor para el desarrollo del país.. Hay 
una concentración muy importante de yacimientos de 
fierro en la región Pacífico Central (aproximadamente 
a la latitud de la ciudad de México) donde no se cuen-
ta ni con petróleo ni con carbón coquizable, que habría 
que acarrearlo de más de 2,000 Kms., desde Coahuila. 

También, ya lo hemos visto, cerca de las dos terceras 
partes del mercado de fierro y acero de la nación se 
encuentran en el centro de la República, en el territorio 
que tiene como foco la propia ciudad de México. 

Por otra parte, se está ejerciendo una gran presión 
por los poseedores y concesionarios de yacimientos de 
mineral de fierro para explotarlo, comprometiendo así 
la· vida futura de la industria siderúrgica. El Gobierno, 
aquilatando la situación, ha impuesto una política de 
limitación a las exportaciones de mineral bruto. 

Con estos antecedentes y premisas se ha llegado casi 
a una fórmula de desarrollo de la industria siderúrgica 
que _podr-ía concretarse en los siguientes .puntos: 

1) Inteirar y equilibrar las plantas del Norte al má-
ximo de la capacidad de sus altos hornos, 
yendo los viejos. Las ampliaciones resultan general-
mente menos exigentes en materia de inversiones que los 
nuevos desarrollos. 

2) Crear una gran siderúrgica nacional -con inter-
vención del Estado- basada en los recursos ferríferos 
del Pacífico. 

Este nuevo módulo de materias primas disminuiría 
la presión que ha existido para la exportación de mi-
nerales de esa región; la planta se acercaría al mineral 
de hierro, se alejaría considerablemente del carbón y el 
coque nacionales y tendería a aproximarse al mercado. 
Esta tendencia variaría segúri que se ubicara al borde 

del mar, o en el ·interior. En el primer caso se ha pen-
sado en un puerto comunicado por ferrocarril al inte-
rior, Manzanillo, que ofrecería la posibilidad de acopiar 
materias primas por agua, incluyendo los minerales de 
hierro de aquellos yacimientos que se encuentran cer-
canos a la costa -que son numerosos- así como de 
exportar ferromanganeso por vía marítima, y también 
la facilidad de distribuir los productos por la misma vía 
en "un mercado actualmente casi inexistente en la costa 
del Pacífico, pero que sin duda crecerá con gran rapi-
dez, principalmente en la región del Pacífico Norte, 
donde se desarrolla con ritmo acelerado una valiosa agri-
cultura de exportación y de consumo, sustentada en un 
programa colosal de obras hidráulicas, ya muy avan-
zado, para captar los r ecursos amplios con que cuenta, 
para el riego de sus tierras; lo anterior, amén de la eco-
nomía de fletes en los materiales de construcción y en 
el equipo para la planta proyectada, así como de la 
oportunidad de concurrir con los productos de la misma 
al mercado del interior, en condiciones cuando menos 
tan ventajosas como las plantas del Norte. La 
anterior tiene un punto negro de difícil solución en la 
situación actual de nuestro sistema de transportes, a 
saber, el acarreo de enormes volúmenes de carbón o 
de coque a grandes distancias, lo que requeriría una or-
ganización muy severa y cuantiosas inversiones, en mate-
rial rodante. El expediente tan bien aprovechado por 
los rusos en distancias de más del doble, de mi-
neral de fierro en un sentido, y carbón . en otro, en los 
trenes de retorno, no es aplicable en las condiciones 
de la industria siderúrgica mexicana, pues las . dos 
grandes plantas integradas cuentan con aprovisiona-
mientos de fierro propios y mucho más cercanos. 

La alternativa, o sea el segundo caso, consistiría 
en una ubicación tierra adentro; en un lugar donde se 
contara con el agua necesaria para la operación de la 
planta, de preferencia en un entronque de ferrocarril, 
donde se estuviera, aunque más lejos de· los minerales de 
fierro, sobre una vía de fácil acceso a ellos, más cer-
ca del carbón de procedencia nacional, y desde luego 
de los mercados principales ya existentes, es decir del 
centro de la República, donde la población ya está esta-
blecida, se cuenta con mano de obra calificada y las con-
diciones de vida son más propicias. · 

Aun cuando respecto de la localización no se ha lle-
gado a la resolución final, * se está organizando la 
empresa que ha de llevar a la práctica este proyecto 
con la cooperación de elementos particulares y del 
Gobierno de la República por conducto de Nacional 
Financiera. 

Otra empresa, también auspiciada por el estado se 
propone desarrollar una industria un tanto tangencial 
a la siderúrgica pero ligada a ella, que producirá abo-
nos nitrogenados para fertilizar nuestras tierras y au-
mentar sus rendimientos, utilizando los gases de la 
coquería de Monclova; los proyectos técnicos están sien-
do madurados simultáneamente a los de otras plantas 
que se proyectan empleando para la fabricación de fer-
tilizantes materias primas diferentes. 

Volviendo a la industria siderúrgica propiamente 
dicha, no podrían terminarse estas consideraciones sin 
hacer referencia al proyecto de las Truchas, el yacimien-
to de mineral de hierro más importante del país como ya 
hemos visto, ubicado en el Estado de Michoacán. El 
autor de estos apuntes se ha empeñado especialmente en 
que el proyecto que por ·primera vez empleara los mi-

• Parece que en definitiva se ha optado por Manzanillo. 



nerales del Pacífico se estudie como un todo, tomando 
en cuenta y combinando las distintas alternativas, 'como 
una empresa de gran interés nacional. 

Sin embargo, si han de establecerse como empresas 
separadas y distintas las que utilicen minerales del Ma-
mey y de las Truchas, habría que posponer uno de los 
proyectos hasta que el desarrollo del mercado justifi-
que su realización, es decir, unos cinco años más tarde, 
tiempo no excesivo en el caso de las Truchas, para com-
pletar los estudios, incluyendo las obras conexas que 
reclama -ferrocarril, puerto, presa, etc.- que son de 
gran y para la realización total dPl plan 
que llegara a aprobarse. Considerándolo como proyecto 
independiente, la Comisión de Tepalcatepec ha prepara-
do, con la cooperación de la Casa Krupp, un memo-

. rándum inicial que tiene aspectos muy atractivos. Val-
dría la pena enjuiciar técnica y económicamente sus 
proposiciones, y de ser valederas, afinarlas preparando 
los planos para su futura ejecución. Dejando pendien-
te el problema -muy importante, sin duda- de la 
ubicación de la planta, en el Estero de Pichi o en al-
gún otro lugar, se trata de utilizar los minerales de las 
Truchas verificando la reducción en hornos eléctricos; 
la energía sería generada en la presa del Infiernillo, 
uno de los aprovechamientos en estudio de la cuenca 
mencionada, que se emplearía como sustituto del coque 
en su aspecto de comb¡¡stible. Para efectuar la reduc-
ción se recurriría a carbones no coquizables (antracitas) 
de la Cuenca de Tonichi, en Sonora, que se encuentran 
no muy lejos de la costa y que en gran parte del trayecto 
podrían transportarse por agua. Esta posibilidad ha 
sido revisada en forma preliminar y parcial. Los cálcu-
los realizados establecen que el uso de electricidad en 
hornos eléctricos de reducción, ya probados en su as-
pecto técnico en Suecia y en Noruega, resulta econó-
micamente justificado cuando se puedan obtener 6 Kwh. 
al costo equivalente al de 1 Kg. de coque, en otras pa-
labras, usando datos actuales de México, cuando se 
pueda contar con el Kwh. a $0.05. Parece imposible 
producir electricidad en M éxico, en la mayoría de los 
.casos a este bajo costo, pero algunos lo consideran 
factible en el caso particular de la presa del Infierni-
llo. Vale pues la pena afinar el estudio de este proyecto, 
que de resultar favorable constituirá una solución muy 
adecuada para el desarrollo de la planta que comenta-
mos Y de paso para resolver el difícil problema de los 
transportes de las materias primas. 

Conviene aqui repetir una vez más o recordar las 
características de los métodos siderúrgicos diferentes del 
alto horno, de exigir menos inversión por unidad de pro-
ducto con menor productividad de la mano de obra, es 
decir, que resultan adecuados a países poco capitaliza-
dos Y con exceso de población como el nuestro. Por 
otra parte no requieren coque o sólo una mínima pro-
porción de él y se pueden desarrollar en unidades de 
menor capacidad para mercados que tiendan a seccio-
narse por la gran distancia y las malas comunicaciones, 
como ocurre en ciertas regiones de M éxico, lejanas y 
aisladas, donde se dispone de mineral de fierro, pero 
no de carbón coquizable, quedando sólo el problema de 
enviar los productos a los mercados existentes y de 
fomentar nuevos mercados regionales, mejorando los me-
dios de transporte. 

Para completar el cuadro, se ha hablado de estable-
cer una planta regional en Veracruz para proveer de 
lingote a la fábrica de tubos sin costura allí existente, y 
que está en la actualidad duplicando su capacidad. No 
se sabe todavía la magnitud de los yacimientos de fierro 

con que se cuenta y no se conoce la existencia de yaci-
mientos de carbón coquizable, por lo que la idea ha 
sido de realizar la reducción con electricidad del Papa-
loapan, que probablemente no pudiera obtenerse a un 
precio costeable para este fin. Se ha hablado también, 
en conexión con la exploración de los carbones de Oaxa-
ca, de establecer una planta sustentada en ellos y en 
varios yacimientos de fierro de la región, que se locali-
zaría en el lugar donde concurrieran el ramal que se 
utilizara para transporte del carbón y las líneas de co-
municación entre México y Veracruz, donde ya han sur-
gido importantes industrias metálicas secundarias, ade-
más de la citada; pero hasta el presente no se puede 
decir que se disponga de una reserva suficiente e in-
dustrialmente probada de carbón coquizable en Oaxaca, 
si bien , la cuantificada podría ampliarse con mezclas 
adecuadas. En la región del Pacifico Norte se ha pen-
sado en utilizar en una planta regional también, mine-
ral de fierro del yacimiento del Volcán, con antracita 
de Tonichi -ambos en Sonora- recurriendo para lo-
grar su coquización al procedimiento de enriquecerla en 
volátiles, que investigó Brassert para el caso del Perú, 
agregándole petróleo. 

Se ha hablado una y otra vez, y aún en este momen-
to, de la conveniencia de establecer una planta en Du-
rango, al pie del Cerro de Mercado. Si 'fuéramos a ana-
lizar la cuestión retrospectivamente diríamos que en 
ese lugar debía haberse establecido una planta, pero en 
este momento ya no llenaría la función de equilibrar el 
tráfico con las plantas que usando la misma fórmula 
de materias primas, se encuentran establecidas al Orien-
te, en la región Norte de la República, y aún cuando no 
faltan méritos a la ubicación de Durango, éstos en tér-
minos generales no serían .mayores que los de esas otras 
plantas. 

Para agotar en cierto modo el tema, diremos, yendo 
casj al otro extremo del país, que se ha sugerido el es-
tablecimiento de una pequeña planta siderúrgica en la 
región ístmica del Golfo de •México empleando como re-
ductor el gas de los campos de Tabasco. Ya se está 
construyendo el gasoducto, y como se cuenta allí con 
otras materias primas, en una situación geográfica muy 
estratégica, se están proyectando otras industrias 
quimicas. 

Sin duda que muchos de los proyectos que aqui rese-
ñamos a grandes rasgos y otros que surjan, se quedarán 
en el camino, pero es seguro que irán tomando cuerpo 
aquellos que tengan los mayores méritos desde el punto 
de vista nacional. 

El país aumenta su población, su renta nacional cre-
ce, es indudable que el impulso de industrialización se 
acelera, la demanda de acero para la minería, la agri-
cultura, los ·transportes y las industrias secundarias se-
guirá en aumento; en estos últimos años, ha crecido 
con un ritmo mayor que el de ningún otro país latino-
americano. Esa demanda debe ser satisfecha no sólo pa-
ra realizar negocios, sino también para promover el 
desarrollo económico de la nación en un sentido amplio 
y humano, naturalmente después de seria meditación y 
cálculo, a fin de tener la seguridad de escoger siempre 
la alternativa mejor en beneficios económicos y sociales. 
Afortunadamente nuestro país navega ya en alta mar, 
por lo que hace al establecimiento y desarrollo de su 
industria siderúrgica. No se trata ya de realizar tanteos 
exploratorios; pues dicha industria ya ha recibido la 
sanción histórica, la prueba de una experiencia larga; 
debemos, sin embargo, esforzarnos en perfeccionarla y 
engrandecerla. 



Los NEGOCIOS 

• Décimo Aniversario del Banco Mundial. 

• Huelga en la Industria del Acero de EE.UU. 

• Alza de Precios del Café. 

• Francia Descontinuará la Liberalización Pro-
gresiva de su Comercio Exterior. 

• Los Primeros Ministros de la Comunidad Bri-
tánica de Naciones, Enfatizan la Escasez de 
Capitales. 

INTERNACIONALES 

Banco Mundial, Década de Progreso 

D E las Instituciones Internacionales conce-
bidas durante la guerra para organizar la 

paz, ninguna puede compararse en éxitos concre-
tos al Banco Mundial que, el 25 de junio próxi-
mo pasado, cumplió diez años de vida. 

Veintiocho naciones fundaron la Institución 
ideada en la conferencia monetaria y financiera 
de las Naciones Unidas de Bretton Woods de 
1944; hoy en día, los miembros son cincuenta y 
ocho; y el total de sus préstamos se ha elevado 
a la muy importante cifra de 2,645 millones de 
dólares, repartidos entre 43 naciones. Al finalizar 
el presente año fiscal, las actividades del Banco 
se encontraban en su más alto nivel, ascendiendo 
a 400 millones para ese período. 

Los préstamos han sido muy variados, tanto 
en cantidad como en objetivo. Van desde los 252 
mil dólares prestados para el establecimiento de 
estaciones de radio en Islandia, hasta los 80 mi-
llones de dólares del préstamo concedido hace 
apenas pocas semanas para financiar el gigan-
tesco proyecto hidroeléctrico de Kariba en Ro-
desia, planta que, para 1960, contará con una 

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 ae manifieste. 

en el 
MUNDO 

represa de 400 pies de altura y un lago artificial 
de 190 millas de longitud. El financiamiento de 
los préstamos del Banco Mundial se ha llevado 
a cabo, principalmente, mediante la venta a inte-
reses privados, de parte de los préstamos conce-
didos y también, con la emisión de bonos. En un 
principio, Estados Unidos fue la fuente principal 
de fondos, por ser el único país importante de 
Occidente no dañado por la contienda mundial. 
Desde 1950, sin embargo, el Banco ha comenza-
do a flotar distintas emisiones de valores en Euro-
pa, que suman hoy en día 129.5 millones de dó-
lares. Esta diversificación de las fuentes de cré-
dito se ha incrementado progresivamente hasta 
alcanzar, para los fondos disponibles en 1955, 
una participación del 40% de las naciones euro-
peas y, para los 5 años anteriores a esa fecha, el 
gran total de 260 millones de dólares. 

La tendencia que se manifiesta en la actua-
lidad, es hacia la incrementación de las ventas 
parciales de los préstamos en lugar de las emisio-
nes de bonos. 

El Banco Mundial ha obtenido en este pe-
ríodo importantes logros, además del señalado 
por el monto prestado. En primer lugar, ha ayu-
dado eficazmente al desarrollo económico de los 
países subdesarrollados, con asistencia técnica en 
materia financiera y además, imprimiendo un 
criterio estrictamente económico a las inversio-
nes. También, y esto es uno de sus mayores éxi-
tos, ha amainado extraordinariamente al recelo 
con que los países industrializados veían las in-
versiones en el exterior. Ninguno de los présta-
mos ha sido deshonrado y el pago de intereses y 
principal se ha efectuado puntualmente, aumen-



tanda así el prestigio de la Ins-
titución y de las labores que 
realiza. En la actualidad, tie-
ne el Banco Mundial emisiones 
de 850 millones de dólares en 
bonos y ha retirado emisiones 
por valor de 164 millones. Gra-
cias a las labores del Presiden-
te de la Institución, Sr. Eugene 
R. Black, se ha logrado la mo-
dificación de la legislación so-
bre inversiones de los fondos 
de inversionistas instituciona-
les en los Estados Unidos en 
más de cuarenta Estados, lo 
que le permite a organizacio-
nes tan importantes como las 
Compañías de Seguros, cana-
lizar partes crecientes de los 
ahorros de la población hacia 
las inversiones internacionales. 

Al comentar la segunda dé-
cada de vida de esta Institu-
ción, los horizontes se mues-
tran más amplios y seguros. 
Varios proyectos gigantescos 
han sido estudiados, como el 
del desarrollo hidroeléctrico de 
Aswan, en Egipto. Además, 25 
países habían ratificado ya, pa-
ra mediados del mes pasado el 
acu()rdo que establece la Cor-
poración Financiera Interna-
cional, empresa subsidiaria del 
Banco Mundial, avocada a 
préstamos directos a empresas 
privadas sin garantía guberna-
mental. 

Disminuye el Crecimiento 
Comercial 

D E acuerdo con un estudio 
· de las Naciones Unidas, 
la tasa de crecimiento del co-
mercio mundial disminuirá en 
el presente año, a causa del 
decrecimiento relativo de la de-
manda y de la producción en 
los países industriales. Este 
menor crecimiento internacio-
nal de las principales potencias 
económicas del mundo, tiene 
forzosamente que reflejarse en 
el comercio internacional. 

Un incremento industrial y 
comercial sí se manifestará en 
1956; no se trata de una mer-
ma en términos absolutos; pe-
ro dicho aumento será menor 
que el experimentado en 1955. 

El auge económico de 1955 
obedeció en gran parte, según 
el informe comentado, a la exis-
tencia de recursos no utiliza-
... ... .. 

dos tanto de trabajo como de 
capacidad industrial. Al finali-
zar el año precedente, sin em-
bargo, estos recursos se habían 
activado .en su mayor parte, 
por lo que queda poco margen 
de crecimiento en este sector. 
Los aumentos de productividad 
que se notarán en 1956, habrán 
de basarse casi exclusivamente 
en una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos. Sólo 
los Estados Unidos y el Cana-
dá parecen encontrarse en si-
tuación distinta, es decir, que 
en éstos, el consumo sí puede 
aumentar tan rápidamente co-
mo en el año anterior. 

Los · niveles de empleo se 
mantendrán, sin embargo, en 
sus actuales niveles de utiliza-
ción completa de la mano de 
obra. La preocupación princi-
pal en 1956 será la de restrin-
gir el crecimiento de la deman-
da, para que no presione el cre-
cimiento menor de la produc-
ción. 

El estudio de las Naciones 
Unidas proporciona algunas ci-
fras de gran interés. Por eiem-
nlo. para Bélgica, Francia y 
Holanda señala que la tasa de 
expansión de 1955 fue de un 
3 a un 7% en el producto na-
cional bruto. Alemania Occi-
dental se apuntó un aumento 
de un 11%, el más elevado pa-
ra el área Europea, mientras 
que Noruega, Suecia y el Rei-
no Unido disfrutaron de au-
mentos mucho más reducidos: 
la tasa aquí fue de 2 a 3% fren-
te al 5% de 1954. 

Sólo unos pocos países sub-
desarrollados señalaron en 1955 
aumentos de ingreso per cápita 
lo suficientemente consolidados 
como para marchar bajo su 
propio ímpetu, mientras que 
para los países industriales se 
señala que no se han conjura-
do del todo los peligros del ci-
clo económico. 

Nivel de inversiones en Europa.-
U n reciente informe de la Comisión 
Económica para Europa señala que, 
para el período de 1950 a 1954, ha 
ocurrido un aumento del 41% en 
las inversiones fijas de Alemania 
Occidental , de 38% en Italia, de 
22% en Holanda y de 19% en Fran-
cia. La Gran Bretaña aparece con 
un incremento reducido, en penúl-
timo lugar. El nivel de inversiones 
fijas en este país, se incremeñtó tan 
sólo en un 16%, lo que plantea 

importantes problemas en vista de 
la creciente presión a favor de me-
jores niveles de vida para la pobla-
ción. Bélgica se encuentra en si-
tuación análoga. 

R enovación de la U. E. P.-El 29 
de junio último se firmó una reno-
vación de la Unión Europea de Pa-
gos, por parte de los Estados miem-
bros de la Organización para Coo-
peración Económica Europea. La 
renovación del acuerdo se efectuó 
con muy pocas modificaciones. Las 
amortizaciones y sistema bilateral 
de pagos existentes volvieron a que-
dar vigentes siguiendo los linea-
mientos generales que regían el co-
mercio de la región desde 1954. Le 
tocó al Reino Unido pagar 60 mi-
llones de dólares (20 millones a 
cada uno) a Bélgica, Holanda y 
Suiza. Italia se comprometió a pa-
gar 90 millones de dólares de los 
cuales 35 corresponden a Alemania, 
30 a Holanda, 15 a Bélgica y 10 a 
Suiza. En total, Alemania recibe, 
de conformidad con estos acuerdos, 
73 millones de dólares, Holanda 
62.5 millones, Bélgica 42 millones, 
y Suiza 30 millones. 

Italia dispuso efectuar un pago 
voluntario de 12 millones y se otor-
garon extensiones a favor de varios 
países. 

Alza de Precios del Café 

E L precio del café al detalle as-
cendió más de 10 centavos 
en los EE. UU. a fines del 

mes de junio para alcanzar una ci-
ma de dólares 1 con 15, por libr!J.. 
La industria cafetera norteamerica-
na comenzó a preocuparse por un 
posible descenso en el consumo a 
causa de la resistencia de los com-
pradores, que ya se ha manifestado 
en épocas pasadas, como reacción 
al aumento de precios. 
precios. 

Algunos tostadores estiman que 
por cada centavo de aumento en los 
precios del café el consumo dismi-
nuye en 0.5%. 

Las experiencias anteriores pare-
cen indicar que el precio que da 
comienzo a la resistencia de los 
consumidores es el actual de un dó-
lar con quince la libra y señalan 
asimismo que estos aumentos han 
ocurrido en el período en que dis-
minuye el consumo de la bebida a 
causa de los calores estivales, por lo 
que se presenta el peligro de que 
la resistencia de compras se ace-
lere. 

El nivel anterior más alto regis-
trado fue en el año de 1954 cuan-
do a l ascender el precio a Dls. 1.40 
la libra dio comienzo a un amplio 
boicot de parte del mercado norte-
americano. 

Los cafés de Colombia son los 
que más han aumentado en preci0. 

Las cotizaciones ascendieron de 
una cima de 63 con % de centavo 
la libra a principios de este año a 
80 centavos a fines del mes de jli-



nio último. Las condiciones clima-
tológicas de grandes lluvias en Cen-
troamérica, M éxico y Colombia re-
dujeron las cosechas en estos paí-
ses y las h eladas fueron responsa-
bles de la reducción en la del Bra-
sil. 

ESTADOS UNIDOS 

Ayuda Exterior 

U N Comité conjunto del Se-
. nado y de la Cámara N or-

teamericana acordó, a princi-
pios del mes de julio, autorizar 
un tope de 4,128.283,370 de 
dólares de ayuda al exterior, 
pero posteriormente el Comité 
de Asignaciones de la Cámara, 
en una acción por separado, vo-
tó sostener la asignación en la 
cantidad de 3,665.920,000 dó-
lares. 

Estas cifras, para el aüo fis-
cal que empezó recientemente, 
.se comparan con los 2, 765 mi-
llones de dólares que el Con-
greso asignó el aüo pasado, y 
con aproximadamente 4,900 
millones · de dólares que el Pre-
sidente Eisenhower solicitó pa-
·ra el nuevo aüo. 

Anteriormente la Cámara vo-
tó un tope de 3,800 millones de 
dólares, que líderes de la adc 
ministración declararon peli-
_grosamente bajo, y sus esfuer-
zos fueron un factor para que 
el Senado mqdificara el tope a 
4,562 millones de dólares. 

Un comité conjunto de con-
ferencias del Senado y de la 
Cámara fue nombrado para 
conciliar. estos dos topes y el 
senador Walter George, demó-
crata de Georgia, anunció que 
se había llegado a una autori-
zación de transacción de . . .. . 
4,128.283,370 dólares. 

Cuando el comité de confe-
rencias haga su informe defini-
tivo, la legislación regresará al 
Senado y a la Cámara para que 
se tome un acuerdo final 

El Comité de Asignaciones 
calculó que la solicitud de fon-
dos de Eisenhower asciende a 
5;071.875,000 dólares , com -
puestos de 4,859.975,000 dóla-
res de · nuevos fondos y ... .. . 
211.900,000 dólares de la re-
asignación de fondos sobrantes. 

Calculó su reducción del to-
tal solicitado en un 28%, ó 
1,405.955,000 dólares y afirmó 
que la reducción no destruirá 
los programas de ayuda, ya que 
hay aún 6,870 millones de dó-
lares previamente asignados 
que no han sido empleados. 

El Comité hizo también no-
tar que su nuevo proyecto es 
900 millones de dólares más 
alto que la asignación del aüo 
pasado. 

Huelga de la Industria 
del Acero 

L A huelga de la Industria 
· del Acero continuó sin so-

lución en los Estados Unidos. 
La disputa gira alrededor del 
pei'íodo de vigencia del contra-
to que se está negociando, ya 
que, en materia de aumento 
de salarios y otras prestaciones, 
parece haber un acuerdo en 
prineipio acerca. de su aumento. 
· La huelga amenaza con pro-

longarse · considerablemente, 
restándole al país 250 mil to-
neladas de acero al día. Los 
obreros fincan su fuerza de re-
gateo en la preocupiwión de la 
industria por · aprovechar los 
meses de návegación en los 
Grandes Lagos, ántes de la he-
lada de los Puertos, para trans" 
portar mineral de hierro de las 
minas de Minmiss6ta a los cen-
tros ·industriales. Por otro lado; 
los negociadores de los intére: 
ses industriales se ·consideran 
fuertemente a trinchera dos a 
·causa de los- inventa-
rios · que . acumularon durante 
los primeros meses · del aüo y 
que les· permiten cumplir con 
sus obligaciones, por un perio-
do prolongado. Es difícil calcu-
lar cuál de ·las dos posiciones 
de regateo cederá primero, pe-
ro por lo pronto, ·los círculos 
financieros y laborales nortea 
mericanos auguran uná lucha 
larga. 

Sin embargo, a pesar de los 
inventarios ·mencionados, va-
rios sectores de la Industria co-
menzaban a sentir la escasez y 
los exportadores europeo¡;¡ de 
acero, oteaban oportunidades 
de venta en ·ese país para repo-
ner las pérdidas. 

Algunas revistas norteameri-
canas tales como el Business 
Week estimaban que al finali-
zar la huelga, se elevarían los 
precios de la tonelada de acero 
en por lo menos diez dólares, 
es decir un aumento de 7 a 8% 
del actual nivel de 140 dólares 
la tonelada. Estos aumentos, 
según el sentir de esta indus-
tria y las afiliadas, se pasarán 
al consumidor provocando una 
alza apreciable en los artículos 
que utilizan el acero. 

En lo que respecta al nivel 
de precios de los Estados Uni-
dos, se estima que esta eleva-
ción de los precios no produci-
rá mayor repercusión por el 
momento, dada la estabilidad 
manifestada por éste y la gran 
productividad del país. Pero en 
lo que respecta a los mercados 
exteriores norteamericanos, el 
aumento será factor de trascen-
dencia. 

CAN ADA 

Sistema Imperial de Prefe-
rencias 

e ANADA ha manifestado 
su oposición a revisar el 

Sistema Imperial de 
cias, generalmente con<;>cido co-
mo los Acuerdos de Ottawa. El 
Gobierno áb.riga el concepto de 
que a Canadá le conviene un 
comercio lo más . ampliamente 
multilateral posible y que 
disposiciones del G.A.T.T. re-
presentan los límites de la po-
lítica canadiense. 

Este acto es lógico en vista 
de que el Canadá, a diferencia 
de los demás miembros de la 
Comunidad Británica de Na-
ciones comercia extraordina-

con los Estados Uni-
dos. El 60% de sus exportacio-
nes van a parar a ese país Y 
sólo la cuarta parte a la Comu-
nidad incluyendo un 16 a 17 % , 
corresponde al Reino Unido. 
Por p¡ute de las importaciones, 
el 73 % provienen de los Esta-
dos Unidos y sólo de un 13 a 
14 % de la Comunidad Britá-
nica de Naciones. La preocupa-
ción primordial de los círculos 
industriales del Dominio es la 



de incrementar sus exportacio-
nes de manufacturas a los Es-
tados Unidos utilizando para 
ese fin acuerdos arancelarios 
como los patrocinados por el 
G.A.T.T. 

Política Triguera 

E L Ministro del Comercio del 
Canadá, Sr. Howe, declaró 
recientemente que el Gobier-

no de su país no tiene la intención 
de iniciar una política de donacio-
nes de trigo. El Sr. reveló 
que en casos de emergencia en dis-
tintas áreas del mundo, Canadá 
prestaría su cooperación, pero que 
ésta debía considerarse como me-
dida extraordinaria. En cambio, el 
Ministerio que preside no ve con 
malos ojos una política de trueque 
como la actualmente implantada 
con Polonia, por medio de la cual 
se cambia trigo por ce:inento has-
ta la concurrencia de un millón de 
barriles de este último producto. 

·s e realizan esfuerzos tendientes a 
aumentar el intercambio del grano 
canadiense con la Unión · Soviética 
Y Aliados. Para el año, 
hay ya órdenes por 40 millones de 
bushels. Sin embargo, el Ministerio 
del Comercio prefiere ventas de tri-
go por dólares y, a pesar de esto, 
se espera que dur-ante el presente 
año las ventas internacionales de 
este producto igualen el volumen 
de ventas de los Estados Unidos. 

1 nversiones 

L A expansión industrial ca-
nadiense siguió con su 

dramático ritmo; las construc-
ciones industriales y comercia-
les durante el primer trimestre 
de 1956 se incrementaron en 
un 27 % sobre los niveles del 
año pre<;ede_nte y la instalación 
de nueva maquinaria y equipo 
en un 36%. 

Esta corriente expansiva y la 
capacidad económica del país 
ha provocado un enorme incre-
mento de las importaciones con 
el consiguiente déficit de la ba-
lanza comercia; para el primer 
trimestre de este año éste as-
cendía a no menos de 345 mi-
llones de dólares, es decir, 
equivalente al 25% de todos 
los ingresos de divisas del país. 
Sin embargo, la . afluencia de 
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capital extranjero es tan fuer-
te, que compensa con creces el 
déficit, afluencia ésta que se 
manifiesta crecientemente en 
inversiones a largo plazo. 

El crecimiento de la eco-
nomía canadiense que señala 
un Producto Nacional Bruto 
anual de 28,332 millones de dó-
lares para el primer trimestre 
del presente año, frente a 
26,769 para 1955, no se ha vis-
to afectado por el decrecimien-
to de la actividad económica 
norteamericana. Cabe notar 
que el impulso principal al des-
envolvimiento económico del 
país proviene def sector de in-
versiones mercantiles ya que 
los gastos gubernamentales se 
han incrementado en sólo un 
7%. 

Esta situación bonancible ha 
obligado al Banco del Canadá 
a tomar medidas restrictivas de 
la expansión crediticia, a pesar 
de que los depósitos se incre-
mentaron en 550 millones de 
dólares durante los 12 meses 
anteriores al 30 de mayo úl-
timo. 

Financiamiento en los Estados 
Unidos 

L OS Gobiernos Provinciales y 
Municipales del Canadá han 
vuelto su mirada hacia los 

mercados norteamericanos de dine-
ro y capital para cubrir sus necesi-
dades. La razón fundamental es la 
de que las tasas de interés no se 
han incrementado tanto en este úl-
timo país como en el Dominio, así 
como también, que parece existir 
una escasez de capitales en el Ca-
nadá. Desde el mes · de diciembre 
último, las distintas Corporaciones 
Gubernamentales del Dominio han 
obtenido 145 millones de dólares de 
los Estados Unidos en emisión de 
valores. Los prestatarios incluyen 
la Comisión de Energía de la Co-
lumbia Británica, el Pacific Great 
Eastern Railway, la Comisión de 
Transportes de Montreal y Gobier-
nos Municipales de Ontario, Que-
bec, Columbia Británica, Nueva 
Escocia, Montreal, etc. 

INGLATERRA 
Situación Económica General 

L A productividad del país 
aumentó en 2 y medio por 

ciento sobre 1955, porcentaje 
menor en un medio por ciento 
al experimentado en 1954 y 
1953, pero todavía mayor que 
el promedio de 1 y medio por. 
ciento de los años de la pre-
guerra. 

El ingreso per cápita de In-
glaterra sigue siendo el más ele-
vado de Europa, a pesar de los 
importantes aumentos logrados 
poi: los países de ese continen-
te. Sin embargo, se estima 
el aumento en cuestión no es 
suficiente para hacerle frente 
a las demandas crecientes del 
público consumidor, a los gran-
des gastos gubernamentales y 
militares y a las necesidades de 
nuevas inversiones. 

El Consejo Británico de Pró-
ductividad, al dar a la luz estos 
datos señala que a Inglaterra 
le restan sólo dos 'caminos a se--
guir: disminuir su nivel de vida 
de acuerdo con su capacidad 
productiva, o incrementar la 
producción con mejoras técni-
cas, al nivel en que puedan 
mantener los ingresos per cápi-
ta exigidos. 

La situación del comercio ex-
terior del país, se vio afectada 
desfavorablemente en el mes de 
junio. Varios factores contribu-
yen a presionar las reservas de 
oro y dólares; la declinación es-
tacional de los mismos, la inse-
guridad psicológica causada 
por las advertencias ministeria-
les, y la debilidad técnica pro-
dtlcida por los rumores de una 
revalorización del marco ale. 
mán, que produjo emigracio-
nes de capital. 

Las cifras ajustadas de la 
U.E.P., para el mes de junio, 
muestran un deterioro de 19 
millones de dólares de los que 
16 millones corresponden a pa-
gos sobre principal e intereses 
de préstamos recibidos. A pe-
sar de esta situación, la econo-
mía parece estar mejorando bá-
sicamente. El comercio exterior 
señala un déficit menor que el 
del año anterior. La Cancille-
ría del Exchequer estimó que 
para el primer semestre se re-



gistró un superávit de por lo 
menos 100 millones de libras 
esterlinas, que, como índice de 
recuperación, es cifra alentado-
ra. Además, la política de de-
flación parece estar surtiendo 
sus efectos y aunque el auge in-
versionista no ha terminado, sí 
se han seguido reduciendo las 
presiones inflacionarias. 

La discrepancia que parece 
existir entre la situación mone-
taria y de reservas y la posición 
general de la economía se expli-
ca en parte por factores exter-
nos y por el funcionamiento del 
resto del área de la libra ester-
lina. 

Reunión de Primeros Ministros 
de la Comunidad 

L A reunión de Primeros 
Ministros de la Comuni-

dad Británica de Naciones, ce-
lebrada en Londres a fines del 
mes de junio y principios del de 
julio, dejó en los círculos eco-
nómicos y políticos del Imperio 
una impresión de desaliento. 

Tres eran los temas princi-
pales traídos a discusión: 

P Obtención de fondos ade-
cuados para el desenvolvimien-
to económico de las áreas sub-
desarrolladas. 

2Q Discusión del nuevo di-
namismo de la economía euro-
pea y estudio de ias maneras 
en que la comunidad podría in-
tegrarse al continente. 
. 3Q La estructura y futuro del 

sistema de Preferencias lmpe-
riales ahora que se ha llegado 
al límite de la expansión multi-
lateral del comercio bajo el 
G.A.T.T. 

Sólo el primer punto fue dis-
cutido ampliamente. Los repre-
sentantes del Reino Unido se 
percataron de los fuertes senti-
mientos de los otros Miembros 
de la Comunidad sobre la nece-
sidad de capitales de inversión. 
Se estimó en 350 millones de li-
bras esterlinas como mínimo 
el superávit de pagos 
rio para promover la inversión 
en los países miembros de la 
Comunidad, -Círculos financie" 

. Q.QA 

ros de Inglaterra consideran 
esta meta difícil de lograr en 
las actuales condiciones de la 
economía británica. 

Desde la finalización de la 
guerra, la Gran Bretaña ha in-
vertido en el exterior cerca de 
2 mil millones de libras ester-
linas, pero la contribución pro-
piamente inglesa a esta suma 
ha sido insignificante ya que 
se trata en su mayor parte de 
remverswnes . 

Las colonias han contribuido 
con cerca de las tres cuartas 
partes de esta cantidad, ya que, 
careciendo de mercados domés-
ticos de capital, han remitido 
sus fondos líquidos al Reino 
Unido de modo que el país ha 
recibido estos fondos a corto 
plazo y ha exportado a largo 
plazo. 

A pesar de que en los últi-
mos tres años el ingreso nacio-
nal ha sido, en términos de va-
lor adquisitivo real, mayor en 
70% al nivel de 1913, las ex-
portaciones netas de capital 
han promediado sólo 7.5% de 
lo que fueron en aquel año, es 
decir, sólo 60 millones de li-
bras esterlinas por período. 

La situación para el futuro 
no se presenta optimista. Las 
colonias se acercan rápidamen-
te a la etapa de autonomía y 
los precios de los artículos ex-
portados por Inglaterra decli-
nan, por lo que las fuentes de 
fondos disminuirán progresiva-
mente en el futuro. 

ALEMANIA 

Superávit en la U.E .P. 

E L auge industrial y comer-
cial de Alemania se refle-

jó en los últimos datos propor-
cionados por la Unión Europea 
de Pagos acerca del superávit 
que ese país tenía en sus cuen-
tas, así como también, en las 
cifras sobre desempleo registra-
das para el mes de junio. 

El superávit alemán en la 
Unión ascendió a 114.2 millo• 
nes de dólares y supera todos 
los récords anteriores, aun si se 

deducen los 7 millones corres-
pondientes a los intereses se-
mestrales. Las cimas previas 
fueron, la del mes de mayo de 
1955 que arrojó un total de 
86.2 millones de dólares y la 
del mes de junio de ese mismo 
ai'ío con 61.2 millones de dóla-
res. Al finalizar la primera se-
mana de julio, el crédito ale-
mán con la Unión Europea de 
Pagos ascendió a 548.4 millo-
nes de dólares. 

Por otro lado, el desempleo 
descendió a las cifras más b';\-
jas desde 1948, con sólo 
4 78,846 unidades. El Ministe-
rio del Trabajo anunció que, 
para el próximo otoño, se llega-
rá al mínimo absoluto posible 
de desempleados. 

Crecimiento de las reservas 

D URANTE las cuatro semanas 
que terminaron el 28 de ju-
nio, el Bank Deutscher Lan-

der adquirió divisas por 67 millones 
de libras esterlinas, cifra récord 
que se compara favorablemente con 
el superávit neto de 44 millones de 
libras esterlinas registrado para el 
mes de mayo 

Las reservas de oro y dólares ale-
manas se calcularon en 1,000 millo-
nes de libras esterlinas y el total 
de las reservas monetarias como as-
cendiendo a 1,270 millones de libras 
esterlinas, de las que un 76% co-
rresponden a oro y dólares. 

El acrecentamiento durante el 
primer semestre de este año fue de 
170 millones de libras esterlinas 
frente a 160 para todo el año de 
1955. Las reservas han crecido así 
en un 25% durante los últimos doce 
meses y en un 50% en los últimos 
dos años. 

El sistema bancario alemán ha 
optado por medidas restrictivas 
para neutralizar el acrecentamiento 
de divisas que se atribuye, no sólo a 
los grandes superávit comerciales 
que tiene el país, sino, también, a 
rumores sobre la revalorización del 
marco; mayores créditos a corto 
·plazo otorgados por los bancos de 
ese país al exterior; y al deseo de 
los importadores de artículos ale-
manes de liquidar sus deudas lo 
antes posible. 

El gobierno alemán ha negado 
oficialmente su intención de revalo-
·rizar el marco. 

Comercio · Exterior 



Trueque 

E L consorcio industrial 
Krupp ha establecido un 

departamento que se encargará 
del comercio por tmeque. En 
círculos financieros se comen-
ta que esta decisión fue toma-
da en contra de los deseos de 
la empresa, pero en vista de la 
casi impc>sibilidad de obtener 
contratos sin el sistema. 

Las acerías de Karabuek, en 
Turquía, son ejemplo de la si-
tuación prevaleciente. La em-
presa alemana recibirá mineral 
de cromo a cambio de las ins-
talaciones que proporcionará. 
No se vislumbran dificultades 
para la venta de este artículo, 
pero sí en el caso del arroz, al-
godón y frutas . 

Durante los últimos meses, 
el consorcio industrial perdió 
varias órdenes para factorías 
en Egipto, Afganistán y otros 
países orientales, a las Nacio-
nes Soviéticas, cabalmente a 
causa de las facilidades de true-
que que éstas ofrecían. 

Refinerías de Petróleo 

D E acuerdo con la Asociación 
de Aceite Mineral de Alema-
nia, la capacidad de refina-

cwn de petróleo del país va a ser 
doblada en los próximos cinco años, 
de 14.8 millones de toneladas a 27. 

Las inversiones requeridas ascen-
derán a 125 millones de libras es-
terlinas, incluyendo los 16 millones 
de libras necesarios para un oleo-
ducto de 140 millas que conectará 
a l Ruhr con el mar. Para 1961 se 
estima que el Ruhr reemplazará a 
Hamburgo como el primer centro 
refinador de petróleo de Alemania. 

El puerto que se escogerá para la 
otra terminal del oleoducto está to-
davía bajo discusión, siendo los 
principales contendedores Rotter-
dam (Holanda) y Wilhelmshaven. 

FRANCIA 

Política Comercial 

E L Ministro de Finanzas de la 
República Francesa, señor 
Ramadier, declaró, a princi-

pios de mes que Francia no incre-
mentará la liberalización de sus im-
portaciones más a llá del 82.3% vi-

gente al finalizar el año de 1955. 
Estas declaraciones del señor Ra-
madier, auguran, por lo tanto, poca 
colabOración francesa en el seno de 
la Organización de Cooperación 
Económica Europea, cuyo Consejo 
se reunirá a mediados del mes de 
julio con la intención de ampliar la 
liberalización comercial en Europa. 

El señor · Ramadier admitió en 
sús declaraciones la existencia de 
importante superávit en las impor-
taciones de los últimos meses, pero 
atribuyó las mismas a demandas 
extraordinarias en materias primas 
ocasionadas por alto nivel de la 
actividad industrial , así como tam-
bién a pérdidas sufridas en las co-
sechas durante el invierno pasado. 
Según sus cálculos, las exportacio-
nes se mantendrán al mismo nivel 
de 1955 y, en cualquier caso, las re. 
servas de oro del país serán sufi-
cientes para cubrir cualquier déficit 
que se presentare. La posición ofi-
cial de Francia se ve reforzada por 
vaticüúos al efecto de que el 'nivel 
de producción general del país en 
el presente año superará en un 10% 
el de 1955. Base para estos augu-
rios, son las estadísticas correspon-
dientes a los meses de marzo y abril 
del presente año, frente a períodos 
análogos del año precedente. 

Los círculos financieros estiman, 
que el señor Ramadier insistirá 
ante la Organización Europea de 
Cooperación Económica, que Fran-
cia no puede disminuir sus restric-
ciones del comercio internacional, 
mientras las cargas fiscales y socia-
les dentro del país, graven tan fuer-
temente la economía. 

La situación comercial france-
sa está sufriendo un deterioro im.-
portante. La tendencia que se ma-
nifestó a principios de año, quedó 
convertida en un déficit, hasta el 
mes de mayo de 1956, de 140 mil 
millones de · francos, frente a uno 
de 44 mil millones para el período 
análogo de 1955. Bajo estas circuns-
tancias, el gobierno se ve fuerte-
mente presionado para asumir la 
actitud que ha expresado el señor 
Ramadicr. 

ITALIA 

1 nversiones Extranjeras 

D ESPUES de la aprobación de 
la Ley sobre Inversiones Ex-
tranjeras, ocurrida hace casi 

seis meses, se ha publicado la re-
glamentación de la misma. La tar-
danza obedeció en parte a la muer-

te del señor Vanoni, Ministro del 
Presupuesto y autor de dicha ley. 

Según el nuevo estatuto, el capi-
tal extranjero que busca inversiones 
en Italia gozará de toda clase de li-
bertades, si se trata de "empresas 
productivas"; el total invertido y 
las ganancias derivadas del mismo 
son de libre transferencia. En cam-
bio, las empresas no catalogadas 
como productivas, no pueden desin-
vertir ni transferir al exterior can-
tidad a lguna durante los primeros 
dos años después de efectuada la in-
versión y, posteriormente, puedPn 
remitir al exterior hasta un máximo 
de 8% como ganancia. 

Es claro, por supuesto, que la 
trascendencia de la ley giraba alre-
dedor de la definición de "empre-
sas productivas". El señor Vanoni, 
era partidario de una interpretación 
restrictiva. Por ejemplo, expresó la 
idea de que la industria de la cons-
trucción no debería catalogarse 
como de este tipo. 

Los sucesores del Ministro han 
sido, sin embargo, bastante más li -
berales. Las industrias productoras 
de bienes y servicios, así como 
aquellas de tipo agrario, eléctrico, 
de construcción en general y hasta 
los hoteles, se catalogan como pro-
ductivas y pueden, por lo tanto, go-
zar de los beneficios de la ley. Se 
requiere del Ministerio de Hacien-
da que, a los 30 días de efectuada 
una aplicación para invertir en el 
país, determine si la empresa en 
cuestión es productiva o no. Esta 
disposición permite fijar su carás-
ter legal antes de proceder al des-
embolso y ga1·antiza seguridad para 
el inversionista. 

PAKISTAN 

Oferta Soviética 

L A Misión Comercial de la 
Unión Soviética que se en-
cuentra actualmente en Pa-

kistán hizo una oferta para un 
acuerdo bilateral de cinco años que 
conducirá, de ser aceptado, a un in-
tercambio comercial de 10 millones 
de libras esterlinas por año entre 
los dos países, además de extender 

. créditos para aliviar la escasez de 
divisas de Pakistán. 

La Unión Soviética compraría al-
godón, cueros, pieles y yute a cam-
bio de bienes de capital , principal-
mente equipo agrícola y maquina-
ria térmica e hidroeléctrica. E l Go-
bierno de Pakistán no ha revelado 
todavía su decisión al respecto. 



Bonos de DesarroLLo Económico MundiaL? 
Por R. U garteche Ricardi * 

L A reciente reunión de Primeros Ministros de la Comunidad Británica de Naciones ha puesto 
nuevamente en evidencia la insaciable hambre de capitales de los países subdesarrollados. 
Por otro lado, la resistencia cada vez creciente que se advierte en la opinión pública norteame-

ricana a los programas de ayuda exterior, augura un deterioro futuro de esta ayuda, precisamen-
te de parte del país que más puede prestarla. 

Todo esto plantea la necesidad de pensar en nuevos sistemas que hagan posible la canaliza-
ción de las grandes reservas de capital de los países industrializados hacia aquellos en proceso de 
desarrollo. 

Varias m edidas se han ensayado ya. Entre ellas se encuentra la numerosísima legislación 
protectora de nuevas inversiones que ha surgido en estos últimos países y, por parte del primer gru-
po, legislación y tratados correctores de la doble tributación. Sin embargo, la corriente de capitales 
sigue siendo exigua. 

Existe en primer lugar un problema teórico. Los países industrializados y en especial los Es-
tados Unidos, opinan que el flujo de capitales hacia las áreas subdesarrolladas debe seguir los li-
neamientos de la libre empresa, a fin de no desnaturalizar sus propias instituciones y de evitar re-
cargos fiscales excesivos para su población. Los países subdesarrollados, en cambio, se muestran 
algo reticentes a promover inversiones extranjeras privadas, favor eciendo los préstamos directos 
que hacen posible, ya sea el establecimiento de empresas estatales, o de empresas que, posteriormen-
te, se vendan a capitalistas nativos y desarrollen así una clase capitalista nacional con vigor pleno 
y no con relativa debilidad como ocurre cuando éstas son de propiedad extranjera . 

Cualquier nuevo enfoque debe tener ·muy presente esta discrepancia de criterios y dadas 
las elevadísimas sumas que se requieren para iniciar seriamente el desarrollo de las áreas atrasa-
das, suma que algunos calculan en 16 mil millones de dólares al aíio, debe dicho enfoqn e tratar 
de armonizar los dos sectores de opinión. 

El nuevo molde debería por lo tanto ser netamente capitalista en lo que se refi ere a la re-
candación de capitales y a su canalización desde el punto de origen; y debe ser nacionalista en lo 
qne concierne a la radicación o utilización de los mismos en el país de residencia. Además, debe sn-
primirse, o atenuarse el prestamismo gubernamental no sólo por la oposición creciente qne ya se co-
m entó, sino porque, en muchos casos, dichos préstamos no siguen los lineamientos estrictamente eco-
nómicos y bancarios. 

El Banco Mundial ha demostrado en su primera década de vida, aniversario que actualmen-
te se celebra, gran éxito en su política crediticia, no sólo por la prudencia y atinado criterio econó-
mico de los préstamos concedidos, sino también por su capacidad de financiar los mismos a través 
de la venta de bonos y de participaciones en los mismos préstamos. La nueva Corporación Finan.. 
ciera Internacional que se proyecta y que estará íntimamente ligada al BIRF seguirá posiblemente 
por esta senda probada y exitosa. Esta pauta de financiamiento tiene las características de armo-
nización que se apuntaron como necesarias para producir un mayor flujo de capitales a las zonas 
en desarrollo. Este es pues, el punto de partida de cualquier nuevo enfoque. 

A nuestro modo de ver, no sería extraordinariamente difícil que los países con excedentes de 
capital y deseosos de incrementar sus exportaciones, otorgaran a los valores emitidos por los or-
ganismos públicos internacionales, una exención tributaria parecida a la que gozan ciertas emisio-
nes de bonos Municipales o Estatales y hasta Federales de los Estados Unidos. Esta medida pro-
vocaría enormes inversiones para el exterior ya que constituiría en el fondo un subsidio a la expor-
tación de capitales. El comercio mundial se incrementaría enormemente, pues estos fondos se 
utilizarían para la compra de bienes de producción, especialmente de los países cuyos habitantes 
los suscribieran. 

Tomando los Estados Unidos la iniciativa, bien pronto tendríamos un remedio a la escasez 
de dólares que sufre el mundo y otros países productores de bienes de capital se verían impulsados 
a conceder exenciones fiscales similares con el objeto de poner en manos de compradores potencia-
les divisas del pais vendedor. 

La medida que aquí se apunta tiene además varias otras posibilidades: 
La inversión estatal internacional se reduce al mínimo y por lo tanto se evita, en especial 

a Norteamérica, la necesidad de luchar anualnwnte para que el programa de ayuda exterior sea 
aprobado por sus cámaras legislativas. 

Se crean mercados de valores internacionales importantes, qne fortalecen la solidaridad nwn-
dial y las institnciones públicas internacionales. 

Cada país industrializado podría manejar las exenciones tributarias correspondientes, inde-
pendientemente del programa total y utilizar las mismas como armas correctoras del ciclo eco-
nómico. 

La tasa diferencial de intereses entre el bono y el préstamo posterior, inCrementaría los fon-
dos de los organismos internacionales y al cabo de un tiempo y · siguiendo los principios del interés 
compuesto, dichos organismos gozarían de reservas grandemente aumentadas. 

Finalmente, los países subdesarrollados, al recibir cantidades crecientes de capital, no ten-
drían necesidad de recurrir al ahorro for zoso que en casos extremos, como es bien sabido, produce 
defonnaciones fundamentales en las instituciones públicas. 

El método mismo que habría de seguirse o el organismo internacional público que se encar-
garía de estas operaciones es problema de ulterior determinación . Inclusive, podría considerarse este 
sistema para finan ciar el proyecto de la SUNFED que duerme en la actualidad el sueño de los 
justos. 

* D a da la gravedad de la actual escasez de capitales para el desenvolvimiento de los países subdesa rrollados , esta 
Revista ha acogido el sugestivo a rtículo del Sr. Ugarteche Richardi, y se verá muy complacida en publicar críticas y 
sugestiones que despierten interés por el problema planteado. 



ECONOMIA JAPONESA 

La 1 ndustria aponesa 
desde la Guerra de Corea 

e La demanda interna ha constituido el estímulo fundamental de 
la extraordinaria recuperación económica japonesa que, salvo la de 
Alemania, no tiene paralelo en el mundo. Adelantos mayores, espe-
ciales en la siderurgia y refinación de metales no ferrosos, se ven se-
riamente mermados por una escasez de capital para exploración y 
modernización del equipo industrial. Sin embargo, para fines del pre-
sente año, la industria siderúrgica alcanzará un nivel de producción 
de 10 millones de toneladas de acero, cifra mayor a la de los mejores 
años de la Guerra Mundial última y que , al compararse con 
las 500,000 toneladas producidas en 1946, da una idea de la dramáti-
ca recuperación y progreso del país. 

Por Gustavo Polit 

E N un estudio publicado por la Daily Labor 
Press, Inc. de Tokio, que abarca los años 

desde 1945 a 1955, encontramos algunas observa-
ciones interesantes. Para el año de 1953, y sobre 
la base de 1934-36 = 100, el número índice del 
ingreso nacional subió a 136, el nivel del con-
sumo subió a 137, la producción minera, indus-
trial y agrícola subieron a 185, 195 y 99, respec-
tivamente, las importaciones subieron a 127 y las 
exportaciones a 119. El autor de este estudio 
se apresura a comentar que este aumento en el 
ritmo de la actividad japonesa no tiene paralelo 
en el mundo, exceptuando el aumento, igualmen-
te espectacular, logrado por la economta alemana 
en el mismo período. Sin embargo, la recupera-
ción japonesa parece más notable aún ya que 
el Japón sólo pudo aumentar sus exportaciones 
en 20% en comparación al período de la pre-
guerra, mientras que Alemania aumentó sus ex-
portaciones en un 100%. Lo que quiere decir, 
que la demanda externa constituyó el estímulo 
primordial a la recuperación alemana, mientras 
que para el Japón, el estímulo provino funda-
mentalmente de la demanda de su propio pue-
blo.1 

1 "The Trend of Japanese Economy in the Past 
T en Years".-Tokio, 1955. 

II 

Estas observaciones respecto a la influencia 
de la demanda interna son interesantes porque 
vienen a desvirtuar la creencia de que la econo-
mía japonesa en este período descansaba, en una 
proporción considerable, en la demanda bélica 
de los Estados Unidos, para abastecer las tropas 
de las Naciones Unidas, en Corea. No se trata de 
un menosprecio de la ayuda norteamericana ex-
tendida al Japón durante todos estos años. Por 
el contrario, ningún japonés podría negar esa 
ayuda y los beneficios recibidos de los Estados 
Unidos, desde que terminó la guerra en 1945. 

Sin embargo, no hay duda que la importancia 
de los pedidos bélicos durante el período de la 
guerra de Corea, fue exagerada y aquí sólo se 
trata de reducirla a sus propias proporciones: 
Esta es también la opinión de un economista in-
glés que estudió la economía japonesa en estos 
años. Al referirse a la industria del hierro y del 
acero del Japón, y a los problemas de falta de 
capital para su completa modernización, encuen-
tra que la industria indudablemente se benefició 
con la expansión de la demanda mundial del co-
mercio que siguió a la iniciación del conflicto de 
Corea. Pero el auge coreano, sin negar que trajo 
negocios inesperados a la industria, fue menos 
importante de lo que mucha gente se imagina, 



ya que los pedidos bélicos (para la industria del 
hierro y del acero) no llegaron a 5% del total 
de ventas. 2 

El efecto coreano sobre la economía japonesa, 
y en especial, sobre la industria, provino más bien 
del hecho de que las grandes potencias restrin-
gieron sus ventas al exterior con el objeto de de-
dicar una mayor proporción de sus recursos a la 
carrera armamentista. La demanda de materias 
primas y de productos manufacturados aumentó 
en todo el mundo, ante el temor de un nuevo con-
flicto mundial. La economía japonesa que, antes 
del conflicto coreano, había estado sometida a un 
proceso deflacionario, como consecuencia de las 
recomendaciones previamente hechas por el eco-
nomista norteamericano Dodge, recibió un fuerte 
estímulo por esta demanda inusitada. Debido al 
alza de fletes y de precios, y ante la imposibili-
dad de conseguir materiales en la cuantía nece-
saria para precaverse contra una posible parali-
zación de su industria, el Japón desarrolló es-
fuerzos encaminados -por un lado- a importar 
toda clase de materias primas a los precios que 
fuese necesario; y, al mismo tiempo, esta exage-
rada alza de precios en el extranjero, hizo costea-
ble ahora la explotación de idénticas o similares 
materias primas producidas en el Japón, que ha-
bían sido explotadas durante la guerra mundial 
pero que debido a sus altos costos se habían 
abandonado, a la terminación del conflicto. 

El caso de los metales no ferrosos ilustra esta 
tendencia. Después de 1950, el Japón rehabilitó 
sus minas de cobre y reconstruyó sus refinerías 
de este metal. La producción del cobre, que ha-
bía subido a 110,000 toneladas en 1943, bajó a 
20,000 para 1945. Para 1953, la producción se 
había recuperado hasta llegar a 90,000 toneladas. 
Parte del material usado era importado en la for-
ma de pedacería y mineral, pero otra parte, pro-
venía de las minas locales. Asimismo, en 1942-45, 
la demanda de plomo había sido de 30,000 to-
neladas, parte de la cual se llenó con las enormes 
acumulaciones efectuadas antes de 1941. En 
1945, la producción había bajado a 9,000 tone-
ladas, pero para 1953, subió nuevamente a 20,000 
toneladas, con una demanda mayor aún. La pro-
ducción de cinc llegó a 64,000 toneladas en 1941, 
bajando a 16,000 para 1945. La recuperación en 
la postguerra fue rápida, habiendo llegado a 
80,000 toneladas para 1953. Para 1954, todas las 
refinerías de cinc en el Japón estaban amplián-
dose para hacer frente a la creciente demanda 
y con miras a la exportación. Al mismo tiempo 
que se expandían las operaciones mineras y las 
refinerías, se mejoraban técnicas de producción 
con la ayuda de patentes inglesas y norteameri-
canas. De esta manera, el promedio de pmeza 
del cobre que había sido de 4 a 5% en 1934-36, 
subió a 10% en 1951, pese al mal estado en que 
habían quedado las minas, a la terminación del 
conflicto en 1945. 

El esfuerzo japonés se vio coronado para 
1953, habiendo logrado un alto grado de auto-
suficiencia en algunos de los metales no ferrosos: 

2 "Japan-A Survey by The Financia! Times", July 
26, 1954. 

plata 115%, cobre 73 %, plomo 64 %, manganeso 
60 %, mercurio 27 %, azufre 100 %, cinc 100 % . 
Pero el país debe importar aún grandes canti-
dades de plomo, cobre, manganeso, mercurio, 
níquel, cobalto y molibdeno, ya sea en forma me-
tálica o en el de mineral. 

Es de notar, sin embargo, que los progresos 
en la tecnología de la refinería de todos estos 
metales, con la ayuda de patentes inglesas, nor-
teamericanas y alemanas, coloca al Japón en po-
sición de producir estos metales refinados a la 
altura de las mejores calidades producidas en los 
países occidentales :rer? la es-
casez de capitales Impone senas hmitacwnes a 
la búsqueda más intensa de nuevos yacimientos 
de estos minerales. Se calcula que las empresas 
explotadoras de estos minera_les en las isl_as ja-
ponesas requieren de un capital de 40 
de dólares para intensificar sus exploraci?nes y 
explotaciones, pero sólo disponen de 8 millones. 
Se cree que a menos que estas co_mpañías 
aumentar el ritmo de sus exploraciOnes, las mmas 
existentes se agotarán en tiempo breve. 

Pasado el conflicto de Corea y con la baja 
experimentada en los precios de la mayoría de los 
metales y minerales, el problema japonés se tor-
nó entonces en reducir el elevado precio local de 
estos productos. Para 1954 por ejemplo, la tone-
lada de cobre en Nueva York y Londres se co-
tizaba a 230 ó 240 libras esterlinas, mientras que 
en el Japón era de 320; la tonelada de plomo 
estaba a 80 libras esterlinas en los dos centros 
anglosajones y a 142 en Japón; la tonelada de 
cinc estaba a 72 en Nueva York y Londres y a 
160 en Japón. Desde entonces, las cosas han cam-
biado sobre todo, en el mercado del cobre. Pero 
en época, los altos precios locales de estos 
metales imponían serias dificultades a la expor-
tación de productos acabados. 

Para contrarrestar el alza de estos productos, 
el gobierno japonés autorizó su importación, des-
de 1953, para convertirlos en _artícul<;>s de ex-
portación, e intervino ante los para 
que bajaran el precio del cinc, con el obJeto de 
exportarlo en forma de láminas de 
nizado. Esto nos demuestra que el gobierno mter-
viene en la economía de modo de salvar todos 
los obstáculos que puedan entorpecer la marcha 
de los negocios. 

La Industria del Hierro y del Acero.-A la 
terminación de la guerra en 1945, el nivel de la 
producción industrial era una fracción del tope 
alcanzado el año anterior. Sin embargo, para 
1946 la producción bajó hasta 500,000 toneladas, 
comparadas con los 7 millones producidos en los 
mejores años de la guerra. La producción de hie-
rro de primera fusión bajó también a 200,000 
toneladas, contra 5 millones producidas en 1944. 
Estas cifras nos revelan toda la magnitud del 
estancamiento de la economía japonesa al mo-
mento de la rendición; y este desconcierto reinó 
hasta 1946. No había hierro ni carbón y no 
había medios de transporte en qué movilizar lo 
poco que existía. Los mineros de carbón, que eran 
en buena parte coreanos, volvieron a su país, aho-
ra independiente, y otros, se refugiaron en el 



campo en donde era más fácil conseguir alimen-
tos o se refugiaban en las ciudades, aumentando 
el de desocupados; muchas minas se ane-
garon, otras presentaban problemas de agota-
miento. 

La industria del hierro y del acero en la post-
guerra, ha sufrido una verdadera revolución, !10 
sólo en lo que respecta al origen de las matenas 
primas -importadas antes del imperio- sino 
también en lo que respecta a las técnicas mejo-
radas de producción y a la productividad. 

En los dos primeros artículos publicados en 
el curso de 1955, vimos que los territorios colo-
niales y la parte de China ocupada, constituían 
la fuente prin1ordial de estas materias priii?-as, 
a precios bajos. Una vez perdidos estos ternto-
rios y ante el desorden reinante en la mayoría de 
los países del Asia, después de la guerra, el Japón 
tuvo que importar hierro, carbón y otras mate-
rias primas para la industriá de fuentes norte-
americanas, a precios altos y pagando fletes 6 ó 
7veces mayores que los pagados antes de la gue-
rra por estos materiales. 

Pero, no era sólo el problema de las materias 
primas básicas lo que preocupaba a los dirigentes 
de esta industria. La política antimonopolística 
impuesta por las autoridades de ocupación y la 
consiguiente descartelización constituía otro pro-
blema igualmente serio. Finalmente, el aislamien-
to en que había vivido el país desde antes de 
1940 había impedido a los industriales ponerse 
al tanto de los progresos técnicos logrados por 
los industriales de los países de Occidente. 

Pese a todos estos problemas, la industria del 
hierro y del acero ha logrado progresos increíbles 
en estos 10 años. En 1950, cuando se inició la 
guerrá de Corea, la producción de hierro de pri-
mera fusión era ya de 2 millones de toneladas 
y la producción de acero había alcanzado la cifra 
de 4 millones de toneladas. Para 1953, la pro-
ducción de hierro y acero había subido a 4 y a 6 
millones de toneladas, respectivamente. 

Y; mientras en 1946 sólo trabajaban 3 altos 
hornos, de los 29 que habían trabajado en 1944, 
para 1953 trabajaban ya 20 altos hornos. En 
1944 habían en Japón 195 hornos de solera abier-
ta, se redujeron a 22 en 1946, y para 1953, tra-
bajaban ya 126. 

En 1950, con el objeto de ganar el terreno 
perdido durante los años de aislamiento tecnoló-
gico del resto del mundo, se inició un programa 
de modernización cuya primera parte se terminó 
en 1953. Para fines de este año se debe termi-
nar la segunda fase de este programa por parte 
de las principales compañías productoras. Cuando 
se inició el programa, se calculaba su costo en 
300 millones de dólares, pero, la política de mo-
deración en los gastos, iniciada por el gobierno 
a mediados de 1953, redujo la cantidad de fon-
dos oficiales asignados a este programa. 

La industria ha logrado enormes progresos 
técnicos en el uso del carbón, en la manufactura 
de lámina, en la de tubos sin costura, etc., pero 
la falta de fondos continúa siendo un serio impe-
dimento a un mayor progreso técnico. Las ganan-
cias de la industria han disminuido y la propor-
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ción de capital de trabajo ha aumentado en los 
años últimos. Esta falta de fondos ha obligado a 
la industria a depender en mayor grado que an-
tes de los créditos bancarios, no solamente para 
sus necesidades de capital de trabajo, sino tam-
bién para sus inversiones en activos fijos . Cuan-
do veamos el papel de los bancos en la recupe-
ración japonesa, tendremos ocasión de ver este 
aspecto en mayor detalle. 

La disminución en las ganancias no es un fe-
nómeno que afecta solamente a esta industria. 
En el último mforme de la Junta de Planificación 
Económica se hace notar que esta tendencia con-
tinúa en casi todos los sectores de la industria. 
En la primera parte de 1954, el promedio de ga-
nancias industriales era de 2.2%, lo que represen-
ta una disminución del 30% sobre las ganancias 
obtenidas en la segunda mitad de 1953. Existe 
una cierta inflexibilidad en los costos industria-
les japoneses, mientras que los precios de los pro-
ductos acabados han venido disminuyendo. Esto 
no quiere decir que las medidas de racionaliza-
ción de la producción, la mejor utilización de 
la capacidad de producción, la reducción en los 
precios de las materias primas nacionales y ex-
tranjeras, no se han realizado en el caso del Ja-
oón. La verdad es que todas estas economías no 
han bastado para compensar la creciente propor-
ción que los iornales y salarios ocupan en los 
costos industriales. Y, además, los costos repre-
sentados por intereses y dividendos pagados vie-
nen tomando una proporción muy alta de estos 
costos. 

INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN TOKIO 

1934-36 = 1 

Artículos Promedio Promedjo Octubre Noviembre 
1953 1954 1955 1955 

Productos agrícolas 
comestibles ........... ... 311.1 347.9 341.0 337.8 

Otros alimentos ...... .. 310.1 328.1 320.1 311.1 
Productos textiles . ... 407.1 374.5 348.6 351.5 
Combustibles ... 320.5 310.3 319.7 333.1 
M etales .. ........ ... ....... .. 344.5 322.6 345.9 346.6 
Materiales construc ... 419.5 438.4 402.6 398.7 
Productos químicos .. 280.7 259.8 253.4 255.0 
Misceláneos ... .. ..... 252.5 247.5 245.7 244.4 
Bienes de Producción 354.6 342.3 339.6 339.9 
Bienes de Consumo .. 327.3 337.5 328.4 327.1 
Promedio General ... 351.6 349.3 343.0 342.6 
FUENTE: Bank of .Jnpan Survey.-Monthly Economic Review-ene-

ro 1956. 

Mirando el problema retrospectivamente pa-
rece q1,1e un buen sector de la industria exageró 
las posibilidades de una demanda sostenida, a 
raíz de iniciada la guerra coreana, y se embarcó 
en un programa de inversión desmedida, con fon-
dos obtenidos de los bancos privados y a un cos-
to que ahora parece muy alto, es decir, más allá 
de las posibilidades de recuperación a corto plazo, 
a base de una amortización moderada. Se indica 
que en muchos casos, las nuevas inversiones no 
lograron baiar los costos porque los nuevos equi-
pos instalados no se podían y no se pueden aún, 
utilizar al máximo aprovechable, lo que quiere 
decir que en ciertos sectores de la industria exis-



ten problemas de exceso de capacidad, conjunta-
mente con problemas nacidos de obsolecencia de 
equipos y de procedimientos de manufactura. 3 

Sin embargo, no debemos subestimar la ca-
pacidad demostrada por los líderes industriales 
japoneses para solucionar sus grandes problemas. 
Mientras la economía mundial continúe en una 
situación de apogeo y de crecimiento, los proble-
mas de precios y costos no impedirán el aumento 
de la producción. La industria japonesa produjo 
7. 7 millones de toneladas de acero y pasará de 
los 10 millones en este año, o sea una producción 
mayor que la alcanzada en los mejores años de la 
guerra mundial última. Si bien es cierto que los 
precios del acero japonés subieron en 1955, debi-
do a los mayores costos de transporte del carbón 
y del hierro traído desde los puertos occidentales, 
el país logró exportar más de 2 millones de tone-
ladas de acero. Fue tal la demanda de este pro-
ducto en 1955, que el Gobierno japonés se vio 
obligado a racionar la exportación, temeroso de 
que estas exportaciones pudieran perjudicar el 
programa de construcción de barcos para -uso in-
terno y para exportación e impusiera límites a 
otros programas de expansión y construcción 
internas. 

La Industria de Maquinaria.-La industria 
de la maquinaria no es nueva en el Japón. Desde 
finales del siglo pasado, el país otorgó atención 
prefei-encial a la construcción de equipos de trans-
portes, tales como barcos y material ferroviario. 
Ya para 1936, por ejemplo, se contruían barcos 
por un total de 300,000 toneladas. Se constru;ve-
ron también 384 locomotoras para ferrocarriles 
y 444 para varios usos industriales. Además de 
5,700 furgones para carga de los mismos ferroca-
rriles y 7,100 para usos industriales. En los pri-
meros años de la postguerra, esa producción ba_ió 
a menos del 25%. Pero, para 1950. la producción 
había alcanzado un nivel casi igual al de pregue-
rra. En julio de 1954, en los astilleros japoneses 
se parcos por un tonelaje total de 
463,000. En septiembre de 1955, los pedidos lle-
gaban a un total de 1.4 millones de toneladas.4 

Después de 1937, el gobierno trató de impul-
sar la industria de maquinaria y cuando comenzó 
la guerra en 1941, se había logrado un cierto gra-
do de autosuficiencia, en algunos sectores de esta 
industria. En la postguerra, esta tendencia hacia 
una mayor importancia de la industria de maqui-
naria es aún más notable. La industria automo-
triz, por ejemplo, ha logrado progresos no reali-
zados antes, con énfasis en unidades "diesel", 
tanto para camiones como para autobuses. En 
1955, el Japón consumó una operación de true-
que con España, en virtud de la cual este último 
enviaría 90,000 toneladas de arroz a cambio de 
1,200 camiones. jeeps y otros vehículos a motor, 
incluyendo bull-dozers. 5 

Especialmente importante en esta industria 
es el énfasis que se da a la fabricación de equipos 
y maquinaria para pequeñas industrias. A pesar 
de que en . el Japón existen también las grandes 

3 Ver "Economic Survey of Japan, 1954-55" pp. 
14-20. 

4 Fuji Bank Bulletin. Dic. 1955. 
5 Bank of T okio, "Weekly Bulletin" , enero 21, 1956. 

empresas, integradas verticalmente y en forma 
horizontal, la pequeña industria tiene un papel 
descollante. En un estudio publicado en 1954 por 
el Gobierno de ese país, se indica que 91 % de lo3 
establecimientos industriales están clasificados en 
las categorías de medianos y pequeños, que dan 
ocupación, en promedio, a menos de 100 traba-
jadores. El 67 % ele la mano ele obra ocupada, en-
cuentra empleo en este tipo ele industrias y en 
ellas se produce, en términos de valor, el 37% 
del total ele las manufacturas del país. Las indus-
trias de maquinaria, ele cerámica, de madera, han 
aumentad9 en número, desde la terminación ele 
la guerra. Y la gran industria japonesa depende 
ele la cooperación de estas pequeñas y medianas 
industrias que acúan como sub-contratistas de 
las más grandes. Este es el caso, no sólo de la in-
dustria de maquinaria, sino también de la de 
textiles, la industria química y otras más. En re-
lación con las faenas agrícolas, la pequeña indus-
tria recibe una demanda constante de maquinaria 
para el tratamiento de granos, de maderas, bam-
bú, seda, etc. En 1952 habían en las islas japo-
nesas 490,000 establecimientos dedicados a la 
producción de maquinaria para pequeñas indus-
trias. El valor de su producción fue de más de 
12 millones de yens. Entre esta maquinaria en-
contramos la de fabricación de calzado, cepillos, 
cerámica, papel, máquinas para imprenta, telares 
manuales y mecánicos, para descascarar granos, 
para desfibrar, para artículos de hule, maquina-
ria para usos domésticos, pára la producció11 de 
artículos farmacéuticos, máquinas de coser, para 
fabricar ártícu}os metálicos, 'plásticos, claVO$, 
alambre. para reparar llantas y cámaras, etc., etc. 
Se -[mede decir, sin exageración, que el Japón 
está fabricando pequeñas maquinarias y equipos 
para todos los usos imaginables y buena parte 
de esta producción encuentra mercados en el ex-
tranjero, especialmente, en los países de escaso 
desarrollo económico, tales. como los países de 
Asia, Africa y Américá Latina. El progreso japo-
nés ha sido espectácular en todos los sectores de 
la industria, y aunque en algunos de ellos, como 
en el textil, no ha logrado sobrepasar las cifras de 
preguerra, desde 1950 para acá, y con la excep-
ción del segundo semestre de 1953 y el primer 
semestre de 1954, la producción ha venido en 
aumento constante. 

INDICE DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

1934-36 = lOO 
Ponderación-Valor Agregado en 1950 

R ama Industrial Promedio Promedio Octubre Noviembre 
1953 1954 1955 1955 

Actividad Indus-
tria l .. .. ...... ...... .. 161.2 173.5 194.3 199.8 

Empresas de ser-
vicio Público .. 220.7 236.9 266.4 270.8 

Produce. Indus-
tria l .... ...... ....... 155.1 166.9 186.9 1923 

Minería 122.6 117.0 134.0 126.7 
Manufactmas ... . 159.7 173.8 195.6 201.2 
Durables 209.9 213.2 234.7 236.5 
No durables 131.8 150.3 171.5 178.6 

F UENTE: Junta de Planificación Económica. 

CnmPrcio Exterior 



MERCADOS 
y 

Productos 
® Menor producción de aceite 

de ajonjolí 
en 1956 

® Tendencia a la baja en los 
precios de 

las grasas 

® Alto nivel de desarrollo de 
la industria 
israelita 

® N os favorecen las relaciones 
comerciales 
con Israel 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos 

GRASAS Y ACEITES 

CONOCIDOS los resultados de la producción del año pasado de ajonjolí, copra, 
cacahuate, y la correspondiente al último ciclo de semilla de algodón, se advier-

te una reducción de alrededor del 25% en la producción de ajonjolí y del 3% en la de 
copra, y un aumento de 3 y 20% en la de cacahuate y semilla de algodón, respectiva-
mente, en relación con la producción anterior. A pesar de la disminución en la produc-
ción de los dos primeros productos, se cree que no será menester importarlos en virtud 
de que el faltante en aceite que resulte de la baja en la producción de semilla de ajon-
jolí, será compensado, como ya se ha venido haciendo, con el aumento registrado en la 
producción de aceite de algodón y con el que se logre en la producción de ajonjolí de 
la cosecha de verano que se está levantando, y la copra no presenta problema por tra-
tarse solamente de una reducción de 3%. 

El país ha continuado importando manteca de cerdo y sebo, como lo demues-
tra el hecho de que de enero a abril del presente año se han importado 445 toneladas 
de manteca de cerdo y 12,149 de sebo, según datos de la Dirección General de Esta-
dística. Dada la proximidad de la cosecha de la mayor parte de los productos oleagino-
sos, lo más probable es que los permisos que se concedan para la importación de estas 
grasas durante el segundo semestre de este año, sean inferiores a los otorgados para 
el primer semestre. 

Con excepción de los preCios de la manteca de cerdo, los de los otros productos 
grasos han iniciado una tendencia a la baja, tendencia que posiblemente se conserve 
en el segundo semestre del año en curso, por ser en éste cuando se levanta la cosecha 
de la mayor parte de las semillas oleaginosas que se producen en el país. 

A continuación presentamos un análisis de los precios de los principales produc-
tos grasos. 

Ajonjolí 

Como resultado de la baja que experimentó la producción de semilla de ajonjo-
lí, que de 91,000 toneladas que se produjeron en 1954 bajó a 68,000 en 1955, a con-
secuencia de los ciclones que se dejaron sentir durante el último verano, la producción 
de aceite de ajonjolí disminuyó de 41,000 a 3LOOO toneladas de 1955 a 1956, sobre la 
base de calcular un rendimiento en aceite del47% del peso de la semilla. Ello dio origen 
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a aumentos en los precios tanto de la semilla 
como del aceite, como se vé en seguida: de agos-
to a diciembre de 1955, la semilla subió de $1.92 
a $2.25 el kilogramo y el aceite crudo de ajonjo-
lí pasó de $3.70 a $4.40, situación que se sostuvo 
hasta abril de 1956 en que se inició una baja en 
los precios, primero de la semilla y después del 
aceite. Según fuentes consultadas, los precios de 
la semilla bajaron a $2.09 el kilogramo en abril 
y a $2.05 en los meses de mayo y junio. En cuan-
to al aceite, los precios se conservaron más o me-
nos alrededor de $4.40 el kilogramo durante el 
primer trimestre del ai'ío en curso, bajando a 
$4.10 y $4.05 en los meses siguientes. 

La baja en los precios tanto de la semilla 
como del aceite de ajonjolí a partir de abril del 
aii.o en curso, es atribuída a la cosecha de verano 
que se está levantando, la que se espera superior 
a la del aii.o próximo pasado. 

Precisamente por la citada cosecha de vera-
no, por el incremento logrado en la producción 
de aceite de algodón y por la circunstancia de 
que los precios del ajonjolí en el mercado exte-
rior resultan prohibitivos, se cree que no se im-
portará este producto en los próximos meses a 
pesar de la baja antes citada en la producción de 
la semilla. Hasta ahora los faltantes que se han 
presentado en el aceite de ajonjolí, se han venido 
cubriendo principalmente con aceite de algodón, 
cuya producción ha aumentado de manera im-
portante, en los últimos años. 

Cacahuate 
Por tener este producto casi el mismo uso que 

el ajonjolí, sus precios siguen más o menos las 
mismas fluctuaciones que los correspondientes a 
éste. Así, al producirse el aumento descrito en los 
precios de la semilla y aceite de ajonjolí, la semi-
lla de cacahuate (guerrero grande) aumentó de 
$1.50 a $1.55 el kilogramo, y el aceite subió de 
$3.65 a $3.70 de agosto a diciembre de 1955; la 
semilla se estabilizó más o menos a los precios an-
teriormente señalados durante el primer trimes-
tre de este aii.o, mientras el aceite subió a $4.10 
hasta el mes de abril de abril, y solamente des-
pués de este último mes, tanto la semilla como el 
aceite comenzaron a disminuir, tendencia que co-
locó a dicha semilla a $1.35 y $1.30 y a $3.90 y 
$3.70 el kilogramo de aceite, precios que se sos-
tienen hasta ahora. 

Como resultado de la baja de los precios de 
cacahuate en el mercado exterior, que de Dls. 
14.50 las 100 libras f.a.b. Laredo a que se vendió 
en la temporada pasada bajó a Dls. 12.00 en el 
presente aii.o, se espera que se destinen mayores 
volúmenes de semilla de cacahuate a la produc-
ción nacional de aceite. 

Copra 
Las oscilaciones en los precios de la copra y 

aceite de coco, más bien dependen de los cam-

bias de la producción nacional de estos produc-
tos y de las importaciones de sebo, principal subs-
tituto del aceite de coco en la producción de 
jabón. 

Las importaciones de sebo, que en 1954 fue-
ron de 28,000 toneladas, bajaron a 22,000 tonela-
das en 1955 según datos de la Dirección General 
de Estadística, hecho que no influyó en los pre-
cios de la copra ni del aceite a partir de agosto 
último por virtud de que la producción de copra, 
hemos dicho, se vio ligeramente afectada por el 
ciclón del último verano. 

Por ello es que los precios de mayoreo de la 
copra y del aceite de coco en la ciudad de Mé-
xico experimentaron los siguientes cambios: 

Copra Aceite de Coco 

1955 
Agosto $ 1.90 $ 3.37 por Kg. 
Septiembre .... .. 1.92 3.40 " 
Octubre 2.02 3.50 
N oviembre 2.10 3.60 " Diciembre 2.10 3.66 

1956 
Enero ........ ... ......... 2.25 3.66 

....... .. ..... .. 2. 16 3.50 
Marzo ....... ... ... ..... 2.05 3.50 " Abril .. ... ... ..... ..... . 2.05 3.50 
Mayo .. ··· ··· ··· ··· ···· · 2.00 3.30 " Junio .. .. ... .. ...... .. .. 2.00 3.30 " Julio ..... ... ..... . .. .. . 2.10 3.40 

A partir de febrero comienzan a descender los 
precios de estos dos productos principalmente 
como resultado de las importaciones de sebo de 
principios de aii.o, descenso que se acentúa en 
mayo y junio por el hecho de que a partir de 
mayo comenzó a llegar de manera importante al 
mercado de la ciudad de México la cosecha de 
copra de primavera, la cual, junto con la de los 
meses de noviembre y diciembre, constituyen los 
períodos más importantes de la cosecha anual. 

Debido al incremento registrado en los últi-
mos aii.os en la producción nacional de copra, 
desde 1950 el país no ha tenido necesidad de im-
portar este producto. Más bien en los últimos 
tres aii.os se ha creído en la existencia de exce-
dentes exportables, como lo demuestra el hecho 
de que el Gobierno Mexicano ha concedido va-
rios permisos de exportación a los productores de 
copra, los que hasta ahora no han sido aprove-
chados. Por ello y por la circunstancia de que ya 
actualmente la cosecha se está levantando en 
condiciones normales, se descarta la posibilidad 
de que este producto sea objeto de importación. 

Semilla y Aceite de Algodón 
Sobre la base de considerar una producción 

de algodón para la cosecha 1955-56 de 2.2 millo-
nes de pacas y un equivalente de 360 kgs. de se-
milla por paca, estimamos la producción de semi-
lla de algodón de 792,000 toneladas y en 98,879 



toneladas la producción de aceite del mismo nom-
bre, considerando un rendimiento medio de acei-
te de 14 % del peso de la semilla consumida o 
sea del volumen que resulta después de separar 
lo que se destina a la siembra. Comparada la 
producción de 98,879 toneladas con la corres-
pondiente al ciclo 1954-55, que fue de 78,016 
toneladas, resulta superior en 20,863 toneladas 
y en algo más de 40,000 toneladas si se le compa-
ra con la del ciclo 1953-54. 

. A pesar del aumento en la producción no se 
observa una baja en los precios de este producto 
sino hasta mayo último, como se vé en el cuadro 
que sigue en el que se consignan los precios del 
aceite crudo al mayoreo en la ciudad de México: 

Agosto de 1955 ........... .. ..... .. .... $ 2.96 por Kg. 
Septiembre .................. ...... ...... .. 3.10 , 
Octubre .. .. ......... .. ... ... .......... ..... .. 
Noviembre .... ............. ........ .... .. . 
D el 1Q al 25 de Diciembre .. .. .. 
Del 26 al 31 de Diciembre .. .. 
Enero de 1956 ...... .. .... .... ...... .. .. 
Febrero ..... ..... .... ..... ..... .. .. ... ... .. .. 
Marzo .... .. .. ... .... .. ... ... ... ...... .. .. ... . 
Abril ..... .... ..... .. .. ...... .. .. ....... .. ...... . 
Mayo 
Junio 

Julio 

3.30 " 
3.47 " 
3.47 •• 

3.52 " 
3.56 " 
3.60 " 
3.60 " 
3.60 " 
3.50 " 
3.50 

3.50 " 

Diversas fuentes atribuyen dicha alza al in-
cremento que se dejó sentir en la demanda de 
aceite de algodón, principalmente como resultado 
de la .baja registrada en la producción e impor-
tación de productos substitutos del aceite de al-
godón. · 

A partir de mayo el precio ha comenzado a 
aflojar a causa de la proximidad de la nueva co-
secha de algodón, la cual comenzó a levantarse 
en el presente mes. 

Laexistencüi en . el país de este producto en 
cantidades suficientes para satisfacer las necesi-
dades domésticas, y la proximidad de la 
cosecha de algodón, descartan la posibilidad de 
que el artículo sea objeto de importación, mismo 
que dejó de adquirirse en el exterior desde el año 
pasado. 

Sebo y Manteca 

El país ha sido tradicionalmente importador 
de manteca de cerdo y sebo: en 1954, repeti-
mos, la importación de sebo ascendió a 28,000 to-
neladas en cifras redondas, bajando · a 22,000 en 
1955 y la de manteca de cerdo pasó de 12,000 
en 1954 a poco más de 6,000 en 1955. 

Julio de 1956 

La disminución en las importaciones de estos 
productos se atribuye a los aumentos registrados 
en la producción de los mismos y en la produc-
ción de aceite de algodón como substituto de la 
manteca. 

En el mercado de la ciudad de México los pre-
cios de estos productos se han movido como si-
gue: de $3.10 el kilogramo a que se vendió el 
sebo del país en agosto de 1955 subió a $3.40 
en diciembre del mismo año, descendiendo a par-
tir de enero del año en curso hasta alcanzar el 
precio actual de $3.00 el kilogramo. Por su parte 
la manteca de cerdo siguió opuesta tendencia, 
pues de $6.00 el kilogramo subió a $6.20 de julio 
de 1955 a junio último. 

ISRAEL 

1 SRAEL está abandonando paulatinamente su 
carácter de nación agrícola a tiempo de ir ex-

pandiendo su industria de acuerdo con los 
programas implantados por su Gobierno; Esta si-
tuación ha colocado a la nación en el nivel más 
alto de desai'rollo industrial entre los países que 
forman el Medio Oriente. 

Entre los productos más importantes de su 
producción fabril se encuentran los siguientes : 
cemento, cerámica, vidrio, ciertos artículos ali-
menticios, textiles tanto de algodón como de la-
na, impermeables, triplay, llantas y cámaras de 
hule, carros para pasajeros, camiones de carga, 
camiones y "jeeps" y refrigeradores eléctricos. En 
Tei Aviv se encuentra concentrada la industria 
ligera y en la región de Haifa se lleva a cabo la 
producción de maquinaria. Se estima que el nú-
mero de obreros que intei'vienen en la elaboración 
de los productos citados, representan el 21 % de 
la población total, calculada en l. 7 millones de 
habitantes. 

La agricultura emplea aproximadamente el 
18% de la población y se encauza principalmente 
a la obtención de frutos, entre los que destacan 
los cítricos dedicados en su mayor parte a la ex-
portación; trigo, cebada, papas y otros vegetales. 
Es también importante la cría de ganado vacuno 
y aves de corral. 

No obstante los progresos logrados en la pro-
ducción nacional, Israel depende todavía en bue-
na parte del mercado exterior para satisfacer sus 
necesidades. De ahí que sea un deseo del gobierno 
fomentar tanto la industria como la agricultura 
sobre bases de equilibrio, para lo cual debe re-
solver los problemas relátivos a salarios elevados, 
baja productividad, limitación a la importación 
de materias primas y ·artículos necesarios a la 
industria y carencia de un buen sistema de dis-
tribución de los productos, según se desprende 
de un reciente estudio dado a conocer por el De-
partamento. de Comercio de Estados Unidos. 
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El establecimiento de escuelas técnicas para 
la preparación de los obreros, resolverá en algu-
nos años la escasez de mano de obra calificada, 
que por ahora da lugar a la baja productividad 
y a los altos salarios. 

El problema fundamental de la agricultura lo 
constituye la necesidad de diversificación. Con el 
objeto de que un mayor número de personas se 
dediquen a nuevos cultivos, así como al aumento 
de la producción de artículos alimenticios, se dan 
facilidades en el crédito y se proporciona equipo 
a bajo costo. 

Refleja asimismo su necesidad de acudir a los 
mercados extranjeros para abastecerse, la estruc-
tura actual de sus importaciones, consistente en 
la compra de materias primas, entre las que des-
tacan los aceites combustibles, productos quími-
cos y colorantes, gasolina y kerosena; alimentos, 
como son el trigo y harina, azúcar, cebada, car-
nes y pescados congelados entre los más impor-
tantes, y bienes de inversión como maquinaria 
agrícola e industrial y sus partes. Estas importa-
ciones provienen principalmente de Estados Uni-
dos y del Reino Unido, que en conjunto represen-
tan el 43% de sus compras totales en el exterior. 
Otros abastecedores importantes son la Repúbli-
ca Federal de Alemania, que por medio del Tra-
tado de Reparaciones que tiene con Israel, le 
proporciona el 25% de los artículos necesarios, y 
la Unión Soviética que es su principal abastece-
dor de aceites combustibles y petróleo crudo. 

Por su parte sus exportaciones están forma-
das fundamentalmente por cítricos y diamantes, 
cuya participación en el total es de 40% y 19% 
respectivamente; por textiles, productos farma-
céuticos, cemento, automóviles, refrigeradores 
eléctricos, y en general por la mayor parte de sus 
productos industriales. Uno de sus mercados 
más importantes es el de Estados Unidos, que 
adquiere la totalidad de diamantes israelitas; el 
del Reino Unido, al que se envían fundamental-
mente cítricos; Turquía y Finlandia en donde 
se colocan principalmente artículos manufactu-
rados. 

En las transacciones comerciales que realiza 
este país con el resto del mundo ha sido tradicio-
nal el saldo desfavorable. Entre las causas princi-
pales que han influido en esta situación deficita-
ria encontramos la dependencia en los tratados 
bilaterales de comercio, pues alrededor del 60% 
de las exportaciones de origen industrial se han 
llevado a cabo a través de convenios de comercio 
o de clearing; la concentración de las exportacio-
nes en unos cuantos productos; el reducido nú-
mero de mercados, y los altos costos a que se ob-
tienen los productos 
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Relaciones Comerciales con México 

El intercambio comercial de México con Is-
rael se iriició en 1950, dos años después de haber 
obtenido su independencia (1948). Aún cuando 
inicialmente fue por valores reducidos, a partir 
de 1951 empieza a registrar montos de cierta 
consideración, principalmente en el renglón de las 
exportaciones. El saldo ha sido siempre favorable 
a México. Entre 1951 y 1953, nuestras ventas re-
gistran valores que oscilan entre los 246 mil y 291 
mil pesos; ep 1954 son menores a los 200 mil y en 
1955 los envíos a Israel alcanzan un valor mayor 
al millón y medio de pesos. Las importaciones 
se mueven entre 13 mil pesos y 21 mil en los años 
de 1951-53. En 1954 son por 139 mil y en 1955 
sobrepasan a los 353 mil pesos. 

Los principales artículos que hemos exporta-
do a Israel desde la iniciación de las relaciones 
comerciales, han sido manufacturas de fieltro, de 
algodón, de lana de diversos tipos, de seda, y 
de fibras artificiales; carnes congeladas, conser-
vas a base de carne, café tostado, cinc afinado e 
ixtle cortado y preparado, y en 1955 se realizaron 
por primera vez ventas de azufre por valor de 
1.4 millones de pesos. 

Las importaciones mexicanas procedentes de 
Israel son bastante variadas, y no puede hablar-
se, como en el caso de las exportaciones, de un 
grupo de artículos que se hayan importado año 
con año desde la iniciación de las relaciones co-
merciales entre ambos países, porque la mayoría 
de los productos se adquirieron en forma ocasio-
nal integrando una larga lista. Entre ellos cabe 
señalar los artefactos de cobre y sus aleaciones, 
las alhajas, cápsulas con substancias medicinales 
y colores derivados del alquitrán de hulla. 

Son bastante favorables las posibilidades de 
incrementar las ventas de carne congelada, y 
de . iniciar las de algodón y pescado congelados, 
debido a que estos productos figuran en las com-
pras tradicionales de Israel. En efecto, en 1953 
alcanzaron los siguientes valores: 3.3 millones de 
dólares por lo que se refiere a la carne congelada; 
3.4 millones de dólares de algodón, y 3.1 millo-
nes ' de dólares en el caso de los pescados conge-
lados. :Ea de Comercio en vigor entre 
México e Israel es un instrumento que podría 
facilitar cualquier intento de aumentar el comer-
cio entre ambos países. Dicho tratado fue firma-
do en 1952 por cada uno de los gobiernos con 
el deseo de fomentar aún más las relaciones exis-
tentes entre ambas naciones y con tal objeto se 
comprometen a otorgarse mutuamente el trata-
miento incondicional de la cláusula de la nación 
más favorecida en todo lo concerniente a los de-
rechos de aduanas y formas de control de los me-
dios de pago. · 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

9 5 6 1965 1955 

Junio Mayo Ahril Marzo Febrero Enero Dic. Anual 

lNDICE GENERAL ....... . 515.2 500.4 

/Jrtículo.r de con.rumo . . . .. . 540.5 419.6 
Articulas Alimenticios. 547.9 526.0 600 

Vegetales ........... . 556.8 550.4 
Forrajes ........ . ... . 

532.0 535.3 541.3 537.4 535.4 521.3 

557.0 562.1 571.1 564.2 562.7 546.1 
563.7 569.5 579.7 572.6 571.4 554.0 
597.2 599.3 616.2 611.9 582.1 556.4 
856.3 880.8 820.9 883.7 1301.9 1028.5 
626.4 640.6 653.7 634.9 639.9 646.8 

888.7 727.6 CONSUMO ----- _ ----- ------
Animales ... . . . ..... . 

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

Llrtículo.r de Producción . .. . 
Materias Primas In-

dustriales .... . ... . 
Energia ........... . . 
Materiales de Cons-

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

638.3 

362.4 362.6 362.1 355.1 355.5 356.9 358.2 
520.4 520.4 520.4 516.0 511.5 501.7 497.8 

478.6 477.8 476 .6 479.7 476.9 465 .5 461.3 

584.5 

358.5 
483.9 

460.2 

640.3 641.2 647.7 664.3 657.9 623.6 611.0 642.4 
355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 339.9 

635 .3 622.8 588.6 562.6 555.9 555.9 555.9 525.3 
Fuente: Secretada de Economfa Nacional, Oficina de Bar6metros Econ6micos. 

o 

·- ·- .- ·- ·- ·-·- ·-
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO" 
Base: 1954 lOO 

MESES 1966 1955 1954 1953 15 0 

Enero ...... . ......... . ....... . 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero ... .. .. . . .. . ........... . 122.9 105.8 93.7 90.2 •40 

Marw . . . . . . ....... . ...... . ... . 121.9 112.0 94.5 91.6 
Abril. ........ . ....... .. .. .. .. . 121.7 114.7 96.2 92.1 030 

121.9 114.3 100.6 92.0 
121.9 115.4 100.2 92.1 

117.0 99.9 93.7 
121.1 103.7 94.4 
125.4 101.1 95.4 
128.3 102.3 96.2 

Mayo . . ...... . .... . . . .... . .... . 
Junio ..... . .... . ...... . . . ..... . 
Julio ....... . ...... . ..... . .... . 
Agosto ........ . ........ . ...... . 
Septiembre ...... . . . ........... . 
Octubre . ............ . .. . .. . . . . . 

120 
7 

11 

Noviembre .................... . 128.7 106.1 95.0 
Diciembre .... .. .. . .. . ......... . 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .... . .. . ... . .. . 118.0 100.0 93.2 

Fuente: Banco de México, S. A. •Elaborado sobre 16 principales ArHculos 
19SS 1956 

-

Depto. de Estudios Econ6micos 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 

9 5 6 

Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 

lNDJCE GENERAL .... . 568.6 573.4 579.0 588.3 586.9 583.0 

Alimentaci6n ..... . .. 579.0 580.9 581.0 584.7 583.0 578.3 

Vestido ...... . ...... 618,6 621.9 634.6 625.5 625.8 623 .7 

Servicios domésticos .. 442.9 469.2 504.5 572.5 579.8 570.1 

Fuente: Sria. de Econom{a Nac:ional. Oficina de Bar6metro1 

lOO 
1955 

Anual 

548.7 

545.5 

599.3 

514.6 

650 

VE STID 

600 
IN DICE G Etl E RAL 

stRvJCIOS DOMESTic0S- . .... 
550 

00 

•o o 
M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
Base Reconverti a 1947-1949 =lOO"' 

ACCIONES 
ACCIONES (a) BONOS (b) 2 60 

INDICES Indico Seguro• lndus- In dice Fondos Hipote· 
MENSUALES Gral. Banco• y F.ao. tria Minerla Gral. Púb. earioa 

1955 2 '10 1-

Enero ............ . .. 207.7 152.5 107.0 218.9 289.9 102.4 100.4 104.1 
Febrero ......... . ... . 209.8 158.0 107.1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Marzo . ...... . ...... 213.3 162.0 107.0 223.2 296.7 102.5 lOOA 104.3 240 

Abril. .... .. . .. . , .. . . 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 ... 
Mayo . . . . .... . ..... . 211.8 154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 
Junio . . . . . ......... . . 213.4 154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 230 

1956 
Enero . . .. . . ......... 225.1 158.1 113.5 239.7 298.2 102.5 100.4 104.3 ll.Q 
Febrero . ...... .. .... 229.6 157.2 113.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
Marzo . ............. 237.1 158.4 115.6 255.4 294.9 102.6 IOOA 104.5 .. Abril. ...... . ........ 244.2 165.1 115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.3 -
Mayo ... . . . . ........ 247.3 164.4 115.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 ;L;_Q____ - + 
Junio .. . .... . ..... .. . 252.3 164.4 115.7 273.5 274.7 102.5 100.4 104.3 

• r"------=.L- ..] _ , __ /_..]! _ __ ..] _ - _ __! __ -- ''""'" 
, , .... _ .. ,,..,.., 

.. 1 

... 

BONOS 

.im 

1 

iS = 1 
1 

= 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = lOO 

1 9 5 1 9 5 4 1955 

Oct . Dic.* J ul..Sep.* Abr .• Jun. * Ene. ll1zo* Oct.-Die : Jul.-Sep. 5 Anual 
ª---------------------------------------------------------------------------

IN DICE GENERAL .. . . . 218.8 213 .6 213.6 214 .6 21 2.1 
Textiles ............ . 185 .0 183.2 176.0 175.8 182.2 
Alimentaci6n ....... . 223.9 221.0 224.4 223.2 228.4 
Construcci6n . ...... . 618 .1 526.9 551.8 552.9 507.8 
Indumentaria ... . ... . 125.8 130.4 129.2 124.8 134.5 

S Tabaco ...... .. .... .. 152.8 149.4 150.3 177.5 131.5 
§§ Hule, papel y alcohol;. 297.0 298.1 304.2 293.9 286.4 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Econ6m icos. 
• Cifras sujetas a rectificación 

211.7 
177.6 
221.2 
464.4 
134.4 
153.2 
299.5 

215 .1 
180,0 
223 .1 
562.4 
127.5 
157.5 
298.3 

600 ------------------------------,,r'/0, 

400-----------------------------

3 00 H ULE . PAPEL Y ALCOHOL 

oi ____ ________ _:_. __ __!. ____ .L-__ -.J 
IV 

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

li1ESES 

Enero ...... . ..... . 
Febrero ........ . . . . 
Marzo .. . .. . ..... . . 
Abril. .. . . . . . . . ... . 
Mayo . .. . . . . .... . . 
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 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 
1.516,198 
1.497,735 
1.384, 169 
1.458,853 
1.485,525 
l.3ll,842 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17.552.616 

Tonelada.r 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 

-========================================== 
FUENTE: Ferrocarriles Naciona les de México, Gerencia de Tráfico de 

1200----------------------------

AMJJASONDEf'MA 

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

Cosas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales Otro • TOTALES MILLONES 

li1ESES Núm. Valor Núm . Valor Núm . Valor Núm. Valor Núm. Valor DE PESOS NUMERO 
140 7 000 

1955 
Mar .. .. . .. . 1.636 27.893 55 12.799 5 1.415 lO 638 1.706 42.745 120 6000 

Abr ......... 1.059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22.887 
May ........ 947 l9.ll1 27 14.718 4 393 1 16 979 34.238 lOO 000 
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 
AEO; •...... . 407 17.651 23 13.431 5 2.164 435 33.246 80 4000 
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 60 3 000 

Dic .. . ... . . . 450 18.289 19 2.914 5 l.l 80 2 210 476 22.593 

40 
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 23.591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 '"' f-JUMERO 

Mzo . . . . . . .. 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 
'--- .... _____ 

Abr. ........ 523 19.226 25 2.851 3 566 1 180 552 22.823 o 1 1 1 1 1 o 
A M J J A S o N o E F M A 

1 
1 
1 

FUENTE: Depto . del D. F., Oficina de Gobierno. Secci6n de Estadística . 
= = § INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS e 
!5 
§ Base: 1939 100 
;----------------------------l--9 __ 5 __ 6 ________________ 1 __ 9_5_5 _________ 1_9_55--

§ Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Anual 

i-------------------------------------------------------------------

1 
i! 

Volumen ...... . 

Valor ......... . 610.5 563.7 574.6 591.4 696.1 569.9 551.7 544.1 

§ FUENTE: Srla. de Economla Nacional Oficina de Barómetro• Económicos. 
E 
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= 

1950 

1\'l cscs 

E ne .. 
Fcb .. 
Mzo . 
Abr .. 
M ny, 
Jun .. 
Jul. . 
Ago .. 
Sep .. 
Oct . . 
N ov. 
Dic. 

BASE: 
1950 

= l OO 
M eses 

Ene .. 
Feb .. 
Mzo . 
Abr .. 
l'"l ny. 
Jun .. 
Jul .. 
Ago .. 
S ep . . 
Oct .. 
Nov. 
D ic . . 

BASE : 
1950 
= 100 

M eses 

E ne .. 
Feb .. 
M zo. 
Abr .. 
Mny. 
Jun .. 
Jul .. 
Ago .. 
Sep . . 
Oct . . 
N ov 
D ic . . 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E X PORTACION 

No Duraderos Duraderos 
In dice Bienes de No Alimentos No Co- Dura- Bienes de (Materias Pri- (Bienes de 
Ge ne ral Consumo deros y Bebidas mes tibles deros Producción mas y Aux.) Inversión) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

160 187 174 186 175 186 180 192 144 151 159 1S7 155 I S7 155 187 211 227 
162 l S9 171 193 170 193 173 200 155 152 189 1tl5 159 1SS 15S ! SS 201 ISO 
162 179 177 1S3 144 25 1 156 157 11 5 
165 ! SS I S9 I S9 l S5 175 157 157 1S6 
159 178 179 183 156 159 l 7S 154 203 
163 l S1 1S1 182 175 l S3 157 157 174 
! M l W I n l W I W 1M 
166 l S2 l S3 l S6 163 156 161 161 212 
173 192 192 197 l 6S 174 174 169 222 
174 196 195 198 175 235 167 167 184 

2 00--"------

190 

180 L.. 
170----

1,955 1 1956 ' 
150:.._ . ---J 

AMJ ASONDEF MA 

IMPORTACION 
No Duraderos Duraderos 

Indice Bienes de No Du- Alimentos No Co. Dura- Bienes de (Materias Pr i- (Bienes de 
Ge neral Consumo rade;os y Bebidas mes t ibles 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 1S2 187 1S1 190 183 185 
168 18! 125 157 137 165 145 158 132 170 11 6 151 178 187 171 183 183 190 
168 196 127 172 146 168 139 151 151 179 113 174 17S 202 174 195 181 207 
173 198 130 151 149 149 167 161 137 141 116 153 184 209 183 199 184 217 
177 155 15S 156 160 152 I S2 182 181 
176 141 148 142 152 136 184 192 178 
170 148 134 144 127 l 5S 175 174 176 
I SO 150 158 141 169 145 187 186 188 
179 126 159 147 166 102 191 185 196 
I n 
173 
189 

150 
! 52 
156 

145 
158 
144 

154 
179 
151 

139 
145 
140 

154 
147 
165 

177 
178 
196 

167 
178 
197 

184 
l 7S 
195 

190 

?00 --------------------------------------------
L 

195511956 
1 SOL____! __ LI __ _¡_ __ j_ __ L-..-l.---L--...ll---":· ---':-1 ---:'----' 

A M J A S O N D E F M A 

TERMINOS DE COMERCIO 
No Duraderos Duraderos 

Indice Bienes de No Du- Alimentos No Co- Dura- IHenes 1le (ftblerias Pri- ( Bienes de 
General Co nsumo raderos y Beb idas mes libles deros Prod ucción mas Aux.) 1 nversión) 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

91 93 liS ll 4 liS 128 ll 8 119 96 130 10 1 108 
99 96 141 124 128 ll9 123 128 124 92 139 ll 2 
95 95 137 108 120 lit 129 127 95 84 141 107 
94 95 131 128 Jl 4 129 103 124 113 108 163 121 
91 liS 11 2 ll 7 90 165 

I n 
93 120 133 127 123 100 
90 120 11 4 129 103 126 
91 139 111 122 94 168 
96 121 126 121 11 7 101 

l OO 126 121 !lO 11 6 118 
92 125 135 131 97 142 

84 89 85 87 85 122 
91 90 95 91 106 103 
S7 92 89 96 ll 6 109 
86 90 86 94 109 83 
S6 86 63 
SS 82 104 

102 88 Jl 5 
84 
84 
9 1 
98 
SS 

84 
86 
96 
95 
85 

92 
96 

li S 
125 

94 

, 10-------

100------ . .. . 

J__j 
AM JASONDEFMA 

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

1 
3 

i 

= Bienes de No Ali me ntos y No Bienes de No Duraderos (Male- Duraderos (Bienes ª 
Indice General Co ns umo Duraderos Hebidas Co mes tibles Duraderos Produ cción rias Primas Y Am!:.) de lntersión) 3 

: ;:6 19;; 1::6 1::: !;;: : :5; 1::: :::6 i 
Febrero . .. . . .. . 140 179 217 214 216 214 247 246 49 41 257 23 1 ll5 168 ll5 167 157 202 
Marzo... . . . . . . . ll9 142 156 161 l !12 161 170 180 55 59 274 187 107 136 106 136 152 208 

-

Abril .... ... .. . , 167 145 227 153 227 152 259 172 55 46 236 200 148 143 147 141 160 283 
Mayo. . . . . . . . . . 131 211 205 230 69 379 105 104 218 
Ju nio. . . . . . . . . . 108 155 150 168 53 296 93 91 258 1 
Julio. . ...... 107 131 129 142 58 204 99 97 315 

1
-Agosto. . . . 163 96 89 94 64 317 184 183 234 

Septiembre. . . . . 130 87 83 89 50 2ll 144 143 210 
Octubre. . . . . 164 82 76 79 58 279 189 189 235 

! 
5 e 
§ 

1 

Noviembre.. . . . . 160 102 93 97 69 385 178 177 278 
Diciembre . . . . . . 185 151 145 158 75 32R 196 194 370 

E nero .... . . . . . . .1 55 161 
Febrero ..... . . . 148 137 
Marzo .. . .. . ... . 150 172 
Abril. .. . ..... . . 149 163 
Mayo .. . 165 
Junio .... . . 
Julio ........ . 
Agosto .. . . . 

150 
154 
166 

Septiembre . . . . . 139 
Octubre ....... . 167 

1 7() 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
193 20 1 103 li S 121 122 92 11 6 26 1 263 146 152 
11 6 129 l OO 79 125 109 83 60 129 166 156 139 
133 153 128 10 1 193 128 85 82 137 193 154 179 
135 155 123 184 147 186 108 182 143 133 152 164 
156 136 11 2 151 171 168 
109 97 105 91 118 160 
122 89 95 85 146 162 
145 104 134 84 176 171 
130 11 3 135 98 143 141 
180 104 114 97 238 164 
1 7'> l AC l CC l O C 1 c n 

142 162 
158 154 
187 223 
182 189 
219 
199 
213 
193 
174 
190 
'"" 

149 
155 
131 
131 
132 
133 
127 
155 
117 
146 
l AO 

145 
128 
143 
147 

1 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
! 

§ __________________________________________ 

P R O D U C T O S Junio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.80• 
Candelilla cruda . Fob. N. Y....... 0.67 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos: .. .. . ...... .. 35.51 
Artisela: 

Mayo 

0.76 • 
0.57 

35.48 

Abril 

0.65 • 
0.56 

35.50 

Marzo 

0.65• 
0.56 

35.48 

Febrero 

0.65• 
0.56 

35.21 

Enero 

0.65• 
0.53 

34.10 

Dic. 

0 .65• 
0 .53 

33.68 

Nov. 

0.63• 
0.52 

33.63 

Oct. 

0.63 • 
0.49 

32.89 

Sep. 

0.65 
0.48 

33.04 

Agosto 

0.71 
0.58 

33.61 

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

3.- Frutas: 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

1.01 

0.91 

0.98 

0.91 

0.98 

0.95 

0.98 

0.95 ;;;,, 
{Cotizaciones en San Francisco Cal.); 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5Lbs ............. . ........... .. . . 2.0300 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . 

1.6500 
3.0800 

1.6800 2.0000 
5.2800 9.6000 

Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs .... 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y . ... ... . ........... . . 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y . .... ....... . ...... . .. . . 
Trigo: Precios cash en K ansas, Dls. 
por bushel1 Hard Ordinary .... . ... . 

5.- Minerales: 

7.0000 

0.5895 

0.7385 

2.11 

0.5709 

0.6818 

2.24 

0.5564 

0.6605 

2.33 

Cobre electroHtico· Domestic refinery 0.4507 0.4553 0.4616 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.4026 0.4312 0.4696 
Oro-Dólar por onza. Precio U. S .. . 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata- por onza en N. Y.. . .... . . . 0.9046 0.9075 0.9087 
Plomo-Common New York ....... 0.1600 0.1600 0.1600 
Plomo-Common St. Louis ... ..... . 0.1580 0.1580 0.1 580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 0.1350 0.1350 

6.- Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacifico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .. ......... ..... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ..... .......... . . . 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob ...... ... ................... . 
Linaza N. Y. Fob ........... .. .... . 
Grasas animales: 

0.1251 

0.1 545 

0.2314 
0.1653 

0.2024 
0.1583 

O.ll51 

0.1535 

0.2240 
0.1713 

0.2090 
0.1583 

o.5586 

0.6873 

2.27 

0.4673 
0.4853 

35.0000 
0.9Ll4 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

0.1138 

0.1481 

0.2206 
0.1729 

0.2105 
0.1566 

4.6200 

0.5669 

0.7016 

2.18 

3.5460 

0.5335 

0.6237 

2.17 

0.5315 

0 .6250 

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 

0.1052 

0.1344 

0.2049 
0.1724 

0.2075 
0.1387 

0.1037 

0.1218 

0.1596 
0.1728 

0.2096 
0.1335 

0.1052 

0.1135 

0 .1877 
0.1806 

0.2156 
0.1274 

0.5453 

2.13 

0.4296 
0.4386 

35.0000 
0 .9146 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1076 

0.1113 

3.100 

0.5649 

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1114 

0.1138 

0.1875 0.1913 
0.1750 0.1753 

0.2125 
0.1268 

0.2117 
0.1302 

4.266 

0.5858 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.1094 

0.1130 

0.1915 
0.1736 

0.2029 
0.1355 

3.500 

0.5635 

0.6400 

2.08 

0.3815 
0.4001 

35.0000 
0.9075 
0.1500 
0.1480 
0.1250 

0.1064 

0.1240 

0.2041 
0.1766 

0.2092 
0.1351 

Sebo Fancy. N. Y. Fob ............ . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ...... . ...... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 

0.0710 
0.0693 

0.0760 
0.0743 

0.0751 
0.0725 

0.0717 
0.0688 

0.0725 
0.0700 

0.0786 
0.0764 

0.0821 
0.0796 

0.0843 
0.0817 

0.0829 
0.0804 

0.0787 
0.0762 

0.0766 
0.0741 

. 
Aceite esencial de limón mextcano 

11.30 13.07 

10.21 11.33 

12.77 

10.98 

11.72 

9.70 

11 .58 

9.67 

11.05 

8.99 

10.79 

8.90 

11.70 

9.92 

11.80 

10.82 

10.57 10.91 

10.26 9.88 

1 

(N. Y.) ........................ .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... . . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ........... .. ... . . . ... .. . 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah . ... ....... . .... . .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 

3.7500 
0.0335 

3.4000 
0.0337 

0.5390 0.5525 

8.15 
7.750 
6.875 

8.50 
7.750 
6.875 

3.3750 
0.0330 

0.5550 

8.58 
7.750 
6.875 

3. 1250 
0.0333 

7.750 
6.875 

4.3700 
0.0328 

0.5585 

8.69 
6.750 
6.500 

4.0000 
0.0326 

0.5578 

8.69 
8.500 
7.750 

4.0000 
0.0316 

0.5477 

8.50 
8.500 
7.750 

3.9375 
0.0319 

3.8750 
0.0328 

0.5597 0.5608 

8.69 
8.500 
7.750 

8.68 
8.500 
7.750 

3.8750 
0.0327 

0.5595 

8.75 
8.250 
7.625 

3.8750 
0.0322 

0.5586 

8.69 
8.500 
8.250 

*FUENTES: Ceras: Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug R•port.-Artisela: Ray6n oyntbe tic textil. - H enequéo : Wiggleswortb and Ca. Ltd.-Lim6n, 
tomate, pilla fresca y plátano: Pilla mexicana.- Federal State Market .- Tomate, idem, Un LUG - 37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo. Journal o! Com• 
merce.-CoLre electrolítico, uro, plata, plomo, zinc Mineral and M etal M arket.-Aceitea vegetales y grasaa animales: The Joornal of Cammerce, N. Y.-Aceite E aen· 
eial de lim6n: Oil Paint and Drus Report.-Aaúcar : -Lamborn Report.- A&uarráa y Brea: Naval Storea Review.- Vainilla entera y picadura (mexic• na) : Oil P a int 
and Dra1 Report. 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Jfilu de dólare.r 

C O N C E P T O 1956 1955 Variación 1956 1955 Variaci6• e; 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 115.441 97.948 17.499 502.607 419.482 

Por Exportación de Mercandas. . . . . . . . . . . . . . 71.939 59.010 12.929 329.325 246.458 
Por Producción de Oro y Plata (1) . . . ..... . . . 7.156 4.946 2.210 16.019 12.198 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

Fronterizo . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.020 24.981 39 106.111 104.507 
Por Remesas de Braceros ... ... . . .. . .... . ... 1.666 1.697 31 6.48!4 6.507 
Por Créditos a Largo Plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.315 6.909 2.406 42.707 48.497 

= Por Otros Conceptos . ........ . ... . .. . . . . . .. 351 405 54 1.961 1.315 
i====== EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 105.492 88.231 17.261 410.235 356.966 

Por ·Importación de Mercandas. ...... . .... . . 87.133 69.510 17.623 323.407 280.151 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo. . . . .......... 10.711 ·10.779 68 49.553 49.134 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 5.635 5.739 104 24.175 11.971 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior..... 154 279 125 2.723 4.778 ª Por Otros Conceptos..... . . . .... . ...... . . . . 1.859 1.924 65 10.377 10.932 ª NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ES· 

83.125 
82.867 
3.821 

1.604 
23 

5.790 
646 

53.269 
43.256 

419 
12.204 
2.055 

555 

§!ii TIMADOS MENSUALMENTE (Intereses y -============= §!ii Dividendos de Inversiones Extranjeras, 
§!ii Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
E OMISIONES.. . ......... . ... . . . . .. . . .. . 9.704 4.659 - 14.363 51.316 26.009 - 25.307 
§RESULTADO (Cambio en los Activos Netos------------------------------ ----- ---
§!¡ Internacionales a Corto P lazo del Sistema Ban-
§ cario Nacional y privado y de Particulares y 

Empresas ........ . .... ,.. .. ....... . ..... . 251 14.376 - 14.125 41.056 36.507 4.549 § 

p. Cifi'a• preliminares 
1.-Deduc-idC's el oro y la plata utilizados en el pa{, para finH induetrielea:. 
FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de Méiico, S . A. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR e: 
Cantidad en tonelada.r y valor en millone.t de pe.ro.t § 

-------------------------------M--P---0--R __ T ___ A __ C __ l __ O __ N____ -----------------------------E--X---P--O __ R __ T ___ A __ C __ l __ O __ N ___ 

ENERO A MAYO ENERO A MAYO 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
_________ c_O_N_C_E_P_T_o ______________ I_95_5 _____ 19_5....,6_(a_) ____ 1_9_65 _____ 1_95_6_ CONCEPTO 1965 1956 1955 1956 

UJPORTACION TOTAL (1) 1.897.024 2.072.898 4.415.7 5.211.1 
S U 111 d S 1.089.363 1.132.825 1.675.1 2.261.5 

Instalaciones de maquinaria .. 
Petroleo y sus derivados . . . .. . 
Automóviles para efectos . ... . 
Refac; de metal para maqui-

naria . . ..... ... .. . .. ... .. . 
Automóviles para personas . . . . 
Máquinas impulsadas por me-

dios mecánicos ..... . . ... . . . 
Refacciones y motores para 

automóviles ... . . . ... . .... . 
Hule crudo natural o artificial 
Tractores . ... . . ... .. . . ..... . 
Trigo .. .. .... . . . . . .... . .. . . . 
Pasta de celulosa . . ... .. . . ... . 
Material fijo para ferrocarril. . 
Aplanadoras y conformadoras 

Lana . .......... .... . ... ... . 
Papel blanco para periódico 
Chasies para automóviles ... . . 
Omnibus .. . . . . .. ..... .. . . . . . 
Malz . . . . . . .. ...... .. .. . ... . 
Manteca de cerdo .. . .. . .. . . . . 
Frijol. . .. . ........ .. .. .. . 

(1) Incluye Perímetros Libres. 

29.148 
875.467 
22.485 

7.190 
14.214 

7.163 

2.715 
8.348 

11.513 

29.389 
27.275 
3.688 

28.792 
2.530 
9.347 
1.149 
1.004 

396 
4.257 
3.293 

25.120 
800.498 
24.531 

7.657 
18.981 

10.671 

3.080 
10.402 
6.578 

81.264 
32.809 
44.594 

3.994 

16.820 
2.425 

22.171 
2.949 

948 
10.061 
2.905 
4.367 

344.7 
227.5 
172.8 

155.9 
92.0 

126.3 

77.2 
63.4 
99.6 

57.8 
41.9 
39.1 

55.6 
60.9 
15.7 
9.2 

12.4 
0.6 

15.7 
6.8 

342.1 
332.3 
254.8 

212.2 
202.5 

192.4 

86.8 
85.9 
85.4 
71.8 
68.7 
60.7 
54.9 

52.1 
51.1 
40.0 
27.5 
12.3 
11.6 
9.8 
6.6 

T O T d L (1) 
Exportación mercantil (2) 

S U 111 d S 
en ram.a ... ... .... . 

Ca fe en grano SI cascara . . ... . 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo combustible . .. . ... . . 
P lomo metálico y concentrados 
Zinc metálico y concentrados .. 
Camarón ..... . ... . ....... . . 
Hilo de engavillar . .. . ... .... . 
Azúcar refinada . . . .......... . 
Tomate . . . . .. ....... . . . .. .. . 
Forrajes .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . 
Petróleo crudo . . .... . . .. .... . 
Cacahuate .. . .............. . 
Hilazas hi los, cordeles y cables 

de henequén .... . . .. ... . .. . 
Borra de algodón . ... . ... . . . . 
Carnes frescas o refrigeradas . . . 
Telas de algodón .... . .. . .... . 
Mieles incristalizables de caña 

de azúcar .. . . .. .. .. . . . .. . . 
Productos qu¡micos . .. . . .. . . . 
Henequén . .. . .. ........ . . .. . 

-- 3.351.2 4.148.9 
3.964.039 3,645,516 3.ll6.7 3.924.0 
2.970.836 2.744.318 2.552.5 3.243.1 

79.257 167.464 
54.392 126.221 
37.540 38.881 

l. 792.450 1.564.308 
74.266 60.445 

204 .865 168.909 
6.961 9.885 

28.855 24.254 
26.122 28.789 
32.708 38.064 
90.171 74.323 

370.566 342.808 
13.511 9.022 

7.292 
11.979 

5.705 
700 

115.497 
72 

17.927 

6.001 
15.148 
3.963 

357 

65.237 
65 

174 

550.5 1.202.7 
668.2 641.9 
221.4 328.7 
256.4 275.3 
265.3 233.9 
131.8 162.0 
56.5 95.5 
67.7 64.2 
33.7 37.0 
34.8 32.4 
41.7 41.6 
45.9 43.7 
45.6 23.4 

18.4 
12.4 
20.7 
17.4 

13.4 
21.2 
29.5 

16.3 
15.5 
12.4 
6.6 

8.8 
l. O 
0.2 

(1) Incluye producci6n de oro y plata. 
(2) No incluye revaluaci6n. 

COMERCIO EXTERIOR R T A e 
1 0 

N<
3

> ;== 

Mayo Enero a Mayo Mayo Enero a May o 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

TOTAL (1) 765.483 659.995 3.351,221 4.148,957 
Total mercanti l (2) 609 .858 598,633 3.116,759 3.924.017 913,683 1.136,916 4.415,689 5.211,157 

!-BIENES DE CONSUMO 246,158 163,436 1.146,077 1.072,228 98 .690 159.617 507.560 763.353 
A-No duraderos ... . .. . . ... . ... , . . , . • . , . . 238.709 156.810 1.118,497 1.042.698 43 .356 64.940 233.489 3i7.8o1 

!-Alimentos y bebidas . . . . . .. . .. , . , , .. 223.789 144.803 1.067.690 981.914 20.315 34,414 
2-No comestibles . . . . . ... . . , .. , ... , .. . 14.920 12.007 50.807 60.784 23 .041 30.526 

B-Duraderos . . . . .. .. . •. .. . .. . .. , . , . ... .. 7.449 6.626 27.580 29.530 65.334 94 .677 

114,507 192.067 
118.982 125.734 
274.071 445 .552 

U-BIENES DE PRODUCCION . . ........ 339.621 406.688 1.901.936 2.690.958 728.430 863.373 
A-No duraderos (Materias primal y auz i ... 

liares) ......... . ........ .. ....... ... 335.490 399.223 1.881.958 2.660.724 353.801 353.105 

3.495.517 3.980.975 

1.505.287 I.t\56.122 
B-Duradero9 (Bienes de inverei6n) . . .. , . , . . 4.131 7.465 19.978 30.234 374.629 510.268 1990.230 2.324.853 

111-PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. . . 155.625 61.362 234.462 224.940 
IV-OTROS .. . .............. . ............ 24 .079 28.509 68.746 160.831 89.563 113.926 412.612 466.829 

(1) Incluye oroducción de oro y olata. 





UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

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 diversificación de merca-
dos y productos. 

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

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

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de 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 contribuir 
al logro de metas nacionales. 

Durante 19$5 el Banco con-
cedió créditos por un total 
de 1 ,427 millones de pesos, de 
los cuales 817 millones se 
d est inaron a operaciones d e 
regulación de precios, 449 mi-
llon es fu eron créditos 
cialcs y 16 1 m illones se dedi-
caron a fi nan ciar la produc-
ción d e ar ti culas exportables. 

*** 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 1\ 



------ ---- - -------------------------: 

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 


