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e INEXISTENCIA DE TRUEQUES EN 
EL CASO ALGODONERO 

e PERMISOS CONDICIONALES PARA 
IMPORTAR AUTOMOVILES 

Automópifes 
contra Algodón 

A política algodonera mexicana ha segUido tomando forma cada vez con mayor 
concreción. La Secretaría de Economía de México ha anunciado que los permi-

sos que se ótorguen para la importación partes de automóviles destinadas al en-
samble en el país, se concederán sujetos a la condición de que dicha importación se lleve 
a cabo como parte de una operación de intercambio compensado. La otra parte de esta 
operación debe consistir en una exportación ele algodón de la cosecha mexicana de 1955-
1956, equivalente en valor al de las importaciones. Esta política regirá a partir del 1 
de octubre próximo y se mantendrá mientras sea necesaria a los intereses de la nación. 

Desde hace tiempo se ha venido exigiendo una condición semejante para otorgar 
permisos de introducción al país, de vinos, licores, fibras químicas, lámina de acero, tu-
bería de acero, maquinaria, telas, pieles y otros muchos artículos que, de acuerdo con 
la ley, están sujetos a:l control de la ·secretaría de Economía, es decir, a su permiso y 
autorización. La nueva medida amplía este sistema para incluir las partes de ensam-
ble de automóviles, forma principal en que México se surte de vehículos del exterior. 

La razón obvia de estas medidas es la defensa de la economía del país: evitar la 
exagerada importación en perjuicio del cambio; la mejor diversificación de nuestras com-
pras de acuerdo con el desarrollo industrial y agrícola; la reducción de adquisiciones de 
artículos suntuarios o de consumo inmediato no indispensables; la protección -que no 
puede lograrse arancelariamente--- a los artículos de producción nacional no suficiente 
todavía para el consumo interno, etc., etc. Razones todas ellas que han fundamentado 
el derecho del Estado mexicano a restringir las importaciones de una larga serie de 
mercancías. 

Los automóviles y las partr;;s con las cuales se arman dentro del país desde hace 
algún tiempo, han estado sujetos a pem1isos ordinarios, de manera que su introduc-
ción no era del todo libre, sino condicional al otorgamiento de esta autorización admi-
nistrativa, autorización que siempre ha sido, por definición misma de la facultad, el 
ejercicio de una atribución discrecional del Poder Público. 



Desde hace también mucho tiempo, la propia autoridad administrativa empezó a 
condicionar el otorgamiento de las licencias de importación, así definidas, de ciertos 
artículos, inclusive de automóviles -caso de cuotas extraordinarias- a que se expor-
tara una cantidad igual al valor de las importaciones, en artículos excedentes de produc-
ción mexicana: algunas veces henequén, telas de algodón, piña enlatada, brea, café, hi-
los agrícolas algodón en rama, etc. No se impuso un trueque que hubiera dificultado 
hasta imposibilitar el comercio internaciom.l del país; lo que se requirió fue que el im-
portador se asociara a la tarea de exportar un valor igual de mercancías mexicanas. 

Una filosofía elemental está detrás de todo este sistema: nuestra capacidad de 
compra, que todos nuestros proveedores actuales o potenciales quisieran repartirse, na-
turalmente con el menor esfuerzo posible, es un valor económico de negociación en nues-
tras manos. Todos los países aprovechan la capacidad de sus mercados internos para 
su beneficio. México, en cambio, había des<;uidado este lemento y dejaba así de obtener 
las ventajas normales que todos los comerciantes -no ya las naciones con mejor dere-
cho- sacan con frecuencia unos de otros. La cosa se reduce, pues, a la más simple de 
las fórmulas comerciales: estamos dispuestos a comprar a las personas que estén dis-
puestas a su vez a comprarnos lo que necesitamos vender, para que, inclusive tengamos 
con qué pagarles lo que quieren vendernos. Entre esto y el trueque hay un abismo, 
como puede fácilmente apreciarse. 

La idea es sencilla, y también lo son sus fórmulas de ejecución: un importador 
de automóviles, Volkswagen, por ejemplo, tiene que obligarse solamente a exportar una 
cantidad de algodón con valor igual, en total, al de los automóviles que va a importar. 
¿A qué precio debe comprar el algodón? ¿Qué clases son las que debe adquirir? ¿Qué 
debe hacer para adquirir el algodón? Nada de esto ha sido señalado como requisito de la 
operación; ninguna restricción se ha impuesto ni se impondrá. Hasta ahora, lo único 
que interesa al Gobierno es que se exporte algodón para asegurar la 'venta de este pro-
ducto, cuyo mercado internacional ha venido a dislocar la política norteamericana. 

Las dos operaciones no necesitan ser simultáneas; el importador puede hacer 
que la exportación de algodón que le corre¡;¡ponde, la realice cualquier otra persona en 
su nombre; no se exige un destino específico al algodón; puede ir éste a cualquier país, 
no necesariamente al del origen de las importaciones; basta con pactar el compromiso 
de exportar algodón dentro del plazo convenido, para que la licencia de importaci.ón 
de automóviles o del artículo de que se trate, entre en vigor y pueda ser usada . . Ob-
viamente, tampoco interesa el país de origen de las importaciones. 

Los artículos que se importan y el algodón que se exporta se pagan separada e 
independientemente en las monedas, con los créditos, en las condiciones y términos en 
que cada operación fue concertada, sin que una por fuerza haya de influir sobre la 
otra, con total autonomía las dos, jurídica y económicamente. 

No se abriga la creencia de que el terrible impacto de las ventas norteamerica-
nas de algodón, sobre el precio y la demanda mundiales, pueda borrarse con la medida 
interna y local del Gobierno de México; pero una cosa sí es segura, que de agravarse 
las condiciones del mercado extranjero del algodón, al grado de abatir la demanda 
para algodones de otras fuentes de la C.C.C., México podrá lograr colocar, por lo me-
nos, un valor semejante al de las importaciones que sujete a este sistema. 

No es poca esta cantidad: al 21 de agosto último, las operaciones que sólo por 
automóviles había firmado el Banco Nacional de Comercio Exterior importaban más 
de 417 millones de pesos, y muchos otros contratos están siendo estudiados para ser 
firmados próximamente. 

Esta es toda la verdad sobre los "trueques" de automóviles por algodón; es de-
cir, la inexistencia de los trueques, la adopción de un sistema de permisos de importa-
ción condicionales en el ejercicio de la soberanía de México es un caso de emergencia 
para el mercado de su principal producto de exportación. 
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PoLítica Oficial en 

344' 

Extranjeras 
Por el Lic. Gilberto Layo' 

¿jf.E_XICO vive hoy en día un proceso de transformación económica que lo acerca 
cada vez más a la industrialización. 
Los logros obtenidos hasta la fecha son considerables, no sólo en cuanto al grado 

de desarrollo que se ha alcanzado, sino también en los acervos técnicos que se han acu-
mulado y en el despertar creciente del espíritu de empresa entre nuestros inversionis-
tas. Estas conquistas son el resultado del esfuerzo conjunto de las fuerzas de trabajo, la 
iniciativa privada y la actividad gubernamental. 

Las inversiones extranjeras constituyen una necesaria ay uda para nuestro pro-
grama de acelerar el d esarrollo económico del país, ya que és te requiere muy considera-
bles cantidades de capital que rebasan a veces nuestras existencias. 

En los últimos años hemos presenciado el crecimiento en gran escala de las inver-
siones extranjeras que han encontrado lugar seguro y productivo entre nosotros. Las 
condiciones existentes son en verdad favorables para las mismas. Por un lado se ven fa -
vorecidas por una legislación benigna y, por el otro, por un mercado creciente que ga-
rantiza de por sí el éxito de cualquier operación. 

Las considerables inversiones gubernamentales en vías de comunicación, plantas 
hidroeléctricas e industriales, etc., dan mayor consistencia a la economía nacional y 
acrecientan más aún las perspectivas de todas las inversiones. Esto, porque los gastos 
gubernamentales se orientan hacia la complementación y fortalecimiento del capital 
privado en lugar de competir con él. 

Hoy en día, el Gobierno de México mira con agrado la afluencia de capital ex-
tranjero y lo valoriza de acuerdo con el siguiente criterio: a) su contribución al incre-
mento de la producción nacional; b) mejoramiento de la utilización de los recursos del 
país, y e) aportación de nuevas técnicas de producción, organización y distribución. 

El principio del beneficio mutuo es la piedra angular de nuestra política, buscan-
do nosotros mayores incrementos a nuestro ya elevado nivel de actividad económica y 
la mejora progresiva de los niveles de vida del pueblo mexicano. 

De acuerdo con estos principios los inversionis tas extranjeros han podido obte-
ner importantes ganancias mientras contribuyen simultáneamente al crecimiento del 
país. 

D e manera concreta, la fórmula que mejor garantiza ambos objetivos es aque-
lla que permite la participación conjunta de capital extranjero y mexicano , ya sea este 
último privadó o gubernamental. Esta combúwcióri ha producido resultados muy satis-
fa ctorios con los beneficios consiguientes para ambos sectores y garantiza así el éxito de 
los esfuerzos del Gobierno Federal. 
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D es tino Final de 
N uestras Exportaciones 
de Algodón 

L A producción algodonera de México ha experimentado un notable crecimiento en 
los 15 años que van de 1940-41 a 1955-56. En esa primera fecha ascendió a 285 

mil pacas, pasó luego en 1950-51 a 1.131 mil pacas y en 1955-56 llegó a la cima de 
2.209 mil pacas. Las exportaciones, por su lado, han crecido a un ritmo proporcional 
mayor que la producción. En 1940-41 las ventas al exterior representaron el8% de la 
producción; en 1950-51 el 64.6 % y en 1955-56 se exportó casi el 81% del algodón pro-
elucido en México. 

Estas cifras dan una idea de la importancia creciente del algodón en la economía 
nacional y en las relaciones de la misma con el exterior; relaciones éstas que se han 
encontrado grandemente acondicionadas por un sistema de ventas de intermediarios ex-
tranjeros qUe le ·han dado a nuestras exportaciones el carácter fundamental de un co-
mercio indirecto. 

El desarrollo del cultivo algodonero en México fue de origen esencialmente nacio-
nal. Sin embargo, el acrecentamiento del mismo con fines ele exportación recibió su más 
fuerte impulso de empresas norteamericanas que ayudaron a su financiamiento y a la 
modernización de su sistema de ventas en los mercados internacionales. Este fenómeno 
favoreció a la canalización creciente de nuestras exportaciones a través de estos inter-

lo que tuvo un efecto dual sobre la conformación ele la corriente comercial 
misma: 

19 Los lazos comerciales y financieros se polarizaron crecientemente hacia el 
norte, y 

29 Las facilidades de transporte interior y portuario nacionales, descuidaron en 
parte su reestructuración para hacerle frente a las crecientes exportaciones algodone-
ras. El polo financiero desarrolló el sistema de comunicación, almacenaje, catalogación 
y venta en dirección al norte y la fuerza de la costumbre reforzó la situación. · 

La magnitud del comercio indirecto a Úavés de los Estados Unidos puede apre-
ciarse comparando las cifras de exportación de la Dirección General de Estadística de 
nuestro país con las cifras proporcionadas por el "Foreign Crops and Market" de agosto 
6 de 1956, sobre los transbordos norteamericanos ele algodón de México para el perío-
do que va ele agosto de 1955 a mayo de 1956, así como también, de manera inversa, de-
duciendo del total de nuestras exportaciones a la Unión Norteamericana, la cuota de 
consumo interno fijada por acuerdo presidencial. · 

Nuestra Dirección General de Estadística, nos informa que en el período mencio-
nado se enviaron al exterior l. 799,631 pacas, de las que 1.221,507 se enviaron a los Es-
tados Unidos y 578,124 se destinaron directamente a 25 distintos países, dentro de los 
cuales destacaron el Japón, Alemania Occidental, Gran Bretaña, los Países Bajos, Ca-
nadá y Bélgica. 

De 1.221 ,507 pacas enviadas a los Estados Unidos corresponde a la cuota de im-
portación de algodón y sus desperdicios establecida por el Ejecutivo Federal de los 
Estados Unidos en septiembre 20 de 1939, sólo 17,767 pacas de ciertas calidades. El 
resto, 1.203,740, debe pues, forzosamente corresponder a las cantidades de algodón me-
xicano remitidas por los agentes norteamericanos a otros países. 

Esta cifra coincide casi perfectamente con la proporcionada por "Foreign Crops 
and Market" , revista que señala un total de 1.214,000 pacas para el transbordo. 

Con base en las cifras de la publicación mencionada, por ser más directas y es-
pecíficas, tenemos que cerca del 67 % de las exportaciones de algodón mexicano se ven-
den a través de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondiendo solamente el 
32.1 % a las ventas directas desde México al exte1ior. 
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La lista de destino de estos transbordos señala principalmente al Japón, Reino 
Unido y los Países Bajos como los más importantes, países éstos que también figuran 
a la cabeza de los destinatarios de nuestras ventas directas. 

Así tenemos que el 47.8 % de nuestras ventas al Japón se efectúan a través de 
los Estados Unidos; el 68.5 % de las realizadas a Alemania Occidental se canalizan de 
la misma manera, al igual que el 80.7% de las efectuadas a la Gran Bretaña, el 78.8% 
de las dirigidas a los Países Bajos y el 81.1% de las enviadas a Bélgica. 

Bien puede apreciarse por estos datos los perjuicios económicos que sufre el país 
por la magnitud del comercio indirecto del algodón. Por un lado se elevan los gastos, 
particularmente por concepto de transporte y manejo del producto, con la consiguiente 
elevación de los precios del artículo y, por el otro, se pierde para el país el pago de al-
macenaje, seguros y servicios portuarios. 

Consciente de esta situación, el Gobierno Federal ha comenzado desde hace al-
gún tiempo a promover una recanalización más conveniente de nuestras ventas interna-
cionales de algodón. 

PRODUCCION Y EXPORTACION DEL 
ALGODON DE MEXICO 

Ailos 

1940/41 

1948/49 

1950/51 

1954/55 

1955/56 

(Miles de pacas) 

Prod. Export. 

285 23 

520 212 

1,131 731 

1,800 1,200 

2,209 1,799 

% Export. 

8.0 

40.7 

64.6 

66.7 

81.4 

EXPORTACIONES DIRECTAS E INDIREC-
TAS DE ALGODON MEXICANO 

Paloes 

TOTAL .......... .. 
Japón ................. . 
Alemania O e e i-

dental 
Gran Bretaña .. .. 
Países Bajos .. .. 
Bélgica ....... .. ...... . 
Italia ......... .. .. ... . . 
Francia ...... ... .. .. . .. 
Suecia ........ .. ..... . 
Australia ........... . 
Suiza .. ........... .. ... .. 
Canadá 
Otros ........... . 

Ex port. 
Dir. 

578,124 
280,560 

122,806 
41,006 
35,625 
24,889 

5,879 
10,134 

3,424 
3,463 
2,465 

26,055 
21,817 

Reexport. de 
E.U.A. 

1.214,000 
257,000 

267,000 
171,000 
132,000 
107,000 
65,000 
23,000 
56,000 
24,000 
21,000 

91,000 

T otal 

1.792,130 * 
537,560 

389,806 
212,006 
167,625 
131,889 
70,879 
33,134 
59,424 
27,463 
23,465 
26,055 

112,824 
• ,7,501 paca• menos que las exportadas de México a los 

Estados Unidoo¡, conforme a datos de la Dirección Gen11ral 
de Estadística. 

El problema involucra fundamentalmente dos aspectos: 
1 9-Las facilidades bancarias y portuarias con que cuenta la república son sufi-

cientes para permitir un aumento considerable del comercio directo. 

2Q-Pero una recanalización más intensiva requiere la ampliación de unas y 
otras. 

Desde el punto de vista del transporte, los datos recabados informan que a tra-
vés del puerto de Brownsville, Texas, se reexportaron con toda probabilidad cerca de 
800 mil pacas de algodón mexicano. El puerto de Matamoros podría reemplazar al 
puerto norteamericano ya mencionado, y para eso se proyecta invertir en lo futuro su-
mas importantes que acondicionarán dicho puerto para desempeñar eficientemente el 
incremento de sus actividades. 

En él área del Pacífico, cerca de 419 mil pacas atravesaron la aduana de Mexicali 
con rumbo a los puertos norteamericanos de San Diego y San Pedro para su reexpor-
tación. Aquí, será el puerto de Ensenada, B. C., el que substituirá a los mencionados 
puertos estadounidenses una vez terminadas las obras de ampliación y modernización 
que se realizan en este puerto bajo la dirección de la Secretaría de Marina; obras que 
consisten en la construcción de un rompeolas de abrigo, muro de atraque y un muelle 
para barcos de altura cuya construcción comenzará próximamente. 

Los servicios del nuevo puerto de Ensenada se verán reforzados por la can·e-
tera que está a punto de terminar la Secretaría de Comunicaciones y que unirá dicho 
puerto con la población de Tecate. 

En cuanto a la ampliación de las facilidades financieras, el Gobierno Federal es-
tudia en la actualidad varios proyectos concretos presentados a su consideración por 
distintos organismos de productores de la fibra , en lo relativo al financiamiento agrí-
cola y comercial. 



Los Problemas deL Des arroLLo 1 ndusfriaL de Jl1 éxico 

El proceso de industrialización del país se ha realizado du-
rante los últimos 25 años, lapso todavía insuficiente para alcan-
zar un grado mínimo de madurez. Sin embargo, la etapa de ini-
ciación ha sido rebasada y el adelanto asegurado, a pesar de 
problemas importantes todavía por resolver, el principal de los 
cuales es el bajo ingreso por habitante de la población que res-
tringe el mercado interno de los productos industriales de 
México. · 

Por el Ing. Emilio Alanís Patiño 

PRIMERA PARTE 

Introducción 

OS acontecimientos que tuvieron lugar en Gran 
Bretaña durante el período de la llamada Revolu-
ción Industrial, han sido de trascendental impor-

tancia para la historia de la humanidad y sus efectos 
aún no terminan. Se trataba de un vasto movimiento que 
fue a la vez causa y efecto de complejos .cambios econó-
micos y sociales, frutos de una evolución gradual y 
prolongada, con inevitables desajustes, pero sin las vio-
lencias de una explosión revolucionaria. 

El desarrollo industrial surgió en Inglaterra y Fran-
cia como resultado de una feliz combinación de elemen-
tos geográficos e históricos que no pudo repetirse en 
otros países, cuando menos en igualdad de circunstan-
cias. Mucho tiempo transcurrió antes que Alemania y 
Estados Unidos iniciaran un activo proceso de indus-
trialización, estimulados tanto por factores internos co-
mo por causas externas. Más tarde, casi a fines del 
siglo pasado, la Rusia zarista y el Japón también prin-
cipiaron a industrializarse. 

Al terminar la primera guerra mundial, se tenía un 
claro conocimiento de las ventajas políticas, económica!'; 
y sociales de que disfrutaron las naciones altamente in-
dustrializadas. Desde entonces fue evidente para todo el 
mundo que el proceso de industrialización es un medio 
eficaz de elevar el nivel de vida de la población y en 
consecuencia los pueblos más pobres sintieron anhelos 
de mejorar mediante su desarrollo industrial. Esta aspi-
ración fue estimulada por la crisis económica iniciada en 
octubre de 1929, que demostró la precaria situación de 
las economías nacionales dependientes de las potencias 
industriales. 

Fue ·en la cuarta década de estEl siglo cuando .en 
América Latina, el Lejano Oriente y algunos países del 
Medio Oriente, afirmaron su propósito de industriali-
zarse. Las condiciones creadas por la segunda guerra 
mundial aceleraron el proceso de transformación econó-
mica y social que tiende a diversificar las economías 
productivas. Las naciones que tradicionalmente vivieron 
de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, 
la minería y la extracción de petróleo, ahora también 
son productoras de bienes secundarios y de servicios, 
aunque en escala moderada y a veces en formas in-
cipientes. 
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En todos los países poco desarrollados están suce-
diendo hechos más o menos semejantes, determinados 
por ciertas causas comunes. Por supuesto los hechos no 
se suceden con el mismo ritmo, ni se presentan con idén-
tica apariencia, pero corresponden a un sólo esquema 
general que no logran ocultar las peculiaridades geográ-
ficas, históricas y sociales de cada· nación. Entre los 
rasgos de ese esquema aparecen convulsiones sociales 
precursoras de una benéfica estabilidad política; corrien-
tes del pensamiento científico que preparan la difusión 
de la moderna tecnología; cambios demográficos que 
dan apoyo a profundas modificaciones de. antiguos siste-
mas económicos. 

Las veintiuna naciones iberoamericana·s forman un 
conjunto interesante, dentro del proceso de industriali-
zación mundial, con ciértas características comunes. Casi 
todas· ellas alCanzaron su independencia política a través 
de movimientos revolucionarios que tuvieron iugar en-
tre 1810 y 1830. Todas, excepto Brasil, estuvieron some-
tidas al régimen colonial de España por trescientos años 
más o menos. Muchas de ellas han sufrido luchas in-
testinas, que generalmente han sido manifestaciones de 
conflictos económicos, sociales y políticos, más que sim-
ples ataques militares. Muchas repúblicas latinoamerica-
nas han tenido que defender su soberanía y todas ellas 
están empeñadas en consumar su independencia econó-
mica y su mejoramiento popular, mediante programas de 
desarrollo integral que en gran medida se apoyan en el 
crecimiento de su economía industrial. 

México, igual que otras naciones iberoamericanas, ha 
transformado enérgicamente ·su antiguo sistema econó-
mico, sobre todo a partÍr de 1925. Én ·el proceso de su 
industrialización han influido factores peculiares que, 
en último término, provienen de su geografía y sus 
antecedentes históricos. .Los cambios de la sociedad y 
de la. economía mexican.as son de gran importancia cuan-
titativa, pero tal vez son más dignos de atención por 
su magnitud cualitativa. La experiencia de las institu-
ciones mexicanas puede aportar nuevas soluciones a los 
viejos problemas humanos. Esta posibilidad atrae la 
atención de los estudiosos, tanto como de los hombres 
de negocios y los dirigentes políticos de otros países. 

LAS BASES PRIMARIAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

El vasto territorio de ·México, tres y media veces 
mayor que el de la R epública Francesa, se r educe no-
tablemente para fines económicos, debido al clima árido 
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y semiárido que determina condiciones adversas para la 
agricultura y la ganadería. Enormes superficies se ha-
llan despobladas e inexplotadas por la carencia de agUa. 
Las lluvias se concentran en un corto período que los 
agricultores aprovechan para cultivar maíz, alimento bá-
s ico d e la población m exicana. Para no d eoender sólo 
ele es te cultivo ha sido preciso llevar a cabo un grandioso 
plan ele obras que permiten regar considerables super-
ficies. Gracias a esto la agricultura del país se ha diver-
sificado P.n forma creciente. Sin embargo, el régimen plu-
viométrico tan aleatorio, es un factor geográfico que 
condiciona casi toda la actividad económica y social del 
país. 

El cuadro anterior tiene excepciones importantes, 
particularmente en las tierras bajas de las costas, por 
el Golfo d e M éxico y por el Océano Pacífico. En esas 
zonas bajas hay áreas húmedas y ele clima tropical 
donde la agricultura prospera. Con cierta frecuencia esas 
tierra s bajas sufren inundaciones por imponentes aveni-
das de los ríos que recogen las lluvias torrenciales pro-
pias ele las regiones tropicales. Otras veces las zonas de 
las costas se ven azotadas por terribles huracanes 
originan pérdidas cuantiosas. En fin, las tierras tropi-
cales siempre tienen la amena za de plagas y enfermeda· 
eles que lesionan gravemente a las plantas, a los gana-
dos y a la población humana. Por supuesto hay meclioEO 
de prevenir y combatir todos esos peligros dependientes 
de las condiciones. geográficas y muchos de esos recursos 
se están 'usando en amplia escala, dentro de campañas 
dirigidas a dominar el ambiente natural. 

La parte central de México es una vastísima planicie 
situada muy por encima del nivel del mar (1600 a 2300 
metros), limitada al este y al oeste por dos ¡;rancies 
cadenas de montañas entre las que sobresalen promi 
nencias notables por su belleza y su altura (hasta 5747 
metros). · Este relieve característico tiene efectos consi-
derables sobre la distribución de las provincias clima 
tológicas, las cuencas hidrográficas y las regiones agrí-
colas; pero · además ejerce una visible influencia en los 
sistemas de transportes, la economía de las comunica-
ciones y, consecuentemente, también influye en el pro-
ceso de integración Por otra parte, de la oro-
grafía mexicana depende que haya áreas muy extensas 
con fuertés inclinaciones que agravan la erosión in-
tensa, ·sobre todo por las lluvias torrenciales que son 
frecuentas. 

Se comprende que los recursos agrícolas de México 
no. son extraordinariamente buenos, como sucede en 
otros países privilegiados. Es cierto que los suelos semi-
áridos dan excelentes cosechas cuando reciben nego!! 
mediante obras adecuadas; pero están en peligro de ser 
mvadláas pQr e1 salitre cuando ei agua de riego Stl 
aphca en cantid¡:¡.des exceslVas. 'l'ambwn es verdaa que 
hay amplias superficies con muestras de la 
feracidad tropiCal, pero ésta no es tan cons!Stente como 
genera!mimte se gupone. Debe tenerse en cuenta que la 
agricultura se lleva a cabo no tanto en las tierras de 
n ego m en !os suelos tropicales, smo en vastas super-
iicies del altiplano, empoorecwas por el secular mono-
cultivo del maíz, dlspomenao wucamente ae lluvias 
escasas y erráticas. 

Los recursos mexicanos para la ganadería tampoco 
son supenores por su magnitud y su calidad. el nor-
te del país J1ay extensas tierras aprovechables para !a 
explotación de ganado de carne en vasta escala, pero 
co_n !as dificultades e incertidumbres propias de las zo-
nas sel:niáridas. En la ancha faja costanera del Golfo de 
México hay excelentes pastizales suficientes para sus-
tentar rma ganadería próspera, pero ésta frecuentemen-
te cede su puesto a los cultivos tropicales que son muy 
remrmeradores. Hay casos en que se logran combina-
ciones ideales entre la ganadería y la agricultura inten-
siva, ¡¡.provechando inteligentemente los suelos y los 
pastos disponibles. 
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Los bosques han contribuido de modo importante al 
desarrollo de ciertas industrias (celulosa, papel , triplay, 
aguarrás, etc.) pero sacrificando parte de la riqueza 
fores tal. Por forturia todavía existen grandes superficies 
pobladas de coníferas, sobre las cordilleras que se ex-
tienden a lo largo del país. En las zonas bajas y princi· 
palmente hacia el sureste, los bosques tropicales cubren 
rm amplísimo territorio. H a y maderas finas que se ex-
plotan desde hace mucho tiempo, a veces en forma 
exhaustiva. También hay numerosas especies forestales, 
típicamente del trópico, cuyo aprovechamiento como ma-
terial celulósico está por resolverse. 

Los recursos pesqueros abundan en los mares m exi-
canos, del Océano Pacífico y del Golfo de México. Hay 
peces de muchas variedades, . incluyendo algunas muy 
valiosas en el mercado internacional. Los crustáceos, 
especialmente el camarón y la langosta, existen en gran-
des cantidades y se explotan en forma intensiva. LOs 
moluscos, sobre todo el ostión, también figuran en la 
riqueza pesquera accesible a los m exicanos. En los ríos 
y lagunas interiores también hay peces, crustáceos y 
moluscos, pero en cantidades limitadas. 

Por largo tiempo México fue conocido intemacional-
mente por su gran riqueza de minerales. Tradicional-
mente ha sido famoso productor de plata y oro; pero 
además son importantes sus reservas de plomo, zinc, fie-
rro, antimonio, cobre, manganeso, titanio, cadmio, azufre, 
grafito y otros minerales que tienen amplios usos in-
dustriales. Las reservas de petróleo y gas colocan a 
México en posición ventajosa para el desarrollo de la 
petroquímica, pero actualmente se usan en vasta escala 
como combustibles. El carbón mineral, del que existen 
grandes cantidades eú el país, es otro elemento energé-
tico aunque ahora se emplea casi_ exclusivamente bajo 
la forma de coque· en la industria siderúrgica y la explo-
tación metalúrgica. Los recursos hidroeléctricos y geo-
térmicos, juntamente con las reservas de uranio, comple-
tan el cuadro halagüeño de la energía potencial que 
México tiene disponible para su desarrollo económico. 

Como se ve, :México está dotado de recursos naturales 
prometedores para su desarrollo integral, pero el aprove-
cnam!ento de esos recursos está condicionado por ciertos 
factores humanos que es necesario considerar orevemen-
te. !Jurante 1os últimos treinta años se ha mantenido 
fume 1a política demográflca que tiende a increme!1tar 
!a po01acwn, msmmuyenao !a tasa de mortalidad y de-
jando alta !a tasa de natalidad. Así 'üa resultado un in-
cremel"itó sorprendente que aun se sostiene, sm muestras 
de inmediatá decadenc.ia. La poo1ac1on ahora llega a 00 
millones de habitantes. Aun con esta cifra, hay vastas 
superficies muy poco pobladas, con evidente aeseqwli-
bno entre la población y los recursos del territono na-
ciOnaL .t<ste necho se confirma en genera!,' pero. con 
excepciones tanto en zonas semiáriaas como en algrmas 
áreas demasiado pobladas. 

Un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo se 
ocupa en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
pero esta· proporción tiende a disminuir con relativa ra-
pidez, debido a desplazamientos continuos hacia ocupa-
;iones secundarias y terciarias (industrias de transfor-
mación y servicios). Tales cambios estructurales, carac-
terísticos del proceso de industrialización, se ven estimu-
lados por condiciones económicas, sociales y psíquicas 
que, por otra parte, también actúan como elementos ge-
neradores de grandes concentraciones urbanas. Estas, a 
su vez; por distintos medios crean, amplían y consolidan 
importantes mercados de alimentos, manufacturas y ser-
vicios. 

Los incrementos demográficos, las modificaciones es-
tructurales de la fuerza de trabajo y los movímientos 
migratorios, tanto dentro del país como hacia el exterior, 
no bastan para dar un cuadro completo de · la dinámica 
social. La R evolución iniciada en 1910 y la Constitución 
Política de 1917 introdujeron dodrinas e instituciones 
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de gran efecto renovador en la sociedad mexicana, cu-
yas consecuencias aparecen en la historia económica y 
política de los últimos decenios. La expropiación de las 
empresas petroleras que el Gobierno F ederal consumó en 
1938, aparte de su benéfica influencia económica, tam-
bién ha contribuido a proporcionar un digno .cauce a los 
sentimientos nacionalistas que constituyen un rasgo esen-
cial de la colectividad mexicana. 

El clima sociológico que ahora predomina en Mé-
xico es favorable para la expansión de la tecnología in-
dustrial. pero no ofrece condiciones óptimas para esa 
expansión. En efecto, predomina una cultura mestiza 
que todavía no acaba de asimilar los principios de la 
civilización mecanizada, y aun están presentes en la 
organización social y en la vida económica, los modos 
de ser y las reacciones humanas de los estratos indíge-
nas. · Por supuesto el proceso de mestizaje cultural se 
halla en diferentes grados de adelanto, según las circuns-
tancias que lo han condicionado a través del tiempo. 
Obviamente en los centros urbanos vive la población 
más preparada culturalmente para asimilar la tecnología 
de los países industrializados. A esto se añaden otras 
condiciones técnicas, económicas e · institucionales, que 
se combinan para revolucionar la tecnología de la pro-
ducción y ele la distribución en las grandes ciudades. 

Además de los recursos naturales, los antecedentes 
históricos y las fuerzas demográficas que tanto influyen 
sobre el desarrollo económico;· éste se ve impulsado por 
factores económicos que también deben considerarse den-
tro de las bases primarias ele la industrialización. Gra-
dualmente van desapareciendo las economías cerradas de 
regiones inaccesibles en épocas anter-iores, de modo que 
los mercados se amplían geográficamente y se diversi-
fican. El espíritu ele empresa .se está vigorizando- y la 
división del trabajo es cada vez mayor. La .movilidad 
de los factores productivos aumenta, lo que significa que 
el ·capital y la mano de obra responden con mayor sen-
sibilidad a nuevos incentivos económicos. De todo esto 
se deriva un incremento continuo de la productividad o, 
dicho en otras palabras, resulta un empleo más econó-
mico de los recursos ·disponibles. 

El análisis anterior demuestra que la industrializa-
ción mexicana se está edificando sobre una base amplia 
y poliédrica que garantiza su estabilidad. Los elementos 
examinados, aunque individualmente son valiosos, poi" 
sí solos no son capaces ' de producir una gran· transfor-
mación económica. El conjunto · ha adquirido un dina-
mismo renovador gradas a la firme orientación del Esta-
do mPxicano. cuya fuerza se manifiesta en la notahle 
estabilidad oolítica de los últimos veinticinco años. La 
acción del Gobierno a través de su política económica, 
ha permitido un desarrollo articulado, congruente, con-
servando el equilibrio de los distintos sectores produc-
tivos. Las políticas monetaria, ele crédito y de inversión 
pública han sido instrumentos de primer orden para el 
crecimiento industrial del país. Lo mismo puede afirmar-
se de la política fiscal, la protección arancelaria y los 
subsidios que el Gobierno otorga a ciertas ramas in-
dustriales. Las · relaciones · entre obreros y patrones, 
el funcionamiento del Seguro Social y el apoyo a la 
educación técnica superior, mucho han contribuido a los 
fines de la industrialización. En resumen, debe consi-
derarse que la posición del Gobierno ha sido y es de 
primordial importancia en la promoción, el estímulo, la 
orientación, la protección y el equilibrio del desarrollo 
industrial mexicano. 

LA EsTRUCTURA INDUSTRIAL PRESENTE 

En la economía mexicana sobresale, en forma ines-
perada, la gran importancia del sector que proporciona 
servicios comerciales, de transportes, profesionales, ban-
carios y otros públ!cos y privados. Más de la mitat;l del 
producto nacional (55%) proviene de este sector, pro-
porción demasiado alta para un país insuficientemente 
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desarrollado. Examinando las partes componentes se 
descubre que la cifra correspondiente al comercio (31%) 
es muy alta. De aquí puede inferirse que la actividad 
comercial se halla hipertrofiada. Parece que esto ha 
sucedido desde hace mucho tiempo, pero quizás la ten-
dencia del mexicano hacia el comercio, se ha acentuado 
en las últimas décadas. El alza continua ele los precios, 
en la que se manifiestan las fuerzas inflacionarias, sin 
eluda fomenta la preferencia por el comercio. Por otra 
parte la especulación comercial -que da lugar a gran-
des utilidades- aparece con frecuencia en mercados 
mal abastecidos, donde la oferta no satisface la demanda 
creciente. 

El predominio del sector comercial no es sólo efecto 
ele la atracción que el comercio ejerce sobre los factores 
productivos (fuerza de trabajo y capital), sino que hay 
ta•mbién razones técnicas que se manifiestan en los sis-
temas comerciales empleados. En este campo, lo mismo 
que en otros de la vida mexicana:, se observan fu ertes 
contrastes entre los pequeños comercios autóctonos y los 
grandes establecimientos comerciales, los primeros con 
recursos muy elementales y servicios poco "Satisfactorios, 
los segundos apoyados en grandes capitales, créditos im-
portantes, variada y abrumadora publicidad, sistemas 
de ventas eficientes y agilidad para cubrir las necesi-
dades modernas. Sin embargo·, los amplios márgenes de 
utilidad bruta se hallan tanto en el pequeño como en el 
gran comercio, ·aunque por razones distintas. 

La economía mexicana está muy lejos d.e las etapas 
primitivas en que las actividades . primarias o extracti-
vas constituyen la parte más substancial. La agricultura, 
la ganadería, la pesca,. la minería y .la extracción de 
petróleo aportan menos de la cuarta parte (23%) del 
producto nacional, pero esta proporción basta para afir-
mar la importancia fundamental de esas actividades. 
En efecto, la agricultura y la ganadería producen lo su-
ficiente para cubrir tres funciones que normalmente se 
les asignan: 1) alimentan a la población nacional, con 
las limitaciones que impone el bajo poder adquisitivo 
ele las clases más pobres; 2) abastecen de materias pri-
mas a la industria nacional, con faltantes de lana y 
manteca de cerdo; 3) exportan productos de gran valor 
.facilitando, indirectamente, la importación de bienes ele 
capital. 

Las actividades secundarias -categoría formada. con-
vencionalmente con los trabajos de edificación y cons-
trucción, las refinerías de .petróleo, las plantas de energía 
eléctrica y las industrias manufactureras- completan el 
cuadro estructural ele la economía mexicana. Esa cate-
goría representa poco :rpás de una quinta parte (22%) 
en el producto nacional, correspondiendo la porción ma-
yor a las industrias manufactureras (18%) que son el 
motivo central de esta conferencia. La edificación y la 
construcción aparecen con escasa importancia cuantita-
tiva, pero son actividades a las que justamente se con-
cede enorme valor en la estrategia económica de nues· 
tras tiempos. Por otra parte las plantas generadoras de 
electricidad y las refinerías de petróleo, también figuran 
con aportaciones bajas al producto nacional, pero esto 
de ningún modo significa que en México se subestimen 
esas actividades; por el contrario, hay conciencia plena 
de su importancia y unánime opinión respecto al apoyo 
que ellas merecen. 

Es indiscutible que la posición económica ele México 
se está fortaleciendo no sólo por el aumento continuo 
de los factores productivos (fuerza de trabajo, capital, 
espíritu de empresa, tecnología) , sino por las conexio-
nes cada vez más íntimas entre los diversos sectores de 
la economía. La agricultura, la ganadería, la explotación 
de los bosques y la pesca se hallan relacionadas estre· 
chamente con las industrias · manufactureras, a las que 
suministran cereales, fibras, oleaginosas, caña de azúcar, 
tabaco; frutas y legumbres, forrájes, leche, carne, ma-
dera, etc. Por su parte las industrias entregan a las 
actividades agropecuarias combustibles y energía eléc-
trica, fertilizantes, insecticidas, maquinaria agrícola, etc. 
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Las relaciones entre los agricultores y los industria-
les generalmente no se establecen de modo directo, sino 
a través de los comerciantes de distintas jerarquías, de 
modo que el enlace entre agricultura, industria y comer-
cio ha llegado a ser vital. Por supuesto hay muchos 
casos en que el productor agrícola vende directamente 
al industrial. El caso inverso es más raro. El agricultor 
casi siempre compra al comerciante lo que necesita para 
su trabajo, igual que los bienes de consumo familiar. 
Desafortunadamente en México las organizaciones coo-
perativas están poco desarrolladas en el campo. 

La vasta red de caminos carreteros creada durante 
los últimos treinta años, así como la antigua red de vías 
férreas mejoradas últimamente, son los medios emplea-
dos para transportar materias primas y productos manu-
facturados que se distribuyen por el extenso territorio 
mexicano. Hoy la agricultura, la industria y el comercio 
dependen mucho de los autotransportes y los ferrocarri-
les que se han visto obligados a modernizarse. Los trans-
portes de carga aérea también se emplean, en circuns-
tancias especiales. Otros servicios, cada vez más diversi-
ficados. en forma creciente prestan su colaboración a 
los sectores agrícola, industrial y comercial; entre ellos 
hay que mencionar como muy importantes las institucio-
nes de crédito y sus auxiliares, las instituciones de segu-
ros, las empres<J,s de publicidad que hacen amplio us0 del 
cine, la radio y la televisión y los servicios profesionales 
de distinta índole. 

Manifiestamente las industrias manufactureras de-
penden de las empresas que les suministran combustibles 
y energía eléctrica. La industria siderúrgica mexicana 
emplea, además del coque, petróleo combustible, gas na-
tural y electricidad en cantidades considerables. La in-
dustr-ia mecánica pesada, las fábricas de cemento, la in-
dustria química pesada, las industrias vidriera y pa-
pelera, los ingPnios azucareros y muchas otras ramas 
industriales mantienen una alta demanda de combusti-
bles y energía eléctrica. En México esta última pro-
viene de plantas termoeléctricas casi en la misma propor-
ción que de plantas hidroeléctricas, de modo que las in-
dustrias de manufacturas consumen petróleo combus-
tible directamente y transformado en electricidad. Por 
fortuna la industria petrolera -nacionalizada- ha cu-
bierto la creciente demanda que se deriva del desarrollo 
industrial. 

Las interrelaciones de las industrias manufactureras 
son evidentes en la actual etapa de la industrialización 
mexicana, según se ilustra con los ejemplos siguientes. 
Hay plantas que lavan y clasifican el carbón mineral, 
para luego entregarlo a las coquizadoras -de las cuales 
dos son de gran capacidad y modernas, con aprovecha-
miento de subproductos- estrechamente vinculadas a 
las industrias metalúrgica y siderúrgica. El acero, pro-
ducido por esta última, se somete a diversos procesos 
para obtener una gran variedad de productos que suelen 
aprovecharse en múltiples usos. Es posible fabricar tu-
bos de muy distintas especificaciones, destinadas a la 
industria petrolera, la fabricación de calderas, la con-
ducción de líquidos y gases, las instalaciones eléctricas, 
etc. Se producen láminas de diferentes características 
que luego se emplean en la fabricación de muebles para 
oficinas, muebles para la cocina y el hogar, calentadores, 
refrigeradores domésticos y comerciales, máquinas lava-
doras, estufas, etc. La hojalata, también de diversas cali-
dades es el material básico de los envases y las corcho-
latas que a su vez se usan en otras industrias. 

Los productos siderúrgicos primarios (arrabio y ace-
ro en lingotes, perfiles estructurales, perfiles comercia-
les, palastro, láminas, hojalata, etc.) se someten a pro-
cesos de transformación en las llamadas industrias me-
cánicas secundarias, donde se obtienen artículos para 
múltiples usos de especificaciones muy diversas. La divi-
sión del trabajo está adelantada en las industrias mecá-
nicas mexicanas, pero aún no llega a su completa ma-
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durez. La producción de bombas para la -agricultura y la 
industria, así como la fabricación de maquinaria ligera, 
se están desarrollando desde hace algunos años. Las 
fábricas de bicicletas se' abastecen de otros industriales 
mexicanos en una proporción considerable (más de 60% 
del costo directo). Se construyen carros de ferrocarril de 
alta calidad y en condiciones económicas muy satisfac-
torias. en cantidades apreciables, casi totalmente con 
materiales del país. Esto refleja los progresos de la in-
dustrialización. 

La capacidad técnica de las industrias mecánicas se-
P.undarias se puso a prueba en 1955, cuando principió a 
funcionar una fábrica que produce camiones Diesel de 
tres tipos: 1) tractores, 2) chasises para autobuses, 3) 
chasises para camiones de carga. Por sí misma produce 
las parte¡; esenciales que representan casi la mitad del 
costo total ( 45%). A empresas extranjeras compra par-
tes y materiaTPs cuyo valor es algo superior a la tercera 
parte (35%) . El resto (20%) lo adquiere de unas ciento 
cincuenta. empresas mf'xican3s, clasificadas en veinticin-
co ramas industriales. Hay planes a corto plazo para dis-
minuir la importación de las partes que ahora llegan 
de Europa. Por otro lado la fábrica compra a otras em-
presas mexicanas remolques para tractores. con canaci-
dad desde 13.5 hasta 21.5 toneladas, de diversos tipos, 
adecuados para transportar mercancías de distintas cla-
ses. Asimismo adquiere carrocerías para autobuses ur-
banos e interurbanos, ordinarios y de lujo. 

Como es sabido, la organización de !11 industria 
automotriz moderna es muy compleja y por ello los naí-
ses poco industrializados carecen de esa industria, o bien 
la tienen únicamente ba.io la forma de plantas de ensam-
ble donde se arman vehículos fabricados en el extranje-
ro. En México existfm muchas de Psas plantas, pero no 
han estimulado el abastPcimiento de partes producidas 
en el país. Se ha puesto de manifiesto oue esta situación 
puede cambiar pronto, en beneficio de la economía me-
xicana , pues al operar la fábrica de camiones Diesel se 
comnrobó que hay numerosas industrias capaces de su-
ministrar materias primas y semielaboradas (piezas de 
fundición y piezas forjadas, láminas de acero, muelles, 
tubo de cobre, ala•mbres y cables para instalación eléc-
trica, etc.)' parles terminadas como salpicaderas, resor-
tes, tambores para ruedas, balatas, vidrios inastillables 
baterías eléctricas, llantas y cámaras, etc. Por 
también hay en el país materiales auxiliares tales como 
deoxidantes, anticorrosivos, solventes, gomalaca, pintu-
ras, esmaltes, etc. 

Otro ejemplo de la forma como se ha fortalecido la 
estructura industrial de México se halla en la constela-
ción de industrias que fabrican artículos para la transmi-
sión, la distribución y el consumo de energía eléctrica. 
Conviene recordar ciertos antecedentes que han favore-
cido la creación y el desarrollo de dichas industrias : 1) 
dentro del territorio nacional se extrae gran cantidad de 
cobre que luego se beneficia hasta la forma de blister; 
2) desde 1946 trabaja una importante empresa mexicana 
que produce cobre electrolítico de excelente calidad; 3) 
el consumo de energía eléctrica se ha duplicado cada 
diez años; 4) numerosas industrias se están mecanizan-
do, con amplio uso de equipo eléctrico. En ·consecuencia 
la industria de aparatos eléctricos ha llegado a una fase 
avanzada, produciendo motores de diversos tipos, trans-
formadores para distintos usos, reactores, interruptores 
en aceite, tableros, y medidores, etc. Por otra parte, la 
industria eléctrica representada por numerosas empresas, 
fabrica aparatos para el hogar tales como refrigerado-
res, lavadoras, estufas, planchas, radiorreceptores, tele-
visores, etc. Por supuesto también se producen artículos 
de uso general como ·focos, bombillas, interruptores, con-
tactos, etc. 

Entre la industria qmm1ca pesada se incluye la fa-
bricación de álcalis, nombre que abarca la sosa cáustica, 
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el caTbonato sódico y el bicarbonato sódico, productos 
que se emplean mucho en otras industrias químicas, en 
la fabricación de artisela viscosa (sosa tipo rayón), en 
las fábricas de jabón y de vidrio, en las industrias texti-
les, de pulpa y papel, etc. Estas industrias y otras cola-
terales forman un conjunto que constituye parte impor-
tante de la estructura industrial de México. Desafortu-
nadamente la producción nacional de álcalis no basta 
para cubrir toda la demanda, de modo que es preciso 
recurrir a la ímportación de sosa y de carbonato de 
sodio. 

Más satisfactoria es la situación de las fábricas que 
producen ácido sulfúrico relacionadas con las diversas 
industrias de donde proviene el azufre, y por otra parte 
con las distintas ramas industriales que emplean este 
ácido mineral. Incidentalmente diremos que México es 
muy importante productor de azufre que se obtiene de 
ricos domos por el procedímiento Frasch, así como del 
gas natural que contiene ácido sulfhídrico y mercap-
tanos, o bien de los gases de tostación de los minerales 
de zinc, y por extracción de minas donde el azufre se 
halla en estado nativo. En la producción de fertilizantes 
se usan considerables cantidades de ácido sulfúrico, aun-
que todavía en escala insuficiente para atender las ne-
cesidades de la agricultura nacional. Además este ácido 
tiene muchos usos en algunas industrias químicas, la 
producción de fibras artificiales, las industrias textiles, 
la fabricación de baterías eléctricas, las fábricas de papel 
y de alcohol, etc. 

Los elementos que hemos reunido hasta aquí, pueden 
resumirse en la siguiente forma : Durante la prímera 
fase de la industrialización mexicana surgieron las in-
dustrias de productos alimenticios y de bebidas, las tex-
tiles y de vestuario, creando una estructura fabril relati-
vamente sencilla, cuyo funcionamiento en general no 
presentó serios problemas financieros, de mercado o de 
procesos tecnológicos. Después aparecieron industrias 
pesadas, mecánicas y químicas, que han modificado fa-
vorablemente la estructura industrial, han intensificado 
las interrelaciones funcionales de las industrias y han 
dado lugar a mayores problemas económicos y tecnológi-
cos. Este largo proceso de integración industrial -dis-
frutando el apoyo firme del Gobierno con medidas que 
expondremos más tarde- ahora pasa por una etapa 
muy activa. No obstante, el ritmo de industrialización 
es insuficiente para lograr la ocupación plena de la fuer-
za de trabajo. La planta nacional de la industria mexi-
cana todavía no es satisfactoria para aprovechar los re-
cursos disponibles ni para satisfacer las necesidades del 
país, debido a su limitada capacidad productiva, lo mis-
mo que a fallas estructurales que imponen su dependen-
cia de industrias ubicadas en otros países. 

A propósito de las relaciones entre industrias m exi-
canas y extranjeras, es ilustrativo el caso de los labora-
torios de productos farmacéuticos, que en México ya son 
muy ímportantes por el volumen y la calidad de los me-
dicamentos que producen. Gran parte de la producción 
de la industria farmacéutica se obtiene partiendo de ma-
terias o substancias extranjeras elaboradas en distintos 
grados. Se persigue el propósito de disminuir las impor-
taciones de esas materias, substituyéndolas con produc-
tos hechos en el país y, con esa tendencia, se avanza 
cada vez más hacia las formas originales de las materias 
prímas, extendiendo a campos más a·mplios el proceso 
de elaboración, provechosamente para la economía me-

xicana. En este caso la integración industrial evoluciona 
partiendo de los productos acabados hacia los m enos 
elaborados, para finalmente llegar a las materias pri-
mas, en contraste con la integración de las industrias 
mecánicas quE> en gE>neral sigue un sentido opuesto. E ste 
distinto comportamiento puede explicarse en parte por 
la profundidad de la investigación científica y lo especí-
fico de la tecnología que sirven de apoyo a los laborato-
rios predominantes en el mundo, que poseen grandes re-
cursos financieros y una organización sui generis. Las 
causas finales de esta situación se hallan en la naturale-
za de la industria farmacéutica, las condiciones peculia-
res de su m ercado y sus antecedentes históricos. 

Continuando el examen general de la industria ma-
nufacturera, debemos observar que algunas ramas in-
dustriales faltan casi totalmente en el panorama de Mé-
xico; su aparición se ha retardado por un complejo de 
motivos económicos e institucionales. El país dispone 
de petróleo y gas en cantidades abundantes, pero no ha 
sido posible aprovechar estos recursos para su transfor-
mación dentro de una gran industria petroquímica mexi-
cana. Recientemente se han valorizado en forma objeti-
va las enormes posibilidades de esa industria y hay indi-
cios de que pronto se utilizarán esos recursos de modo 
más noble que como simples combustibles. Se proyectan 
nuevas plantas de fertilizantes nitrogenados, de antide-
tonantes, de bases para detergentes, derivados del etile-
no, solventes derivados del propileno, negro de humo 
coque de petróleo, etc. Las fábricas que se proyectan 
posiblemente no encontrarán graves problemas técnicos 
o de mercado, pero los planes actualmente hallan el 
obstáculo de su financiamiento . En el Departamento de 
Investigaciones Industriales del Banco de México se ha 
estimado que son necesarios sesenta y cinco millones de 
dólares para construir edificios, comprar e instalar má-
quinas y equipos para diez plantas de la industria pe-
troquímica, que podrían operar económicamente en las 
actuales condiciones de México. Si en los cálculos se con-
sidera el capital circulante, la inversión estimada pasa 
de 100 millones de dólares. Cuando se logre montar esas 
plantas se añadirá un importante sector a la estructura 
industrial y se afirmará la posición de la economía me-
xicana. 

Desde luego admitimos que la descripción de la es-
tructura industrial en forma esquemática como aparece 
en las páginas precedentes, adolece de omisiones impor-
tantes, que pueden inducir a errores de apreciación. En 
efecto, casi ninguna referencia hemos hecho a las indus-
trias de productos alimenticios y de bebidas; ni a la 
producción de cigarrillos y puros, antigua en el país, 
pero muy modernizada en las últimas décadas; ni a las 
industrias de aceites, grasas, jabones y detergentes; ni a 
las industrias textiles y de vestuario que están bastante 
desarrolladas. Tampoco hemos aludido a la importante 
industria de celulosa y papel, ni a la fabricación de 
llantas y cámaras, para citar sólo algunos ejemplos. En 
el campo de las industrias nuevas no hicimos comenta-
rios acerca de la producción de fibras artificiales, ni de 
plásticos que se emplean en múltiples formas. Bien nos 
damos cuenta que hemos presentado un cuadro incom-
pleto, no suficiente para formular juicios correctos acer-
ca de la composición orgánica de las industrias manu-
factureras de México. Conscientemente hemos procedi-
do así para limitar esta conferencia a la extensión ade-
cuada. 



Síntesis 
Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

L O d La Comisión Na-a eu a . 
P , bl' 1 t cwnal de V al ores u 1ca n e- . sostiene que ha rior se 

Reduce venido reducién-
dose la Deuda Pú-

blica Interior en el curso de 
1956 por lo que toca a obliga-
ciones del gobierno y empresas 
descentralizadas. En cambio, 
las empresas privadas la han 
aumentado mes a mes. 

Hasta el último de mayo, la 
deuda sumaba $9,458.8 millo-
nes, o sea un aumento de $18.8 
millones sobre los meses ante-
riores; si se considera la deu-
da puramente del gobierno 
-$3,251 millones a fines de di-
ciembre-- ya en mayo se red u· 
jo a $3,169.2 . millones. Tam-
bién han amortizado parte de 
sus deudas los gobiernos esta-
tales, el Departamento del Dis-
trito Federal y los organismos 
deseen tralizados. 

El sector privado continuó 
con la tendencia al alza apun-
tada en enero de 1956, pasando 
los valores en poder del público 
de $2,625.4 millones a $2,671 

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 1 

así se manifi este. 
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• ]'¡!] ayor producción de la industria manufacturera 

e Superávit presupuestal 

& Saldo favorable de nuestra Balanza de Pagos 

• Trueque de algodón por diversos productos 

• Utilización de créditos para adquirir bienes ele 
capital 

millones. La deuda privada se 
descompone en cédulas hipo te-
carias -este sector mejoró sen-
siblemente por el auge de la 
construcción privada en 1956-
cuya circulación de enero a ma-
yo se elevó en $167.5 millones 
-de $904 millones subió a 
$1 ,071.5 millones. 

Los bancos hipotecarios al-
canzaron una. cifra de $79.6 
millones; los bonos generales y 
financieros pasaron de $271.3 
millones a $279.1 millones; los 
bonos de ahorro subieron de 
uno a otro mes de $39.3 millo-
nes a $39.6 millones. Sólo dis-
minuyó la circulación de obli-
gaciones industriales, permane-
ció invB.riable la de certificados 
de participación de Crédito 
Bursátil y la de bonos comer-
ciales. · 

Descendieron las sumas de-
dicadas a actividades industria-
les y las a "otras 
actividades"; en cambio, si-
guieron a igual nivel las emisio-
nes rlerlicqdas a la agricultura y 
obras hidráulicas. 

Debido al aumento en las cé-
dulas y bonos hipotecarios, la 
construcción privada aumentó 
de $1,101 millones a $1, 151 mi-
llones : 4;6% de aumento. 

• 
e t ·r· El Lic . Manuel 

uan 1 1ca- B d l D' ., d N ravo, e a I-cwn e ues- . , d I 
t N 'd reccwn e .nves-ras eces1 a- . . I d d F t trgacwnes n us- . 

es u uras triales del Banco 
de México, dio a conocer -ju-

lio 25 ppdo.- las metas que 
necesitamos alcanzar en lo que 
toca a producción y mejoría del 
poder adquisitivo para que un 
mexicano promedio, disfrute 
del nivel de vida de un habitan-
te promedio de E.U.A. 

o Sería necesario consumir 25 ve-
ces más fertilizantes por hectárea 
cultivada ; producir 25 veces más 
ácido sulfúrico; 40 veces 'más hierro 
y 34 veces más acero del que ahora 
producimos. 

o Sería menester también, crear 
un poder adquisitivo suficiente para 
producir y comprar casi el doble de 
azúcar que consume cada mexicano; 
igualmente habría que contar con 
25 refrigeradores por cada mil habi-
tantes en vez de uno por cada mil; 
deberíamos tener cuatro ve"PS más 
husos en hilados y t ejidos de al¡:;o-
dón y duplicar el número de tela-
res que hay en el país. 

o En otro orden, "Fertilizantes 
M oncloua", firma constituida el 23 
de julio, informa que antes de 2 
aiíos nuestro país contará con una 
nueva planta ele fertilizantes nitro-
genados que cubrirá la demanda del 
norte y noroeste de México par.tici-
cipando capital francés y m exica-
no, con técnica gala. 

La nueva insta lación comprende 
los últimos adelantos -línea de 
síntesis de amoniaco, equipo de 
cracking, ácido nítrico, nitrato de 
amonio y central eléctrica- utili-
zará como materia prima el gas del 
coque proveniente de los hornos de 
la Compañía Mexicana de Coque y 
D erivados; producirá 35 mil tonela-
das de amoníaco anhidro, parte del 
cual será aplicado directamente al 
suelo y el resto se transformará en 
nitrato de amonio de 33.5% de ni-
trógeno. · 

El capital totalmente pagado de 
F .M. es de $62.5 millones. Las ac-
ciones fueron suscritas por Nafin, el 
sector privado mexicano, la Banque 



Nationale Pour le Commerce et !'In-
dustrie de París y la Cía. Saint-Go-
bain-Grande P a roisse. 

La inversión 'mexicana representa 
la mayoría d el capital socia l y para 
la compra de maquinaria y equipo 
que no pueda adquirirse en M éxico, 
la B.N.P.L.C.E.L.I. de Francia otor-
gará un crédito con aval de Nafin 
por Dls. 8.7 millones. 

• 
N f . 1 Al examinar sus 

a In y a l . l 
1 d t . d re acwnes con a 
n us na e . d t . d t T f m us na e rans-

formación, Nafin 
· cwn pone de relieve 

que en el incremento del volu-
men físico de la producción ma-
nufacturera, registrado entre 
1954 y 1955-10.8%- mucho 
tuvo que ver la mejoría en los 
salarios y prestaciones de los 
trabajadores, la elevación de los 
ingresos de la población campe-
sina y el aumento de los nive-
les generales · de ocupación. 

o Las industrias que elevaron su 
producción en todos los renglones 
fueron las de aparatos elétricos, la 
del papel y la del vidrio. 

o Las industrias que producen 
bienes de consumo inmediato mos-
traron un progreso m enor, por es-
tar sentándose las bases de un des-
arrollo a largo plazo. 

o Factor decisivo en la expansión 
y diversificación de la industria ma-
nufacturera ha sido la contribución 
de Nafin y la acertada política gu-
bernamental en múltiples aspectos. 

o El impulso de Nafin a la in-
dustria de transformación se reflejó 
durante 1955 en mayores créditos e 
inversiones y en la promoción y 
consolidación de industrias necesa-
rias para una mejor integración eco-
nómica. 

o En 1955 Nafin otorgó créditos 
a la industria de transformación 
por $770 millones frente a $544 mi-
llones en 1954: 41.5% de aumento. 

o De los $770 millones, $523 mi-
llones correspondieron a industrias 
de bienes de capital y de consumo 
durable y $247 millones a indus-
trias de bienes de consumo inme-
diato. 

o La industria del hierro y el 
acero dispuso de créditos por $166 
millones; las armadoras y construc-
toras de vehículos, de $291 millones; 
la industria del papel y celulosa de 
$14 millones y la química de $20 
millones. 

o Las inversiones de Nafin en va-
lores emitidos por empresas que 
operan en el ra'mo de la industria 
de transformación aumentaron 3% 
en 1955. 

o La contribución de Nafin al 
desarrollo de la industria d e trans-
formación, aumentó 15.2% en 1955 
respecto a 1954. 

o El saldo conjunto de créditos 
e inversiones de Nafin en la I. de T. 
era de $1,105 millones a fines de 

Agosto de -1956 , 

1954 y de $1,273 mHlones al termi-
nar 1955. Los saldos más elevados 
correspondieron al hierro y acero 
-$318 millones- productos ali-
menticios -$306 millones- arma-
doras y constructoras de vehículos 
-$201 millones- t extiles e indu-
m entaria -$148 millones- quími-
ca - $60 millones- fertilizantes 
-$43 millones- y artefactos y ac-
cesorios metálicos -$39 millones. 

o En el capítulo de promociones, 
se prosiguió la ejecución ele dos 
proyectos para instalar 2 plantas 
productoras de papel y se iniciaron 
los trabajos para el establecimiento 
de 3 plantas para producir amonía-
co anhidro, 1 fábrica ele insecticidas, 
otra de fertilizantes y una gran 
planta siderúrgica. 

• 
La Cámara N acio-

Tesis Sobre nal de la Industria 
Materias de Transforma-
Primas ción sostiene los 

siguientes puntos 
en lo que se refiere a materias 
primas. 

a) A medida que el desarro-
llo de la industria de transfor-
mación lo justifique, conviene 
ir produciendo en México to-
das las materias primas que ne-
cesite aquélla. 

b) Las industrias de mate-
rias primas, durante su des-
arrollo y hasta que surtan las 
necesidades del país, deberán 
complementarse con importa-
ciones. Las materias primas de 
producción nacional se distri-
buirán pi'oporcionalmente pro-
curándose que los precios fluc-
túen entre los límites de cuan-
do eran importadas. 

e) El Estado al fomentar la 
producción de una materia pri-
ma debe cuidar de que no se 
creen monopolios, controlar los 
precios y proteger a las indus-
trias creadas. 

d) El Estado deberá esta-
blecer varias plantas producto-
ras de una materia prima de-
terminada para regular el mer-
cado y evitar monopolios. 

e) Deberá disponerse en el 
exterior · de diversas fuentes de 
abastecimiento. 

f) Siempre deberá vigilarse 
a las industrias productoras de 
materias primas para evitar la 
formación de monopolios verti-
cales por absorción de las in-
dustrias de transformación res-
pectivas o su destrucción. 

g) Ninguna fuente de mate-
ria prima debe entregarse en 
exclusiva a una industria de 

transformación, ni a precios in-
feriores a los que tenga esa ma-
teria prima en las otras fuentes 
de producción nacional. 

h) Las materias primas mi-
nerales deben librarse de las ac-
tuales plantas monopolistas pa-
ra su refinación y transforma-
ción. 

i) El Estado debe interve-
nir e n t r e los productores y 
los refinadores de minerales 
para establecer precios por re-
finar y ganancias equitativas 
en ambos sectores. 

j) Los productores de mine-
rales deben disfrutar de los 
subproductos que ahora se que-
dan a los refinadores y evitar 
éstos los desperdicios utiliza-
bles. 

k) Antes de exportar, los be-
neficiadores de minerales debe-
rán satisfacer la demanda in-
terna de concentrados o de me-
tales. 

l) Todos los minerales de-
ben cotizarse en pesos mexi-
canos para evitar los perjuicios 
de las fluctuaciones de valor. 

ll) La industria siderúrgica 
básica debe ser apoyada por el 
Estado e intervenida en mate-
ria de precios y distribución. 

m) Los productos de nues-
tra siderurgia deben ser prefe-
ridos, aunque su precio sea ma-
yor que los importados, y el dé-
ficit de producción debe impor-
tarse en las mejores condiciones 
posibles. 

n) Los minerales de hierro 
no deben exportarse y sí esta-
blecer incentivos para que se 
transformen en México. Debe 
crearse la "Comisión Nacional 
de la Industria Siderúrgica". 

ñ) Las industrias siderúrgi-
cas básicas deben entrar en 
competencia de producción de 
los diversos productos, evitán-
dose, con intervención del Es-
tado, los monopolios. 

o) Urge la cuantificación de 
las reservas de azufre elemen-
tal y combinado, domos salinos 
y gas; el aprovechamiento óp-
timo de los gases sulfurosos de 
metalurgia y destilación del 
petróleo y la hulla; la fijación 
de precios diferenciales de azu-
fre y ácido sulfúrico según su 
empleo; establecer una reserva 
de azufre elemental que cubra 
permanentemente la 
por varios años; con:curnr hbre-
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mente al mercado de exporta-
ción; la salida de azufre que 
afecte el consumo calculado ha-
brá de hacerse a base de true-
que de material estratégico o 
indispensable en cierto momen-
to -incluso divisas- para el 
equilibrio económico nacional; 
la explotación y manejo mer-
cantil de los domos salinos eje-
cutada por Pemex u otra insti-
tución similar y conceder la ex-
plotación de yacimientos vol-
cánicos o sedimentarios mina-
bies a empresas de ciudadanos 
mexicanos exclusivamente. 

• 
La Dirección Ge-
neral de Estadísti-Censos ca se propone, me-

Económicos diante el levanta-
miento de Censos 

Económicos, comprobar el cre-
cimiento alcanzado por México 
a partir de 1950, en tres de sus 
renglones básicos: comercio, in-
dustria y comunicaciones y 
transportes. 

1 ndustria.-Según el Censo 
General de 1950 existían en 
México 92 mil negociaciones in-
dustriales dedicadas a la pro-
ducción de 287 clases de artícu-
los diferentes. En 1956 se pro-
bará la existencia de 150 mil 
establecimientos productores 
de 315 artículos distintos. 

Comercio y Comunicaciones. 
En 1950 no se levantó censo 
mercantil. Las últimas cifras 
corresponden al de 1945, cuan-
do se reveló la existencia de 550 
mil establecimientos de comer-
CIO. 

En 1950 existían 13,143 em-
presas de transportes que pres-
taban 8 diferentes clases de ser-
vicio: en 1956 funcionan no 
menos de 15,000 negociaciones 
de transportes y comunicacio-
nes. 

El comercio, la industria y 
las comunicaciones y transpor-
tes crecen a mayor ritmo que 
la población; para registrar con 
fidelidad su crecimiento o evo-
lución se realizan los censos 
económicos, cada 5 años y el de 
población cada 10. 

Por las caracerísticas singu-
lares de la producción y sumi-
nistro de energía eléctrica, en 
1956, se incluirá dentro de los 
C. E. una investigación espe-
cial de esta industria. 
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Existen en la actualidad 
2,100 empresas suministrado-
ras de energía eléctrica; 2,650 
centrales generadoras de flúido 
y 150 empresas que revenden 
energía eléctrica. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El Subsecretario 
Presupues- de Crédito y del 
to Fiscal Y Presupuesto de la 
Economía Secretaría de Ha-Nacional cienda, Sr. Rafael 

Mancera, C.P.T., hizo saber 
-julio 19- en una conferen-
cia intitulada "El Presupuesto 
Fiscal y la Economía Nacional" 
que del 1Q de enero de 1953 al 
31 de marzo de 1956, el supe-
rávit presupuesta! neto ascien-
de a $289 millones, y que, 
mientras que en 1953 y 1954 
hubo un déficit -por $252.1 
y $557.4 millones, respectiva-
mente- para 1955 los resulta-
dos presupuestales registraron 
superávit de $486.1 millones. 

o En el primer trimestre de 1956 
el superávit montó a $595.4 millo-
nes. 

o Nuestro Gobierno fomenta el 
desarrollo de la nación a través de 
su política presupuesta!, sin llegar 
a déficit excesivos. 

o Las técnicas de preparación Y 
ejercicio del presupuesto ss mejo-
ran de acuerdo con los principios 
más modernos. 

o El principio del equilibrio pre-
supuesta! viene sustituyéndose por 
el de equilibrio de la economía na-
cional, tomada como un todo. 

o Los déficit de operación en los 
organismos descentralizados, en las 
empresas de participación estatal y 
en las entidades independientes del 
Gobierno Federal, generan fenóme-
nos inflacionarios. 

o Deben distinguirse métodos y 
definiciones para computar el dé-
ficit o superávit presupuesta! en tér-
minos monetarios. 

o Deben distinguirse las diferen-
tes clases de erogaciones y su in-
cidencia en la economía general de 
la nación. 

o Es indispensable contar con un 
sistema de planificación e informa-
ción financiera para llevar a cabo 
una política de fomento económico. 

o Los planes de desarrollo eco-
nómico deben comprender períodos 
de varios años y la flexibilidad ne-
cesaria para llevarlos a cabo, según 
las circunstancias. 

o Los superávit obtenidos se han 
destinado a retirar moneda de la 
circulación con el fin de atenuar 
las presiones inflacionarias. 

o México ajusta sus gastos pre-
supuestales a las necesidades gene-
rales y en armonía con la marcha 
general de la economía del país. 

o El presupuesto, modernamen -
te, tiene dos tendencias: 1 Q) el equi-
librio y ajuste de la econornia gene-
ral por medio de intervenciones fi-
nancieras de más o menos magni-
tud, y la redistribución del in-
greso nacional, tendiente a corregir 
desigualdades sociales. 

COMERCIO EXTERIOR 

Han quedado pre-
Trueque de cisadas las formas 
Algodón por en que se llevarán 
Maquinaria a cabo las opera-

ciones de trueque 
de nuestro algodón por partes 
de autos y camiones que serán 
ensamblados en México. El me-
canismo del trueque viene ope-
rando desde hace algunos años 
en la importación de vinos y 
whiskey, relojes, maquinaria, 
etc., con evidente beneficio pa-
ra nuestra economía. 

o Se cuenta con la conformidad 
de las empresas ensambladoras de 
autos y de las principales casas al-
godoneras nacionales y extranjeras, 
que operan con la fibra mexicana 
en los mercados interior e interna-
cional. El acuerdo estará en vigor 
a partir de noviembre de 1956. 

o D es de noviembre próximo, 
nuestro país restringirá la importa-
ción de productos manufacturados 
en proporción con la cantidad de 
algodón mexicano que adquieran 
los países industriales. 

o Para dar salida a otros produc-
tos exportables, México ha celebra-
do con 13 países convenios de true-
que con beneficios recíprocos. Las 
importaciones mexicanas de autos, 
maquinaria, materias primas, im-
plementos agrícolas, etc., se facili-
tarán al intercambiarlos con algo-
dón, café, metales, etc. 

o Hasta julio de 1956, el valor de 
nuestras operaciones de trueque fue 
por $438.6 millones, cifra superior 
a la de todo el año de 1955, cuando 
se hicieron por $176.2 millones. A 
cambio del algodón, México adqui-
rió tubos de acero, vehículos, lingo-
tes de acero, whiskey, equipo tele-
fónico, tractores, etc. El primer lu-
gar en esas operaciones lo ocupó 
Italia con el 41.7%; Francia con 
23.1%; E.U.A. con 19.6%; y Alema-
nia Occidental con 6.8% . También 
se hicieron transacciones a base de 
algodón con Canadá, Inglaterra, Ar-
gentina, Suecia, Suiza, Checoeslo-
vaquia y Dinamarca. 

o La Confederación Nacional de 
la P equeña Propiedad Agrícola se 
muestra jubilosa por el intercambio 
del algodón mexicano por vehícu-
los y maquinaria que se arma en 
México, porque ello permitirá la 
mecanización del campo. El inter-
cambio de nuestro algodón en la 
forma anotada, robustecerá la eco-
nomía nacional y la fibra será co-
nocida por su calidad como "pro-
ducida en México", circunstancia 
ésta que pasa desapercibida para el 
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comprador que obtiene la fibra en 
el mercado mundial en donde sólo 
vale el patrón. 

o La CONCANACO sostiene que 
México tiene amplio campo para 
proponer operaciones de trueque de 
todo el algodón que eventualmente 
no hallare compradores a los pre-
cios normales del mercado, pagado 
en dólares. México produce sólo el 
7% del total mundial y es la fibra 
mexicana de mejor calidad que 
cualquiera otra, por eso no hay di-
ficultades para encontrarle compra-
dor aun a precio un poco superior. 

o El Departamento de Comercio 
de E .U.A en su publicación " For-
eign Commerce W eekly", afirma 
que México ha conseguido abrir 
nuevos mercados a su algodón a 
base de trueque con países de poca 
importancia en su comercio exte-
rior. Informalmente Alemania, Ja-
pón, Dinamarca e Inglaterra, han 
expresado interés en comprar más 
algodón mexicano a ca'mbio de ma-
quinaria y otros productos de di-
chos países. 

o La firma exportadora Ander-
son & Clayton, informa que en la 
actualidad el saldo de algodón en 
México es de 62,808 pacas, cifra in-
significante frente al saldo del año 
pasado que era de 167,600 pacas. 
Sumadas las 167,600 pacas exceden-
tes en julio de 1955 a las 2.208,700 
pacas producidas en el ciclo 1955-56, 
se obtiene un total de 2.376,380, de 
las cuales ya se han vendido en el 
exterior hasta el 19 de julio de 1956, 
1.897,891 pacas, y destinado al con-
sumo interno 415,681 pacas, por lo 
que queda el remanente señalado 
de 62,808 pacas. Agrega la Ander-
son & Clayton, que como conse-
cuencia de la crisis que afronta 
Egipto, los algodoneros mexicanos 
pueden resultar beneficiados con un 
alza en las cotizaciones y una ma-
yor demanda. Si las condiciones ac-
tuales prevalecen en Egipto, el mer-
cado algodonero tendrá alzas y ya 
se estima que la fibra podrá ven-
derse a más de $300 el quintal base 
"strict middling". 

o Tres factores han venido a ate-
nuar en México la crisis algodonera 
provocada por el "dumping" de 
E.U.A.: 1) la actitud de nuestro· 
Gobierno en favorecer las ventas 
mediante convenios de trueque; 2) 
la menor cosecha de 1 millón de 
pacas en E.U.A., y 3) la crisis polí-
tiCa de Egipto. Sin embargo, los al-
godoneros mexicanos se proponen 
adoptar nuevas medidas de defensa, 
mediante la creación de una Comi-
sión Nacional del Algodón, apor-
tando $5 por paca o tonelada de se-
milla de algodón, hasta reunir $12 
millones anuales, para financiar los 
trabajos de la Comisión, que se pro-
pondrá: 19) planear la producción 
de fibras; 29) fundar campos expe-
rimentales para obtener mejor cali-
dad y mayor producción unitaria; 
39) ejercer en laboratorios el control 
de insecticidas y fertilizantes, y 49) 
organizar un servicio nacional e in-
ternacional sobre las condiciones 
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del mercado. También se proponen 
crear, con capitales privados, un 
Banco Nacional Algodonero con un 
capital pagado de $40 millones, pa-
ra financiar la compra de maquina-
ria y equipo y refaccionar a los 
campesinos con garantía de sus co-
sechas; sería un organismo regula-
dor del comercio doméstico y una 
garantía en las operaciones comer-
ciales con el exterior. 

o La revista "U. S. News & World 
Report", sostiene que México cuen-
ta con armas ingeniosas para ven-
der su algodón, al grado de que 
puede obligar a empresarios de 
E.U.A. que operan en nuestro país 
a vender el algodón mexicano en 
competencia con el de su propio 
país y añade que por ahora son las 
compañías automovilísticas norte-
americanas que operan en México, 
las que utilicen el algodón de nues-
tro país como medio de pago por 
todas las piezas y accesorios que 
deseen introducir, pero que bien 
puede suceder que ese hecho se ex-
tienda a productos químicos, má-
quinas de escribir, acero, fibras sin-
téticas, etc. 

En la CONCA-
Europa Desea NACO existen so-

Nuestros licitudes de diver-
Productos sos países de Eu-

ropa de productos 
mexicanos, en las que se inclu-
ye una creciente variedad de 
artículos manufacturados. 

Durante la Feria de Milán, 
Italia, en la que México pre-
sentó un muestrario, diversas 
firmas italianas, alemanas, in-
glesas, sudafricanas, portugue-
sas y suizas, se interesaron por 
adquirir de nuestro país publi-
caciones, cacahuate con cásca-
ra, café, tabaco, cacao, madera 
en tronco, ixtle de lechuguilla 
en blanco, raíz de zacatón, bol-
sas de henequén y otros mu-
chos artículos. 

Igualmente, algunas perso-
nas se interesaron en comprar 
piezas sueltas de arte popular: 
caballos y figuras de vidrio, 
candeleros, sarapes, etc. 

Como resultado de la Feria 
Comercial Internacional de Pa-
rís en la que México tomó par-
te, empresas de Francia, Ho-
landa, Austria, Bélgica y de 
otros países, pidieron a nues-
tros representantes cera animal 
y vegetal, algodón y tejidos, ta-
baco, hilo de engavillar, fibras, 
piña, azufre, cobre y otros mi-
nerales, etc. 

Prominentes nego-
Lana Mexica- ciantes argentinos 
na para Ar- se interesan en 

gentina comprar lana me-
xicana, y financiar 

esta rama de nuestra industria. 
Hay el propósito de asociarse 
con capital mexicano para ope-
rar en lana sucia y lavada. 

Estas propuestas llegaron a 
la CONCAMIN. 

La Balanza 
de Pagos 

hasta Mayo 

• 
Analizando la Ba-
lanza de Pagos de 
México, la Nacio-
nal Financiera 
sostiene que para 

el período enero-mayo de 1956 
muestra un saldo favorable, ha-
biendo aumentado en Dls. 14 
millones los activos netos inter-
nacionales a corto plazo del 
país. 

o Este saldo favorable se ha 
logrado a niveles muy altos de 
importación y exportación de 
mercancías. 

o Comparadas con las de 
igual período de 1955, las im-
portaciones de enero a mayo de 
1956 son superiores en Dls. 
58.4 millones, pero el aumento 
de las exportaciones fue ma-
yor, incrementándose en Dls. 
83.4 millones. En total se han 
importado mercancías por Dls. 
411.6 millones y se han expor-
tado por Dls. 378.8 millones. 

o La producción de oro y 
plata también ha aumentado, 
ingresando por ese concepto 
Dls. 20.8 millones, frente a Dls. 
15.3 millones en el período ene-
ro-mayo de 1955. 

o Los gastos de turismo 
muestran un leve incremento al 
comparar las cifras del período 
enero-mayo de 1955 -Dls. 
130.9 millones- con las de 
1956 -Dls. 133.4 millones. 

o Los ingresos totales de di-
visas van a una tasa anual de 
casi Dls. 1,500 millones. 

o En el lapso señalado, las 
importaciones de bienes de pro-
ducción significaron el 82% del 
valor total. En este grupo, las 
adquisiciones de bienes de in-
versión crecieron en 26% y re-
presentan el 48% del total im-
portado. Se advierte un aumen-
to en la importación de anima-
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les de cría, de materiales para 
la construcción, herramientas y 
accesorios y de maquinaria, 
equipos y vehículos. 

o Los bienes de consumo re-
presentaron el 14 % de las im-
portaciones. 

o El algodón siguió encabe-
zando nuestras exportaciones y 
representó el 31 % del total. 
Los ingresos derivados de la 
venta de algodón en el período 
examinado, fueron de Dls. 96.2 
millones, o sea más del doble de 
los ingresos correspondientes al 
mismo período del año pasado. 

o Excluyendo el algodón, 
durante enero-mayo de 1956, 
las exportaciones crecieron 6 % 
respecto a las del mismo lapso 
de 1955. 

o Las ventas de café por Dls. 
51.4 millones aportaron el16% 
de los ingresos de exportación; 
el volumen de ventas de café 
fue inferior en 11.5 % al del pe-
ríodo enero-mayo de 1955, pero 
se registró un aumento en el 
precio de venta. 

o De cobre metálico y con-
centrado se vendieron Dls. 26.5 
millones, 45 % más que en el 
período enero-mayo de 1955. 

o Las exportaciones de zinc 
-Dls. 13.1 millones- aumen-
taron 25% respecto al año pa-
sado. 

o Tanto la exportación de 
plomo -Dls. 19 millones- co-
mo la de petróleo crudo -Dls. 
4 millones- disminuyeron res-
pecto a enero-mayo de 1955, en 
13 % y 5% respectivamente, 
mientras que las ventas de pe-
tróleo combustible crecieron li-
geramente. 

CREDITO 

L e 'd't La Nacional Fi-os re 1 os . . f Ó 
de Fomento m orm 
hasta Junio -]uho 30-
· de 1956 o purante los seis 

pnmeros meses de 
1956 se utilizaron Dls. 27.3 mi-
llones de los créditos de fomen-
to a plazo de un año o más, ob-
tenidos en el exterior. 

o Continuó siendo el BIRF 
la primera fuente de crédito 
con Dls. 12.6 millones en el pe-
ríodo enero-junio de 1956. 

o La deuda con el BIRF ex-
cede a la obligación vigente con 
el Eximbank. 
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o El destino de los créditos 
ha sido: Dls. 14.2 millones 
-52% del total- para la re-
habilitación ferroviaria; Dls. 
4.6 millones -17 % de lo dis-
puesto- para la industria pro-
ductora de equipo de transpor-
tes; Dls. 3.4 millones -12.5 % 
del total- para obras de elec-
trificación. También se invirtió 
en la industria petrolera, trans-
porte aéreo, ganadería y cons-
trucción de maquinaria. 

o La mayor parte de los cré-
ditos dispuestos en el primer se-
mesh·e de 1956 han servido pa-
ra adquirir bienes de inversión: 
maquinaria y equipo que aún 
no producimos, pero que exige 
nuestro desarrollo económico. 

o Cerca de Dls. 500 mil se 
emplearon en adquirir semen-
tales de ganado bovino y Dls. 
1.5 millones en comprar unida-
des para el transporte aéreo. 

o En enero-junio de 1956 
las amortizaciones a los 
tos de fomento sumaron Dls. 
13 millones; de los cuales Dls. 
8 millones se pagaron al E xim-
bank; Dls. 1.1 millones al BIRF 
y por vencimiento de documen-
tos avalados, Dls. 3.9 millones. 
Por concepto de intereses se 
pagaron Dls. 4.6 millones al 
Eximbank cerca de Dls. 2 mi-
llones; al BIRF, Dls. 2.6 millo-
nes y por concepto de ·avales, 
Dls. 25 mil. · 

o El ingreso neto al país, que 
resulta de comparar las dispo-
siciones con las amortizaciones, 
es de Dls. 14.2 millones. 

o Al 30 de junio de 1956, se 
debían Dls. 245 millones: Dls. 
103.5 millones al Eximbank; 
Dls. 107.1 millones al BIRF, y 
a las operaciones avaladas Dls. 
34.4 millones. 

o La deuda con el Eximbank 
se encuentra en etapa de amor-
tización y la que tenemos con 
el BIRF, en etapa de disposi-
ción, por haberse adquirido re-
cientemente; por ello, esta úl-
tima deuda tiende a aumentar. 

• 
La CONCANACO 

Capital de estima que ante la 
E. u. A. situación que guarda 

. • en estos momentos el 
Hacia MexiCo panorama inte rna-

cional, es posible que 
los inversionistas de E.U.A y de 
otros orígenes canalicen hacia Mé-
xico sus capitales. 

Para dar trabajo a una población 
en rápi<;J.o y para mejo-
rar el mvel de v1da de las mayorías 
l\IIéxico necesita mantener un 
do nivel de inversión : 14% del pro-
ducto nacional, o sea $13 mil rnillo-

Como el E stado sólo aporta la 
el resto constituye un a'm-

P.ho .campo d e acción para el inver-
swmsta. 

Los extranjeros que ya 
n? se canalicen al Mesoriente, qui-

se queden en el Continente Ame-
ncano. 

. El director del Secretariado Me-
de Relaciones Internaciona-

les! mforma que prominentes capi-
!ahst:;s de U.A. han manifestado 
mteres por mvertir junto con em-
presas m exicanas, en los ramos de 
construcción de hoteles, fabricación 

ropa e instalación de plantas me-
Y p equeñas para producir 

fertJhzantes sintéticos. 

• 
Fondo de Ga- Para los fines del 
rantía y Fo- crédito que otorga 
mento a la el Fondo de Ga-
Industria rantía Y Fomento 

. de la Industria 
Mediana Y Pequeña, se consi-

así a las empresas cuyos 
capitales fluctúen entre $50 
mil y $3' millones. 
. o Los recursos del Fondo se han 
mcrementado de $50 millones a 

beneficiando a 6 mil 
de las ramas de alirnen-

tacwn, vestido, hilados, tejidos, fie-
rro, acero, productos químicos, etc. 

o Los créditos se operan a través 
d_e 7 bancos Y: 29 financieras y con-
Sisten en prestamos refaccionarios 
para la compra ma9uinaria, gas-?": construcc10n e mstalación de 
edificiOs, etc., y en présta-
mo_s. de y avío para ad-
qmnr prrmas, pago de jor-
-!1a les, salanos, gastos directos de 
mstalación, etc. 
. o La recién formada Cámara Na-

CIOI_Jal de .1'1anufacturas Eléctricas, 
esta en con el F .G.F.I.M.P. 

el de las indus-
fabncantes de artículos eléc-

tncos. 

INDUSTRIA 

En la revista "A-
Pemex Dupli- merican Letter", 
cará su Pro- de agosto 3, se au-

ducción gura a nuestra in-
dustria petrolera 

inusitado desarrollo en virtud 
del crecimiento de la demanda 
de este producto en E.U.A y 
de la incapacidad de la indus-
tria estadounidense para satis-
facerla. 

o M éxico elevará su producción 
diaria de 250 mil barriles a 550 mil. 

o En los próximos 10 anos au-
mentará la d emandaa de E.U.Á. en 
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53% hasta alcamar en 1905 el ni-
vel d e 12.8 millones ele barriles día-
nos. 

o La disponibilidad ele la p:·oduc-
ción petrolera d e E.U.A. tiende a 
bajar en com paración con los re-
querimien tos y, por ello, se abren 
perspectivas a México de mayor ex-
portación del producto con dest ino 
al mercado estadounid ense. 

Ahora bien, el oleoducto Tampi-
co-Monterrey que construye Pemex, 
será inaugurado en el curso d el pre-
sente a ño ; su extensión será de 590 
Kms. y pa rticipan en su construc-
ción compañías y materiales mexi-
canos y del extranjero. Igualmente, 
en fecha próxima será terminada la 
planta de almacenamiento de Mon-
terrey y las plantas de bombeo de 
Tampico, Ciudad Victoria y Monte-
rrey. Otras obras importantes de 
Pemex son : 

o Construcción cerca de Saltillo, 
Coah., de una planta separadora de 
carburantes, con costo de $10 mi-
llones. 

o Terminación en la refinería de 
Reynosa, Tamps., de una planta de 
purificar y destilar los derivados del 
petróleo que vien en combinados con 
el gas extraído de los yacimientos 
de esa zona. Su costo será de $25 
millones y producirá 10 mil barri-
les por día de gasolina, tractoli-
na, etc. 

o Construcción en el Estado de 
Baja California, de otras plantas de 
combustibles, carburantes y lubri-
cantes. 

o Continuación d.e trabajos de 
exploración y perforación en diver-
sos municipios de Nuevo León, Coa-
huila, Puebla y otras entidades pa-
ra increm entar las reservas aceití-
feras del país. 

Nuevo Gasoducto.-El día 14 de 
agosto comenzó a funcionar el gaso-
ducto Poza Rica-México para el 
transporte de gas propano licuado. 

Con esta obra P em ex asegura el 
abastecimiento de gas al D . F., y a 
la zona central d el país. 

El gasoducto ya transporta 2 mil 
barriles diarios d e gas y así las en-
tregas a l D. F ., se elevarán hasta 
4,300 barriles diarios. 

El gasoducto es d e 10 cms. de diá -
m etro, 286 kilómetros de longitud y 
cuenta con 4 estaciones de bombeo. 

• 
Inversiones El director gene-
en la lndus- ral de la U. N. P. 
tria Azuca- A. S. A. declaró 

-agosto 12- que rera en la industria 
azucarera mexicana hay inver-
tidos no menos de $300 mil mi-
llones, de los cuales la mitad 
está en edificios, maquinaria, 
etc., y el resto en cultivos. 

Actualmente 15 entidades 
producen azúcar, ocupando el 
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1er. lugar Veracruz y en segui-
de Tamaulipas y Morelos. 

o El precio del azúcar seguirá in-
a lterabl e en la R epública. 

o La producción para 1956 será 
de 865 mil ton eladas, pero para 
1957 ó 1958 el tota l será de un mi-
llón de toneladas. 

o El pueblo m exicano consume 
más azú car ca da día. El consumo 
por persona es ele 29 kilos a l año 
en nuestro pa ís. 

o En el Estado de Veracruz se 
halla uno de los ingenios -San 
Cristóbal- m ás importantes del 
mundo. 

En otro orden, el Departamento 
de Agricultura de E.U.A. anunció 
el 7 de a gosto, que para frenar el 
alza de los precios, aumentó las 
cuotas azucareras para los merca-
dos y las importaciones en 50 mil 
toneladas. En esta forma, la canti-
da d de azúcar que puede ser ven-
dida en E.U.A. totalizará 8.675,000 
toneladas en 1956, asignando a Mé-
xico una nueva cuota de 14,281 to-
neladas, In que carece de significa-
ción por la pequeñez del aumento 
sobre la cuota anterior. · 

o Por su parte, la Oficina de la 
ONU en México. informó que la 
producción mundial de azúcar en 
el ciclo actual será de 42.9 millones 
de toneladas, nivel éste extraordi-
nariamente alto y que planteará 
problemas de difícil solución, te-
niéndose pensado para solucionar-
los, acrecentar los controles del 
Convenio Internacional del Azúcar, 
cuyos miembros canalizan cerca del 
60% d e las importaciones mundia-
les y el 75% de las exportaciones. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

La N aciomi.l Fi-
nanciera otorgó su Apoyo a la 

Ganadería aval por $50 mi-
llones para que la 
Asociación N acio-

nal de Productores de Leche 
adquiera las plantas pasteuri-
zadoras y el equipo necesario 
que les permita unificar los sis-
temas de beneficio y distribu-
ción de la leche, con lo que ob-
tendrán reducción de costos de 
producción, eliminarán inter-
mediarios, garantizarán la pu-
reza del producto y promove-
rán su mayor consumo público. 

MINERIA 

En un estudio sobre 
la situación de la mi-

Situación de n ería mexicana, la 
la Minería Nafin pone de mani-

fiesto : 
o El avance d e 

nuestra minería en 1955 indica una 
t endencia franca a la r ecuperación, 

respecto a la baja de 1954 y a un 
con los niveles logrados en los últi-
mos 5 años. 

o El volumen de la producción 
total a umentó 8.8 % con respecto a 
1954, su perando a l de 1952, el más 
a lto desde 1950. 

o Los minera les industriales re-
gistraron nueva marca con aumen-
to de 8.3%; el incremento d e los 
metales preciosos fue de 11.4%. 

o El valor de la producción au-
m entó en 35.7% respecto al de 1954. 

o Casi todos los productos mine-
ros se r ecuperaron sensiblemente en 
1955. arrojando mayores volúmenes. 
En comnl'lración con 1954 la nll'lta 
aumentó 20.1%: el caclmio 152.4% y 
el estano 73.2%: ni.veles éstos supe-
riores a los d e 1953. 

·o El oro y Pl cohre mR.ntuviérnn-
se cerca del nivel d e 1954, nero los 
incrementos de producción del m er-
curio, grafito, arsénico y zinc, fue-
ron notables, como sensibles las con-
tracciones en la producción del 

-51.7%- y del anti-
monio -8.1 %. 

o En moneda nacional el valor 
de todos los productos, excepto el 
m;omganeso, se incrementó, como re-
sultado d e una mayor producción 
y, en algunos casos, d e un alza de 
precios. 

o El valor de la producción total 
de los 5 principales productos mi-
neros -oro, plata. cobre, plomo y 
zinc- aumentó 36% respecto a 
1954; los aumentos más notables los 
registraron el zinc, el cobre y la 
plata. 

o La cotización del cobre en 
Nueva York pasó de 29.7 cvs. de 
dólar la libra en 1954 a 37.5 cvs. en 
1955; aumentó 26.2%. 

o El promedio anual de las coti-
zaciones de la plata se mantuvo en 
89 cvs. de dólar, por onza troy. La 
cotización mínima fue de 82.2 cvs. 
de dólar y la máxima, de 91.9 cvs. 
de dólar la onza troy. 

o La producción de oro se ca-
racterizó por una ba ja de 1% en vo-
lumen r especto a 1954 y un aumen-
to considerable en valor, d ebido a 
la mayor d emanda interna y ex-
terna. 

-o El zinc se cotizó en Nueva 
York a 10.6 cvs. de dólar por libra 
en 1954 y a 12.2 cvs. d e dólar por li-
bra en 1955. Las exportaciones de 
zinc afinado y d e concentrados, fue-
ron superiores a las de 1954. 

o La cotización m edia del plomo 
en Nueva York aumentó de 14 cvs. 
d e dóla r p or libra en 1954 a 15.1 
cvs. en 1955. 

o Las exportaciones de azufre, 
insignificantes en 1954, se elevaron 
en 1955 a 180,349 toneladas, con 
valor de $64 millones, existiendo po-
sibilidades d e que México se con-
vierta en .uno de los principales pro-
ductores del mundo. 
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1 ntercambio ComerciaL entre 

SUIZA y MEXICO 

Las economías suiza y mexicana poseen un alto grado de 
complementación que hacen factible el acrecentamiento de 
sus relaciones comerciales. lvl éxico desea fundamentalmente 
un intercambio de bienes de producción suizos por materias 
primas mexicanas, así como también, mercado para algunos 
artículos manufacturados que producimos económicamente. 

DATOS GENERALES DE LA EcoNOMÍA 
MEXICANA 

Crecimiento de la Población 

E N los últimos 25 aüos la población mexicana 
ha crecido vigorosamente, pasando de 16.5 

millones en 1930 a 25.8 millones de habitantes 
en 1950 y, según datos de la Dirección General 
de Estadística, actualmente se supera la cifra de 
30 millones. 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

(Millones de habitantes) 

1930 1940 1950 1953 1954 1955 

16.5 19.6 25.8 28.0 28.8 30.05 

La tasa anual de crecimiento de la población 
mexicana es del 3%, una de las más altas del 
mundo. 

El vigoroso crecimiento demográfico y el pro-
greso agrícola, han hecho posible un fuerte ritmo 
de industrialización a fin de mantener una rela-
ción estrecha entre los satisfactores de necesida-
des y el aumento de la población. 

La población económicamente activa era de 
8.3 millones de personas en 1950 y para 1955 la 
ocupación nacional superó la cifra de 10 millones. 
Todavía poco más de la mitad de la población 
económicamente activa se dedica a la agricultura, 
silvicultura, caza y pesca. 

Producto Nacional Bruto e 
· Ingreso Nacional 

. . La notoria expansión de la economía mexi-
cana en los últimos aüos, se comprueba al exami-
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nar las cifras del Producto Nacional Bruto y las 
del Ingreso Nacional, pues se pone de relieve un 
continuado crecimiento en ambos rubros. 

El producto nacional bruto, en términos mo-
netarios, pasó de 41,500 millones de pesos en 
1950 a 84 mil millones en 1955 y el ingreso na-
cional de 37,500 millones de pesos a 7 4, 760 mi-
llones, respectivamente. 

En 1955 el producto nacional real aumentó 
9.9 % y el aumento real por habitante fue de 
6.9%. 

PRODUCTO E INGRESO NACIONALES 

Años Producto bmto 

1930 6,800 
1940 7,300 
1945 20,500 
1950 41 ,500 
1955 84,000 

Comercio Exterior, Consumo e 
Inversión en General 

Ingreso Nacional 

5,900 

6,400 
18,600 
37,500 

74,760 

En 1955 la producción nacional aumentó más 
que el consumo, mejoraron nuestras transaccio-
nes con el exterior en cuenta corriente y el saldo 
se modificó de negativo -por $300 millones- en 
1954 a positivo -en más de $200 millones. 

La inversión fija en 1955 aumentó 23 % res-
pecto de la de 1954 de $9,428 millones a $11,611 
millones en 1955. Tal crecimiento se debió ínte-
gramente a la inversión privada, porque la inver-
sión pública se redujo levemente para frenar el 
crecimiento de los precios. 



La expansión economiCa de México en 1955 
se vio favorecida por un aumento de 32% en 
nuestras exportaciones de bienes y servicios fren-
te a un aumento de las importaciones del 27%. 

Del total de recursos disponibles, más de % 
partes -$69,733 millones- se utilizaron en con-
sumo; más de 1 / 1 0 -$11,611 millones- se invir-
tieron en plantas, equipos e instalaciones pro-
ductivas y el 15.2% se exportó. 

La ampliación de la planta y equipos produc-
tivos del país fue realizada principalmente por la 
inversión privada que representó el 65.5% de la 
inversión fija nacional en comparación con el 
57.3% en 1954. 

La inversión pública disminuyó levemente de 
$4,028 millones en 1954 a $4,011 millones en 
1955. 

La importación privada de bienes de inver-
sión sumó en 1955 un total de $3,701 millones, 
representando cerca de la mitad de la inversión 
nrivada total. Existe amplio margen para el es-
fuerzo de los empresarios nacionales: sustituir en 
forma acelerada, a través de la producción inter-
na, ciertas importaciones de bienes de inversión. 

El auge de la inversión nacional se ha basado 
en importaciones crecientes de bienes de capital. 
La tasa de inversión ha sido la adecuada respecto 
a los aumentos logrados en la producción anual. 
La composición de la inversión neta en los pró-
ximos años buscará asegurar una tasa satisfac-
toria de crecimiento económico a largo plazo, al 
precio quizá de rendimientos menos veloces en la 
producción anual. 

De 1953 a 1955, el ahorro nacional voluntario 
había aumentado en 63% y la inversión nacio-
nal sólo en 54%. Esta tendencia indica que exis-
t(m fuerzas autocorrectivas de la inflación que se 
desarrollan en nuestra economía. 

La propensión marginal al ahorro en México 
fue de 18.9% en 1955 y de mantenerse esta ten-
dencia, las necesidades de préstamos del exterior 
y de crédito interno irán siendo proporcional-
mente menores. 

Comercio Exterior 

En los últimos años los productos agrícolas 
han venido predominando en las exportaciones 
mexicanas, como resultado del extraordinario des-
arrollo de la agricultura nacional. El valor de pro-
ductos no elaborados procedentes de la agricul-
tura constituyó el 43% del valor total de las ex-
portaciones en 1954 y el 45% en 1955. 

La producción agrícola exportada representa 
cerca de la cuarta parte de la producción nacional 
agrícola, ganadera y forestal, que en 1955 tuvo 
un valor de más de $18 mil millones. 

Las ventas de productos mexicanos al exte· 
rior ascendieron a Dls. 759.6 millones en 1955 
frente a Dls. 615.9 millones en 1954. Tal mejoría 
del 23% fue lograda por una abundante produc-
ción agrícola de artículos de exportación y por el 
aumento de los precios de exportación de los mi-
nerales. · 

El 71% de las exportaciones mexicanas en 
1955 estuvo integrado por materias primas. el 
24% por alimentos y el 5% por otros artículos; 
esta composición es muy similar a la de años re-
cientes. 

La exportación de algodón encabezó a los pro-
ductos agropecuarios con 352,434 toneladas en 
1955 frente a 259.418 toneladas en 1954 y Dls. 
186.5 milloneq v Dlf::. 140.9 millones, respectiva-
mente. El café también mejoró su venta en el ex-
t.raniero: 83.466 toneladas y Dls. 82.3 millones en 
1955. Al!!unos productos primarios o con escasa 
elaboración de origen vegetal o animal. re!listra-
ron poca variación en su valor exportado. De ga-
nado vRcuno en nie se exportaron 243 mil cabezas 
con vfl.lor de Dls. 8.3 millones y las ventas de 
carne bajaron 37%. 

La importación de mercancías Pasó de Dls. 
788.7 millones en 1954 a Dls. 883.7 millones en 
1955. Tal aumento se debió fundamentalmente al 
alto nivel de inversión y a la mayor actividad 
económica. La importación se integró así: 41.2% 
bienes de capital; 33.5% materias primas; 11.5% 
bienes de consumo y 13.8% artículos no clasi-
ficados. 

La importación de bienes de consumo ha ve-
nido descendiendo y la compra de granos ha sido 
insignificante en 1955. 

Los incrementos más notables de la importa-
ción, corresponden a bienes de producción y su 
aumento concuerda con el desenvolvimiento de la 
actividad económica durante 1955. 

CoMERCIO ExTERIOR Y EcoNOMÍA 
Suizos 

De 194 7 a 1955, Suiza ha experimentado un 
extraordinario crecimiento. De un ingreso nacio-
nal de 15 mil millones de francos suizos en 194 7 
se pasó a 23 mil millones en 1955. Las exporta-
ciones han desempeñado un papel de creciente 
importancia en este desarrollo. Hace siete años 
representaban el 20 % de dicho ingreso nacional 
y en 1955 la proporción había subido a 25%. 

El crecimiento de las exportaciones se ha ma-
nifestado principalmente, y esto es de gran inte-
rés para México, en el grupo económico de bienes 
de capital, aunque también se ha reflejado en las 
exportaciones de textiles y de relojes. 



Las exportaciones de bienes de capital han 
logrado incrementarse gracias a una inteligente 
política de reducción de costos y extensión de fa-
cilidades crediticias, utilizando las grandes reser-
vas monetarias que se localizan en ese país y los 
ahorros de la población, hechos posibles por la 
confianza de los inversionistas suizos y mundia-
les hacia el gobierno de ese país. 

Los términos de intercambio comercial han 
seguido, sin embargo, deteriorándose en 1955: 
9 % en la industria química y 3% en la industria 
metalúrgica. La reducción en el índice general ha 
sido del 7% , lo que ha implicado un problema 
de gran magnitud en vista de la política guber-
name'ntal de acelerar el desarrollo económico, 
manteniendo bajo control las presiones inflacio-
narias. 

No . está de más señalar que, el gobierno de 
la Confederación ha· sabido demostrar en materia 
de política ec.onómi'ca un acierto raro en nuestros 
tiempos,. en lo que al control de la inflación se 
t:efiere. 

El saldo desfavorable de la balanza· comercial 
suiza llegó en 1955 a 779 millones de francos fren-
te a millones en 1954. Sus saldos negativos 
más importantes se manifestaron con Alemania 
Occidental. Francia, la Unión Benelux, Italia y 
los Estados Unidos, apareciendo generalmente 
saldos favorables en el comercio con los países 
en .proceso de desarrollo , tanto de Africa, como 
de Asia y de Latinoamérica. 

En resumen, tenemos: 

1 Q El crecimiento industrial suizo es vigoroso 
y ofrece grandes perspectivas. · 

2Q Su dependencia del comercio exterior es 
creciente, tanto para su economía de producción 
como para la del consumo intérior. 

39 Los saldos comerciales y el deterioro de 
sus términos de intercambio plantean problemas 
a largo plazo al desarrollo económico suizo. 

49 Los saldos favorables tienden a manifes-
tarse en el comercio de Suiza con los países sub-
desarrollados; y, finalmente, 

59 Las exportaciones de bienes de capital y 
de capitales constituyen un renglón de creciente 
importancia para el comercio de la Confedera-
ción. 

Todos estos factores señalan la existencia de 
un alto grado de complementación entre las eco-
nomías mexicana y ·suiza, e indican la posibilidad 
de Lln creciente ·incremento del intercambio co-
m ercial entre nuestros· dos países, con perspecti-
vas altamente benéficas para ambos. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
SuiZA Y MÉxico 

El intercambio comercial entre Suiza y Mé-
xico ha ido creciendo ininterrumpidamente en las 
importaciones, mientras que en cuanto a nues-
tras exportaciones a ese país, se han manifestado 
marcadas variantes con una tendencia general, 
sin embargo, ascendente. 

Las importaciones pasaron de $61.8 millones 
en 1951 a $123.4 millones en 1954 y $150.9 en 
195'5. 

Las en cambio, de $24 millo-
nes en 1951 descendieron a $13.9 millones en 
1952, se recuperaron levemente en 1953 para des-
cender a sólo :li10 mnlones en 1954 y volver a as-
cender a $33.8 en 1955. 

El comercio entre nuestros dos países es uno 
que mToia saldos fuertemente negativos para Mé-
xico. Saldos explicables en /2Tan parte por la exis-
tencia ·de un amplio comercio indirecto en lo que 
a nuestras exportaciones se refiere. 

Comercio por Grupos Económicos 

De los $88.8 millones a que ascendió nuestra 
importación desde Suiza en el año de 1953, ·los 
hienes de producción. según nuestros datos esta-
dísticos. llegaron a $54.1 millones. En 1954, de 
.un total de $123.4 millones, $96· millones corres-
pondieron a este grupo económico. 

En cuanto a nuestras exportaciones, la co-
rriente comercial se ha dividido casi en partes 
iguales entre los bienes de consumo y los de pro--
ducción, ocupando el de alimentos y be-
bielas casi la totalidad del primer grupo y el de 
materias primas y auxiliares la del segundo. 

Los principales artículos de nuestra exporta-
ción en 1955, fueron de acuerdo siempre con los 
datos de la estadística mexicana, la pasta de se-
milla de algodón con $14.6 millones, el algodón 
con $8.3 millones, el café con $3.8 millones y los 
principales artículos de importación en ese mismo 
año, las instalaciones de maquinaria con $41.5 
millones, las partes sueltas para maquinaria em-
pleada en la agricultura, la minería y las artes, 
con $9.4 millones, seguidas de otros tipos de ma-
quinaria. 

Comercio Indirecto 

La existencia de un muy amplio comercio in-
directo la revela la comparación de los datos esta-
dísticos mexicanos con los publicados por la Con-
federación Suiza. El total dé nuestras exporta-
ciones a ese país en 1955 f1,1e, como ya se dijo, 
de $33.8 millones según los datos nuestros. Los 



datos suizos arrojan un total de 49.6 millones de 
francos suizos equivalente a $144.7 millones. La 
diferencia, de alrededor de $111 millones, indica 
la expansión extraordinaria de este comercio in-
directo, comercio que toca fundamentalmente a 
nuestras exportaciones, ya que las importaciones 
revelan una diferencia de menos de $20 millones 
-$170 millones según los datos suizos contra 
$150.9 millones según los datos mexicanos. 

Casi todos los principales artículos de nuestra 
exportación a la Confederación Suiza en 1955, 
señalaron profundas discrepancias entre nuestros 
datos y los de las estadísticas de ese país. Así 
tenemos que, mientras nuestra estadística se-
ñala ventas de algodón por valor de $8.3 mi-
llones, las estadísticas suizas arrojan $71.7 mi-
llones. El plomo en barras da una cifra de 
$879,096 en las nuestras y de $15.2 millones en 
las de ellos. El cinc en barras tiene una inciden-
cia de $589,222 en la estadística mexicana y de 
$16.7 millones en la de la Confederación. La pla-
ta en bruto no tiene incidencia alguna en nues-
tras listas y sí tiene una de $15.8 millones en las 
de ellos. Diferencias menores, aunque importan-
tes, son las que se notan en los granos y produc-
tos oleaginosos, en la miel, en el cobre y en la 
colofonia. En esta última casi de $1.7 millones 
a $51,000. 

Resumen 

Del examen de los datos estadísticos de nues-
tro comercio con Suiza, tanto de los procedentes 
de México como de los de ese país, tenemos la 
siguiente situación: 

1 Q El comercio entre nuestros dos países es 
fundamentalmente uno de intercambio de bienes 
de inversión por materias primas. 

2Q Nuestras relaciones arrojan saldos negati-
vos a México. 

3Q Existe un extraordinario comercio indirec-
to que acentúa los costos y entorpece el incre-
mento de nuestras relaciones comerciales. 

4° Existen importantes nuevos renglones de 
la economía mexicana, principalmente en el sub-
grupo económico de alimentos y bebidas que no 
han entrado en nuestra corriente de exportacio-
nes a Suiza. 

RECOMENDACIONES 

Este breve examen de la situación comercial 
entre Suiza y México nos permite descubrir el 
carácter complementario de nuestras dos econo-
mías; el cual, para mutuo beneficio, conviene in-
tensificar. 

l.-Salta a la vista en primer lugar la existen-
cia de un extraordinario comercio indirecto, que 
no tiene justificación. En el caso del algodón, pu-
do haber tenido por causa, originalmente, las 
dificultades en garantizar la uniformidad del pro-
ducto dentro de cada categoría. Hoy en día, gra-
cias a los esfuerzos del Gobierno Federal en este 
ramo, el producto mexicano es uniforme dentro 
de cada tipo y amerita, por lo tanto, que los com-
pradores extranjeros del artículo se acerquen di-
rectamente a las fuentes mexicanas. 

2.-La existencia también de un marcado co-
mercio indirecto para otros productos tales como 
los metales preciosos e industriales, así como tam-
bién en granos y productos oleaginosos, miel y 
colofonia, es defecto que merece corrección. Aquí 
puede haber jugado un papel importante la difi-
cultad de estructurar agencias compradoras en 
México. Hoy en día, como es bien sabido, varias 
naciones europeas han organizado una agencia 
única para sus múltiples actividades, concentran-
do así sus esfuerzos y obteniendo mejores resul-
tados económicos. No le sería difícil a Suiza se-
guir esta pauta que, además, facilita las gestiones 
de nuestro Gobierno en lo que a comercio se re-
fiere y abre así nuevos y muy amplios horizontes 
a la intensificación comercial. 

3.-La creciente importancia de las exporta-
ciones suizas para su bienestar económico y la 
también creciente incidencia que en ellas tienen 
los bienes de capital, hace de nuestras relaciones 
comerciales con ese país, unas de muy especial 
interés. A esto debe añadirse los grandes recur-
sos financieros de Suiza y las muy atinadas me-
didas tomadas a efecto de facilitar el financia-
miento de la exportación de esos bienes. Debe-
ríamos estudiar alguna forma que permitiera el 
incremento de las compras mexicanas y la inten-
sificación del crédito. El Banco Nacional de Co-
mercio Exterior podría también a su vez unirse 
al esfuerzo financiero para simplificar procedi-
mientos e incrementar las cantidades crediticias 
disponibles. 

4.-El adelanto industrial mexicano hace po-
sible la venta, no sólo de una amplia gama de 
materias primas, sino también de una mayor can-
tidad de artículos manufacturados, tales como 
alimentos en conserva que han venido decayendo 
en nuestro comercio con la Confederación. La 
exportación mexicana de estos renglones, además 
de ayudar a corregir desequilibrios excesivos en 
los saldos comerciales, contribuiría a mantener 
la estabilidad de precios en Suiza, que, como ya 
se vio, es política nuclear del gobierno de ese país. 



ECONOl\'liA JAPONESA 

La Industria 
desde La Guerra de Corea 

El adelanto económico japonés en la postguerra se ve patentizado 
por el crecimiento de algunas industrias claves. En la de construcciones na-
vales, por ejemplo, el tonelaje construido ha pasado de 82 mil toneladas en 
1945 a pedidos por 800 mil toneladas en 1954. La minería y las manufac-
turas se incrementaron anualmente en cerca de un 33% desde 1947 a 1951. 
Desde entonces, el crecimiento ha sido más lento, pero también impresio-
nante, promediando 10<fo de incremento al año. El Japón ha logrado en la 
postguerra un progreso extraordinario en la elevación de su técnica científi-
ca de producción, la que en muchos casos ha llegado al nivel alcanzado por 
otros grandes países industriales. 

Por Gustavo Polit 

SEGUNDA PARTE 

La Industria de Construcción de Barcos.-
Desde 1937, año por año, el número de barcos y 
el tonelaje total constmido en los astilleros japo-
neses aumentó en preparación para el conflicto 
que se avecinaba. En ese año, se construyeron 
160 barcos mercantes con 428,118 toneladas y, 
además, 28 barcos navales con 37,091 toneladas. 
P ara 1945, el año de mayor producción (que fue 
también el año de la rendición) se construyeron 
762 barcos mercantes con l. 7 millones de tonela-
das, y además, 157 barcos navales con 204,759 
toneladas. Esto quiere decir que aun en el último 
año del conflicto, cuando el Japón ya sufría de 
una aguda escasez de materias primas, sus astille-
ros estaban construyendo a razón de dos barcos 
diarios para la marina mercante y % de un barco 
por día, para la marina de guerra. Para un país 
que producía menos de 8 millones de toneladas 
de acero, la construcción de 2 millones de tone-
ladas en barcos, es en verdad un hecho admi-
rable. -

Para 1946, después de la paralización sufri-
da a mediados de 1945, se construyeron 38 bar-
cos con 81,261 toneladas, todos ellos pesqueros. 
Esta tendencia siguió hasta 194 7 debido a que 
la escasez de alimentos y la destrucción de la flo -
ta pesquera durante la guerra, hacían necesario 
obtener alimentos en la forma más barata posi-

ble. Pero, el mercado de este tipo de barcos se sa-
turó para 1948. Al mismo tiempo, los costos de 
construcción habían subido tanto que sólo se pu-
dieron constmir unos pocos barcos mercantes. 
Parece también que las autoridades de ocupación 
habían impuesto límites y condiciones a los tipos 
de barcos que podían construirse. El cuadro si-
guiente nos da una idea de la evolución de esta 
industria, entre los años de 1945 y 1952. 

TONELAJE ANUAL CONSTRUIDO Y TIPOS 
DE BARCOS 

(Miles de toneladas) 

1945 1946 194 7 1948 1949 1950 1951 1952 

82.2 130.1 125.4 173.7 143.1 368.3 471.6 281.9 
Número de Barcos: 

38 399 393 226 165 196 339 182 
Número de Barcos de Carga: 

23 29 33 71 51 33 58 31 
Número de Barcos de P esca: 

11 352 329 85 19 24 16 7 
Número de Barcos para E xportación : 

2 16 23 194 104 
Número de Barco-T anques: 

1 4 1 2 11 23 8 4 

r.nmori"'Ín Ji'.yforinr 



Para 1954, los pedidos extranjeros en los as-
tilleros japoneses alcanzaron un total de 800,000 
toneladas o sea casi tres veces el total del tonelaje 
construido en 1952. El valor de estos pedidos 
llegaba a 200 millones de dólares. Para mayo 
de 1955, se esperaban pedidos adicionales por 
400,000 toneladas. 

Los costos de construcción continúan subien-
do en Japón, como en todos los países construc-
tül:es. Así, por ejemplo, en abril de 1955, el precio 
medio de tonelada muerta era de 130 dólares para 
barco-tanques de 32,000 toneladas y de 200 dó-
lares por tonelada para barcos de carga de 10,000 
toneladas. Para el mes siguiente, la tonelada ha-
bía subido a 140 dólares para barco-tanques de 
38 000 toneladas. Así también, para 1956, la es-

de acero parece haber impuesto un límite 
a la construcción de barcos, que se espera llegue 
a 1.6 millones de toneladas, o sea un tonelaje 
casi igual al de los mejores años de la guerra.' 

Desde 1948, cuando la industria japonesa re-
cibió los primeros pedidos de barcos para expor-
tación, se han construido barcos para más de 25 
países y para todos los usos: barcos mercantes, 
barco-tanques, remolcadores, barcos de pesca, 
barcos contra incendio, lanchas, barcos ballene-
ros barco-grúas. Como un dato curioso se pue-
de 'añadir que en los astilleros japoneses se cons-
truye hoy el barco-tanque más .grande del mundo 
para una compañía norteamencana. 

Hasta 1952, Japón había recibido pedidos 
barco-tanques para el extranjero con un tonelaJe 
de 250 000 por un total de 18 barcos. Ninguno 
de éstds menor de 18,000 toneladas D/W ni 
menores de 15 nudos. Los contratos eran para 
entregas a 13 meses y hasta 22 meses. Desde 
entonces, el volumen de negocios ha subido y los 
plazos de entrega son mayores, aunque se cree 
que los de los astilleros europeos son aún mayores. 

Para fines de 1954, como resultado de los va-
rios programas nacionales de construcción de bar-
cos, auspiciados y financiados,. en parte, por el 
Gobierno la marina mercante Japonesa contaba 
ya con tlna flota de 2. 7 millones de toneladas. 
En ese mismo• año, esta flota transportó un total 
de 22 millones de toneladas de carga. El flete ga-
nado por concepto de este transporte pasó de 220 
millones de dólares y fue 17% mayor que los fle-
tes ganados en 1953. 

Pero la boyante situación de las firmas cons-
tructoras de barcos no la comparten las compa-
ñías de navegación. La flota japonesa, aun des-
pués de los 9 programas de construcción termi-
nados desde 1945, se compone de barcos peque-
ños y lentos, en comparación a la flota de otros 
grandes países navieros. La industria trabaja ba-
jo condiciones difíciles, debido al peso de los pa-
gos de amortización sobre los préstamos adelan-
tados por el gobierno y por los bancos privados, 
lo cual restringe los dividendos y la productivi-
dad del capital invertido. 2 

1 Ver la publicación "N.K.B . Research Bulletin" , Nov. de 1952; 
también, "The J apan Trade Advertiser" , Abril de 1955; y Banll o/ 
Tohyo "Weeldy R eview" de F eb. 4 de 1956. 

' Ver "Economic Survey of J npan", obra citada, capítulo IV. 

Progreso de Otras Industrias.-Hemos men-
cionado apenas unas pocas industrias japonesas; 
pero la lista la podríamos extender indefinida-
mente. En todas ellas se nota un esfuerzo de su-
peración y un empeño de mantenerse al nivel de 
la técnica más avanzada de Occidente. La indus-
tria cerámica ha sido revolucionada; la industria 
óptica y la de cámaras fotográficas no tiene nada 
qué pedirle a las industrias similares de Europa; 
la industria textil no ha vuelto a alcanzar los 
niveles de producción de antes de la guerra ni la 
importancia que tenía en el comercio exterior de 
antes de 1939, pero sus técnicas se han mejorado 
en todo sentido; la industria de instrumentos mu-
sicales se ha convertido en una fuente importante 
de divisas; y así, podríamos mencionar las de apa-
ratos eléctricos domésticos, la farmacéutica, la de 
relojería, la de bicicletas, de papel, de pluma-
fuentes, de plásticos, la electrónica, etc. En todas 
ellas el esfuerzo desarrollado en el Japón, espe-
cialmente desde la terminación de la guerra de 
Corea, es nada menos que asombroso. Mucho 
hemos oído de los progresos y maravillas de la 
industria y técnica alemanas después de la gue-
rra. Sin quitar méritos al esfuerzo alemán, y con-
siderando que el Japón debe enfrentarse y se ha 
enfrentado a dificultades mayores aún, el traba-
jador japonés y el líder industrial japonés tienen 
iguales motivos para sentirse orgullosos de lo lo-
grado en estos 10 años. 

El esfuerzo productivo del Japón, en los años 
desde 194 7 a la fecha, puede apreciarse mejor, a 
través del siguiente cuadro, en que se indica el 
porcentaje de aumento obtenido en cada año, 
con relación al anterior inmediato: 8 

A fto Minería y Manufacturas Sólo M anufacturas 

1947 27.0% 25.5% 
1948 32.2 36.3 
1949 28.0 32.8 
1950 48.0 33.5 

1951 35.0 38.9 

1952 8.5 9.0 

1953 16.0 17.2 

1954 9.0 11.5 

1955 8.8 10.0 

Los años de 1917 a 1950 indican un alza con-
siderable, debido a que, como ya se indicó, la 
guerra dejó paralizada la economía japonesa, de 
modo que tan pronto como el país pudo iniciar 
el camino hacia la recuperación, los aumentos 
obtenidos de año a año fueron espectaculares. La 
guerra de Corea dio un mayor ímpetu a esa acti-
vidad. Pero, para 1953, alarmado el gobierno con 
los crecientes síntomas de una nueva inflación 
que pudiera resultar perjudicial, se impusieron 
frenos al gasto público, se restringió el crédito 
bancario y se inauguró así una nueva política 
económica con tendencias deflacionistas. Para la 
segunda mitad de 1954 y para 1955, la economía 

'The Bank of Tokyo, F eb. 4-1956 (Weekly Review). 



volvió a reaccionar, después de que los inventa-
rios acumulados se habían reducido lo suficiente 
para estimular la fase ascendente del nuevo ci-
clo. A esta recuperación ayudó también la cre-
ciente prosperidad internacional con su impacto 
de demanda de productos japoneses. 

Como una medida para contrarrestar la po-
lítica deflacionista del gobierno, la industria y la 
minería se esmeraron en reducir costos y en llevar 
adelante sus programas de modernización, con 
un mínimo de inversión. El resultado de estas 
prácticas de la iniciativa privada fue un aumento 
importante en la productividad del trabajador. 
Pero, la industria japonesa se enfrenta todavía 
al grave problema planteado por una continua 
tendencia hacia la reducción de las ganancias en 
comparación a las ventas y al pasivo total. 

Estructura de los Costos Industriales.- Las 
ganancias de la industria en general, en relación 
a las ventas, fueron de 2.36% en el primer se-
mestre de 1950; subieron a 5.4% en el segundo 
semestre de ese año; pero después de ese breve 
período de recuperación bajaron nuevamente, 
hasta que en el segundo semestre de 1954 fueron 
de 2.18%. 

La estructura de los costos ha variado en la 
postguerra, en comparación a lo que sucedía an-
tes de 1939. El cuadro siguiente nos indica que 
el factor intereses ha aumentado 300%, al mismo 
tiempo que las reservas de la industria han de-
clinado hasta casi desaparecer. 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS 
INDUSTRIAS PRINCIPALES CON RESPECTO A 

LOS PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS E 
IMPORTANCIA DE LOS INTERESES PAGADOS 

Grado de Proporción Interés P eso de 
Industria dependencia de de préstamos sobre los los intereses 

los préstamos a ventas p réstamos pagados 

'Promedio 
General 37.95% 34.64% 8.95% 2.96% 

Refinado 
azúcar 17.63 5.74 12.50 0.61 

T ejidos 
Algodón 27.31 27.35 10.16 2.74 

Fibras 
artific. 35.94 38.91 9.21 3.45 

Prod. quím. 
inorgán. 41.95 44.57 9.71 4.20 

Cerámica 24.09 23.85 11.03 2.60 
Hierro y 

acero 37.78 50.67 11.11 5.50 
Maquinaria 

eléctrica 33.25 33.08 10.32 3.17 
Construc. 

barcos 25.69 25.68 9.79 2.37 
Carbón 46.84 47.66 8.90 4.29 
Transportes 

marítimos 74.29 176.52 5.86 10.00 
Energía 

eléctrica 39.77 99.72 6.60 6.58 
las cifras del cuadro se basan en la contabilidad de 279 
firmas en la segw1da mita d de 1953. 

Fórmulas usadas: 
suma total de préstamos 

Grado de dependencia de los préstamos ::: --------
total pasivo y net worth 
+ letras descontadas 

tasa de interés 
Peso de los intereses pagados ::: --------

suma total de préstamos 

FUENTE: Economic Survey of Japan. Cit ado , capit. II. 
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COMPARACION DE LA ESTR UCTURA DE 
COSTOS DE LA INDUSTRIA J APONESA 

Preguerra: Postguerra: 
Concepto 1er. Sem. 1936 2• Sem. 1953 l er. Sem. 1954 

Ventas 100 % 100 % 100 % 
Costo total * 81.5 86.7 87.2 

Ganancias brutas 18.5 13.3 12.8 
Depreciación 3.9 3.0 3.5 
Intereses pagados 1.2 3.3 3.6 
Impuestos 2.4 3.2 2.6 
Dividendos y primas 7.4 1.7 1.8 
Reservas 3.6 2.1 1.3 

" Costo to tal incluye el costo de materiales , mano de obra y gastos 
gene ra les . 

Según cifras correspondientes al primer se-
mestre de 1953, la industria japonesa no tiene 
suficiente capital propio para sus operaciones y 
para financiar su actividad productiva. En con-
secuencia, debe recurrir a los préstamos, muchas 
veces a altas tasas de interés y con efectos depri-
mentes sobre sus ganancias netas y su futura 
capitalización. 

Debido a la escasez de reservas de toda clase, 
la industria japonesa no ha podido financiar su 
modernización y expansión sino comprometiendo 
sus ganancias en el presente y por muchos años 
más. Como el mercado de capital a largo plazo no 
se ha recuperado del todo, la industria ha recurri-
do al sistema bancario, no sólo para financiar sus 
mayores necesidades de capital de trabajo sino 
también sus necesidades de capital a largo pla-
zo. Sin la ayuda de los bancos, la industria japo-
nesa no hubiera podido modernizar sus instala-
ciones, aumentar su capacidad y su producción 
y es probable que el Japón no hubiera logrado su 
actual nivel de actividad económica, ni hubiera 
podido dar empleo a una población que aumenta 
en un millón de almas anuales. La ayuda ban-
caria es un moderno ejemplo de cómo la doctri-
na de los préstamos a corto plazo y de los prés-
tamos autoliquidables puede dar campo a la 
doctrina de los préstamos a largo plazo con el fin 
de devolver la prosperidad a un país. 

Futuro de la Industria Japonesa.-Los indus-
triales japoneses saben que la política antiinfla-
cionaria del gobierno tiende a producir estabili-
dad a corto plazo. Pero eso no soluciona el pro-
blema a largo plazo. El problema japonés es de 
expansión industrial y de aumento de la produc-
tividad. La industria debe aumentar su capaci-
dad de autofinanciamiento, elevando sus reser-
vas por amortización que hoy son insuficientes. 
La industria debe colocar sus valores a largo pla-
zo entre el público ahon·ante. Pero esta solución 
no es fácil y ciertamente es imposible de alcanzar-
la a corto plazo. Los líderes industriales y el go-
bierno están empeñados en estudiar cuáles deben 
ser los cambios estructurales más convenientes, 
con vistas a aumentar la productividad y la po-
sición de competencia de los productos japoneses 



en los mercados internacionales. Las industrias 
que dependen en alto grado de la importación de 
materias primas se consideran las más desaventa-
jadas, desde el punto de vista de la competencia 
internacional; pero son éstas las industrias bá-
sicas : hierro y acero, la industria química pesada, 
la de aluminio, etc. Se reconoce, sin embargo, 
que no toda industria, por el sólo hecho de depen-
der de la importación de materias primas, se en-
cuentra en situación de desventaja. Hay facto-
res compensatorios, tales como una alta produc-
tividad y los bajos salarios en ciertas industrias 
que compensan esa desventaja aparente y para 
esas industrias existe una posición de competen-
cia ventajosa en los mercados externos. Estas son 
las industrias que tienen un gran futuro y son las 
que vienen recibiendo atención preferencial por 
parte del gobierno. Es decir, hay industrias en 
las que el valor agregado representa una mayor 
proporción en su precio de mercado que la pro-
porción del costo de materiales y de mano de 
obra. Entre éstas, la industria liviana parece ser 
la más favorecida, aunque existen algunas indus-
trias pesadas que gozan de iguales ventajas. 

Otro de los aspectos igualmente importante 
es la amortización del capital requerido. Las in-
dustrias que gozan de una alta productividad por 
trabajador son también las que requieren más 
capital. Una industria que tiene una alta eficacia 
de capital está en una situación de competencia 
ventajosa para la exportación. Algunas industrias 
japonesas, en las que se destaca la proporción del 
capital a las ventas totales, quedan señaladas en 
el cuadro siguiente: 

PROPORCION DE CAPITAL SOBRE VENTAS 
TOTALES' 

Promedio para todas las Industrias 100 

---

Alimentos 43 
T ejidos de algodón y staple 95 
T ejidos de lana 141 
Fibras químicas 133 
Pulpa y papel 124 
Productos quimicos inorgánicos 
Cemento 
Hietro y acero 
Maquinaria eléctrica 
Construcción de barcos 
Carbón 
Energía eléctrica 

100 
83 

134 
100 
112 

97 
2,340 

' FUENTE: Economic Survey of Japan, citado. 

Sin embargo, hay otros factores, aparte de la 
eficacia del capital, tales como la eficacia margi-
nal de la inversión, es decir, el incremento mar-
ginal de productividad logrado por un cierto au-
mento de capital. 

Muchas industrias que parecen favorables 
desde el punto de vista de la eficacia del capital, 
no lo son desde el punto de vista de la eficacia 
marginal de la inversión. Y, para un país pobre eL 
capitales como es el Japón de la postguerra, este 
criterio es de suma importancia, especialmente 

Agosto de 1956 

cuando se trata de saber cuáles son las industrias 
de exportación que merecen atención preferen-
cial. Finalmente, el tamaüo de la firma es un fac-
tor importante en el Japón en donde el 90 % de 
las empresas son establecimientos relativamente 
pequeüos que tienen entre 1 y 200 trabajadores. 
Algunas de estas empresas tienen la misma pro-
ductividad por trabajador que las grandes indus-
trias y establecimientos con 500 o más obreros 
que fabrican los mismos productos; y muchas de 
estas pequeüas empresas juegan un papel impor-
tante en el comercio exterior. Además, estas in-
dustrias emplean 70% del total de trabajadores. 
Muchas industrias importantes del Japón caen 
dentro de la clasificación de empresas pequeüas, 
tales como la de refacciones para máquinas de 
coser y para bicicletas. Como resultado de la es-
pecialización y de la división del trabajo estas in-
dustrias gozan de una alta productividad. Y su 
ventaja es que requieren de un pequeüo capitai. 
En el Japón de la postguerra, en donde la capi-
talización es baja, una política encaminada a pro-
teger las empresas pequeñas se considera que es 
una política que tiende a promover las exporta-
ciones. 

Sería equivocado creer, sin embargo, que el 
criterio de exportación ha de privar sobre todos 
los demás, para determinar la. futur3: estructura 
de la industria japonesa. Hay mdustnas, como la 
de energía eléctrica y como la del carbón, que n? 
son industrias de exportación pero que determi-
nan en buena parte el costo de las industri:;ts de 
exportación. Un aumento de las, exportac1013es 
repercute en la demanda de energ1a y de 
De esta manera, un aumento en la productividad 
de estas industrias básicas tiene sus efectos en las 
industrias de exportación. 

En los dos cuadros que se presentan en segui-
da, aparecen, por un lado, la proporción entre un 
aumento de capital y un aumento en las ventas, 
para un número de industrias. el otro cuadro, 
aparece la proporción entre de empre-
sas y las ventas, agrupando las mdustnas por la 
cantidad de capital. 

PROPORCION ENTRE UN AUMENTO 
DE CAPITAL Y UN AUMENTO 

EN LAS VENTAS 

Inversión 
Aumento de las Ventas 

Promedio general 100 
Industrias manufactureras 101 

Alimentos 36 
Tejidos de algodón y fibra staple 131 
T ejidos de lana 120 
Fibras químicas 182 
Papel y pulpa 166 
Productos químicos inorgánicos 113 
Cemento 71 
Hierro y acero 162 
Maquinaria eléctrica 85 
Construcción de barcos 76 
Energía eléctrica 479 

FUENTE: Mitsubitshi Economic R esearch Institute, da tos desde la se· 
gunda mitad de 1950 al semestre de 1954. 
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PROPORCION ENTRE EL CAPITAL 
Y LAS VENTAS: COMPARACION 

EN TERMINOS DE TAMAÑO 
DE LA EMPRESA 

(La Proporción para Empresas con Fondos de Capital 
de más 100 Millon es de Y ens = lOO) 

Capit al 
Proporc ión de Capital 

Ventas Tota les 

M enos de 2 millones de yens 31 

D e 2 a 5 38 

D e 5 a 10 46 

De 10 a 50 53 

De 50 a 100 70 

De 100 y más 100 

FUENTE: Basado en los Informes al Minis terio de Finanzas , durante 
1953. En el capital se incluye el total de activos fijos e 
inventarios. 

Para el año fiscal de 1954, pocas empresas ja-
ponesas estaban operando al máximo de su capa-
cidad. La mayoría de ellas operaba entre el 65 y 
85% de su capacidad instalada, lo que indica que 
la industria sufría de un exceso de capacidad en 
relación a las ventas y que el volumen logrado 
de producción estaba castigado con altos costos 
unitarios. 1 Las industrias que operaban a un alto 
grado de capacidad eran: las de hierro de prime-
ra fusión, la de plomo, aluminio, ácido sulfúrico, 
papel, fertilizantes. La industria textil operaba 
a menos del 80% de su capacidad. Ciertos secto-
res de la industria del acero operaban a menos 
del 50% de. su capacidad. La situación cambió 
bastante durante 1955 y en este afio, pero aun 
quedan industrias en las que su capacidad de 
producción excede a la producción desarrollada. 
Esto no quiere decir, necesariamente, que basta-
ría con aumentar la producción de estas indus-
trias hasta el límite de su capacidad para lograr 
un aumento en las exportaciones. Hemos hecho 
notar que conjuntamente con la instalación de 
nuevos equipos, existen maquinarias obsoletas 
que sólo podrían operarse a base de viejos siste-
mas, casi siempre más costosos. Al aumentar la 
producción probablemente se aumentarían los 
costos y no lo contrario. 

Conclusiones.-Recientemente, el Ministerio 
de Comercio Internacional publicó un documen-
to oficial en el que se expone el progreso técnico 
logrado por el Japón desde la terminación de la 
guerra, y al mismo tiempo, se hace un intento 
de bosquejar los desarrollos que podrían perfilar-
se para el futuro. 

' Ver "Survey" , cap. JI. 
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Una de las razones por las que se dictó la ley 
de inversiones en 1950 fue precisamente para 
alentar la importación al Japón de nuevas técni-
cas extranjeras que la guerra y los primeros años 
de confusión después de la guerra, no habían per-
mitido introducir al Japón. En este documento 
se reconoce que tanto la nueva maquinaria como 
las patentes importadas al Japón en estos últimos 
afias han producido resultados alentadores y han 
elevado el nivel técnico de la industria y de la 
mineria. A consecuencia de estos métodos moder-
nos y de estas patentes, el Japón inició la produc-
ción de nuevos productos, se mejoró la calidad 
ele los viejos, se aumentó la productividad y se dis-
minuveron los costos. Otros de los resultados ob-

fueron las nuevas técnicas de control 
científico de la producción y la mejor utilización 
de los recursos naturales del país. 

La productividad aumentó principalmente en 
industrias como energía eléctrica, hierro y acero, 
cemento, textiles de algodón, fibras químicas, pa-
pel, pulpa, sulfato de amonio. La posición de com-
petencia de los productos japoneses en los merca-
dos internacionales, para artículos como fibras 
staple, artisela, barcos, cámaras fotográficas de 
alta calidad, máquinas de coser, hierro y acero, 
aluminio, titanio, fertilizantes y cemento mejoró 
en forma apreciable, debido a estas nuevas técni-
cas. En los círculos industriales japoneses de estos 
últimos aí'íos se está poniendo mayor énfasis en 
las actividades de investigación científica, en sus 
propios laboratorios. Los fondos industriales de-
dicados a la investigación aumentaron cuatro ve-
ces, entre 1950 y 1953, al mismo tiempo que el 
gobierno también aumentó sus partidas dedica-
das a la investigación científica con aplicación 
industrial. 

La inventiva japonesa también ha desplegado 
actividad en estos últimos años. En el mismo es-
tudio se indica que en el año de 1953, se solicita-
ron patentes para procedimientos de producción 
y para nuevos productos por un total de 65,000, 
obteniendo así el tercer lugar en el mundo, des-
pués de Alemania y de Estados Unidos, por el 
número de patentes registradas. 

El estudio termina diciendo que en estos úl-
timos aí'íos el Japón ha logrado un progreso feno-
menal en la elevación de su técnica científica de 
producción, la que en muchos casos ha llegado 
al nivel alcanzado por otros grandes países in-
dustriales. Se reconoce, sin embargo, que mucho 
queda por hacer. La solución está en una mayor 
ayuda del gobierno en el campo de la investiga-
ción científica y para promover un mayor grado 
de cooperación entre las instituciones dedicadas 
a la investigación. También se reconoce que la 
"estandardización" de productos y procedimien-
tos, la simplificación e intercambio de informa-
ción técnica entre los varios campos industriales, 
podría lograr nuevos resultados positivos a la eco-
nomía y a la industria, en particular. 

Comercio Exterior 



EconómicatS 

• A Dls. 72.6 millones ascendió la 
ayuda técnica de E.U.A. 

• La industria petrolera en Bolivia 
y Argentina. 

• Comercio entre México y Chile. 

• Dólares 400 millones prestó el 
Eximbank a Brasil. 

La.tinoamericanas • La banca inglesa ofrece 30 millones 
de libras a Argentina. 

LATINOAMERICA 

Aportaciones 
Norteamericanas 

L A Administración de Co-
operación Internacional 

(A.C.!.), que es la agencia de 
ayuda al exterior de los E. U. 
A., declaró que las aportaciones 
norteamericanas de coopera-
ción técnica y ayuda urgente 
para Iberoamérica, ascendieron 
a Dls. 72.6 millones en el año 
fiscal de 1956 que terminó el 
30 de junio, sin que en esa can-
tidad figure la ayuda militar. 

o " Iberoamérica -dice la I. C. 
A.- depende menos de la ayuda 
directa del Gobierno norteamerica-
no que ninguna otra zona del mun-
do que coopera en el programa de 
seguridad mutua. El monto de las 
ganancias en dólares norteamerica-
nos por lberoamérica proviene del 
comercio internacional, de las in-
versiones particulares estadouniden-
ses y del turismo". 

o Además de los Dls. 3,500 'mi-
llones que el comercio latinoameri-
cano recibe en transacciones con 
E.U.A. y por el producto de las 
inversiones norteamericanas, parti-
culares y del turismo, la región ob-
tiene una cantidad en empréstitos 
cada vez mayor. 

o Los préstamos provenientes del 
Banco Mundial y del Banco de Ex-
portación e Importación del Go-
bierno estadounidense, están en au-
ge en Hispanoamérica, amén de 
de que unos Dls. 100 millones en 

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

Aancdn rlo 1Q!l{; 

moneda local "generados por la ven-
ta de los excedentes agrícolas nor-
teamericanos, estarán disponibles 
para las naciones hispanoamerica-
nas en forma de préstamos a largo 
plazo para complementar las inver-
siones públicas y particulares". 

o De los Dls. 72.6 millones se 
destinarán a cooperación téccica 
Dls. 28.4 millones, fluctuando en-
tre los Dls. 100 mil para Uruguay 
y los Dls. 3.7 millones para Brasil· 
Dls. 23 millones se emplearán 
ra ayuda de emergencia en Bolivia · 
Dls. 16.2 millones en Guatemala ; y 
Dls. 5 millones en Haití. 

o Dijo la I.C.A. que las naciones 
his¡?anoamericanas "contribuyeron 
casi con el total de la cantidad en 
efectivo", y los desembolsos la 
ayuda norteamericana, que 
fue en millones de dólares como 
sigue: Bolivia, 2.7; Brasil, 3.7; Co-
lombia, 1.3; Costa Rica, 0.9; Cuba 
0.5; Chile, 2.2; Ecuador, 1.7; El 
vador, 0.9; Guatemala, 2; Haití, 1.4; 
Honduras, 1.2; México, 0.7; Nica-
ragua, 0.8; Panamá, 1.1; Paraguay, 
1.9; P erú, 2.8; R epública Dominica-
na, 0.3; Uruguay, 0.1; Venezuela, 
0.2; T erritorios de Ultramar, 0.4; 
Proyectos Regionales, 1.6. 

Ayuda Económica de 
E.U.A. 

E L Comité Conciliador del 
· Congreso de E .U.A. acor-

dó recomendar que se asigne en 
el proyecto de ayuda a otros 
países una partida de Dls. 52 
millones para América Latina, 
esperándose que no menos de 
Dls. 15 millones de esa canti-
dad sea designada a Guate-
mala. 

o El Comité aprobó la cifra acor-
dada por el Senado, que está Dls. 
17 millones por encima del nivel 
recomendado por la Cámara de Di-
putados. El Comité también acordó 
la asignación especial para Guate-
mala , que había sido eliminada ¡1or 
el Senado. 

o Las cifras indicadas anterior-
mente forman parte del total de 
Dls. 3,766.8 millones, consignados 
en el programa de ayuda a otras 
naciones para el ejercicio fiscal de 
194 7 que comenzó el 19 de julio 
último. 

CENTROAMERICA 

Iniciativas Industriales 

D ESPUES de varias se· 
siones en las que se estu-

diaron diversos aspectos de la 
economía de Centroamérica, la 
Comisión de Iniciativas Indus-
triales del Comité de Coopera-
ción Económica Centroameri-
cana, acordó recomendar a los 
funcionarios de dicho organis-
mo, la conveniencia de conside-
rar como industria regional una 
fábrica de barnices y pinturas 
ya establecida en Costa Rica, 
en virtud de que esta entidad 
industrial costarricense se en-
cuentra capacitada para am-
pliar sus inversiones hasta don-
de sea necesario, para que su 
producción cubra las necesida-
des de la región. El Gerente de 
dicha industria dijo que podría 
enviar un convoy de camiones 
a las cuatro repúblicas llevan-
do sus artículos, para regresar 
a Costa Rica con materias pri-
mas -aceites de algodón e hi-
guerilla, resinas de pino, etc. 

o Otro de los puntos aceptados 
como industria de integración fue 
el proyecto presentado por el de-
legado de Guatemala, que propone 
el establecimiento en dicho país de 
una fábrica de llantas y cámaras 
para el consumo centroamericano. 
El establecimiento de esta fábrica 
sería con maquinaria inglesa y ba-
jo la dirección asociada de los téc-
nicos de la citada firma y de la 
General Tire and Rubber Co. de 



Akron, Ohio, empresa con la que la 
fábrica guatemalteca tiene suscrito 
W1 contrato de asistencia técnica 
por 20 a!los. El financiamiento ele 
la empresa se haría por m edio de 
una distribución regional de 100 mil 
acciones, de las cuales corresponde-
rán el 40% a Guatemala, 10% a 
cada nno de los demás países cen-
troamericanos, 10% a la m enciona-
da empresa de Ohio y 10% a la 
American Overseas Finance Co., 
que ya otorgó un préstamo a 5 a!los 
por Dls. 1 millón a la fábri ca gua-
temalteca . 

o La propuesta ele los delegados 
guatemaltecos sobre la industria de 
envases y cajas de cartón corrugado 
para aue fu ese incluida dentro del 
plan de integración económica in-
dustrial de Centroamérica, fu e es-
tudiada y se acordó recomendarla 
al Comité de Ministros. 

o La Comisión de Iniciativas vol-
verá a reunirse a principios de di-
ciembre próximo. 

Guatemala 
Circulante 

D URANTE los meses de 
mayo y junio, aproxima-

damente Q 5 millones prove-
nientes en forma exclusiva de 
la iniciativa privada entraron 
a circular en el país, según las 
estadísticas del Banco de Gua-
temala. 

o El aumento proviene, por nna 
parte, de capital si-
tuado en países extranJ eros, espe-
cialmente en México y E.U.A., así 
como de los depósitos que los ca-
pitalistas han mantenido inactivos 
con bancos nacionales. 

Exportación de Café 

S EGUN datos de la Oficina 
Central del Café, hasta el 14 
julio se había exportado 1.1 

millones de quintales de ese grano 
que tuvieron un valor de Q 68 mi-
llones. 

o Dura nte este año el precio pro-
medio del café ha tenido W1 aumen-
to considerable, pues en 1955 du-
rante la semana del 8 al 14 de julio, 
el quintal se cotizaba en los merca-
dos mnndiales a Q 61.27 y en la ac-
tualidad el precio promedio es de 
Q 78.05. 

1 ndustria 1-I m·inera 

E L 20 de julio se firmó el ins-
trumento público que norma 
las actividades del Consorcio 

H a rinero, basado en el estatuto de 
la " Industria Harinera Guatemal-
teca", S . A., que tiene por objeto 
establecer molinos para la fabrica-
ción de harina de trigo, así como 
ele otros cereales y productos deri-
vados de los mismos; elaborar pro-
ductos relacionados con la indus-
tria harinera y vender, comprar, 

importar y exportar productos de 
dicho ramo. 

o La sociedad, además, trabajará 
intensamente pa ra incrementar la 
producción ele trigo, participando 
en otras empresas y representando 
firmas extranjeras, entre ellas la 
Golfeto Co. 

o E l capital social autorizado de 
este consorcio es de Q 600 mil. 

o E l consorcio ha firmado con-
t ratos para adquirir maquinaria en 
la casa italiana mencionada, la cual 
se ha especia li zado en la produc-
ción de máquinas destinadas a la 
industria ha rinera y sus derivados. 

Excedente de Maíz 

A MAS de 1 millón de quin-
tales se eleva la sobre-

producción de maíz registrada 
actualmente, lo cual ha puesto 
en grave situación a los produc-
tores, debido a que el maíz que 
se importa de E .U.A. se ha 
puesto a la venta, y el precio 
del grano de los sembradores y 
productores nacionales no pasa 
de Q 2. 

o Los productores piden al 
Institu-to de la Producción que 
regule el precio del grano y que 
compre los excedentes en los 
lugares donde haya sobrepro-
ducción. 

Cultivo de Algodón 

E L Instituto de Fomento ele la 
Producción ha recibido nume-
rosas solicitudes de los pro-

ductores ele a lgodón que desean ob-
tener créditos para la atención de 
sus cultivos. D e estas solicitudes 
que sUlnaban ·44 hasta el 10 de ju-
lio último, 36 han sido resueltas fa_ 
vorablemente. 

o El número ele manzanas que se 
proponen cultivar es ele 9,600 y 
para ello se requiere de Q 1.5 mi-
llones, cantidad que ha sido auto-
rizada por la citada institución ban-
caria. 

Costa Rica 
Café 

L A cosecha de café corres-
pondiente a la temporada 

1955-56 se calcula en 500 mil 
quintales, de los que sólo el 
6 % ha sido exportado a los 
E.U.A. y el resto al Canadá y 
a Europa, en particular a Ho-
landa y a Alemania Occidental. 

E l café costarricense se coti-
za mejor en los mercados euro-
peos que en E.U.A., ya que en 
este país pagan $65 por quintal 
y en aquéllos $75. 

Política Bancaria 

D E SPUES de que la Asamblea 
Legislativa aprobó la moción 
del tipo de interés no mayor 

del 6% para los préstamos a la 
agricu ltura, que se harán con el 
producto del empréstito que por 
Dls. 3 mil lones concerta rá el Banco 
Central en el exterior, se discutió 
un monto relativo a las recupera-
ciones que los bancos hagan de sus 
propios capitales, invertidos en la 
adquisición de bienes de capita l, las 
que deberán encauza r, con priori-
dad a cualquier otro programa, a la 
adquisición de bienes de capital que 
se produzcan en las actividades de 
la industria nacional. 

Turismo 

E L Boletín Estadístico No. 2 del 
Instituto Costarricense de Tu-
rismo, dice que de acuerdo 

con los informes dados a conocer 
por las fuentes directas, durante los 
m eses de marzo a mayo últimos, in-
gresaron al país por el aeropuerto 
internacional, 4,626 viajeros : en 
marzo, 1,812; en abri l, 1,648, y en 
mayo, 1,166. 

o Comparando el total con el del 
trimestre anterior, o sea de los m e-
ses ele diciembre de 1955 a febrero 
del presente afio, se establece una 
diferencia positiva de 456 personas, 
ya que en el citado período llegaron 
4,170 visitantes. 

o D ebe tomarse en cuenta que 
sólo se refieren estos informes a los 
viajeros que ingresaron al país por 
la vía aérea. 

El Salvador 
Producción Algodonera 

E L Gerente de la Coopera-
tiva Algodonera, al refe-

rirse a la venta del algodón en 
el mercado europeo, dijo que se 
estima un faltante de alrededor 
de 10 mil pacas de algodón, ha-
biéndose producido ya 124 mil, 
de las que se han exportado 101 
mil. Ai'íadió que los precios si-
guen firmes entre 29 y 30 dó-
lares en algodón tipo e, puesto 
a bordo, agregando que no exis-
te la posibilidad de que el pre-
cio baje, ya que México ha ven-
dido toda su cosecha a buenos 
precios. 

Explotación de Hierro 

E L Ministro de Economía dijo 
que se han descubierto en el 
país varias muestras de mi-

neral, que fueron enviadas a los 
principales laboratorios del mundo 
para obtener el dato exacto sobre la 
cantidad de hierro que contienen, 
asegurando que de ser halagüeños 
los resultados, se iniciará la explo-
tación de las minas de hierro en 
fecha próxima, bajo la supervisión 
de las autoridades gubernamentales. 
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Honduras 
Plan Hidroeléctrico 

E L Gobierno está invirtien-
do alrededor de 400 mil 

lempiras en los trabajos que ve-
rifican los ingenieros de la Har-
za Engineering Company, con 
la ayuda de técnicos y personal 
hondureño, con el objeto de 
practicar los estudios corres-
pondientes al proyecto hidro-
eléctrico del sistema Lago Y o-
joa-Río Lindo, habiéndose ini-
ciado desde hace más de un 
mes las perforaciones del sub-
suelo, para saber la clase y ca-
lidad de roca sobre la que se 
sentarán las estructuras. 

:-
Industria Textil 

E L Consejo de Administración 
de la Cooperativa Algodonera 
de Honduras, enterado de que 

en el nuevo estudio de libre tratado 
de comercio entre Honduras y E l 
Salvador se pretende incluir los tex-
tiles de algodón y de rayó_n, ha 
cho las siguientes observacwnes: 
cluir los tejidos en general en di-
cho tratado es dar el golpe de gra-
cia a la industria textil y 
obstaculizar el cultivo del algodón 
que tanto auge ha tenido en los 
timos años y que ahora, por la m -
estabilidad de precios en el m ercado 
internacional, t endrá que depender 
de un fuerte consumo local para 
justificar su cultivo. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Petróleo 

E. MPRESAS nor:teamerica-
nas hacen gestwnes para 

explotar el petróleo boliviano, 
atraídas por las garantías que 
les brinda el Código Petrolero. 

o La transacción más importante 
es .la que se negocia con la Gulf 
Oil Corp., sobre derechos de explo-
ración en 1.5 millones de hectáreas 
de terreno de la reserva nacional y 
derechos de explotación en grandes 
extensiones dispersas por todo el 
país. 

o Los círculos económicos boli-
vianos comentan que ese contrato 
será "altamente provechoso para el 
país", ya que la e'mpresa h abrá de 
gastar considerable suma en él y 
el Gobierno contará con una rega-
lía de 19% sobre el petróleo descu-
bierto, así como porque se inverti-
rán muchos millones de Dls. en 
oleoductos que llevarán el petróleo 
crudo boliviano a los mercados 
mundiales. 

o Por otra parte se dice que Ya-
cimientos P etrolíferos Fiscales Bo-

Al!osto de 1.956 

livianos en sólo 3 años de existencia 
han acusado los más altos índices 
de aumento de producción en el 
mundo. D e este modo el país que 
antes importaba a nualmente pro-
ductos derivados del petróleo por 
valor de Dls. 8 m illones, hoy se 
autoabastece y exporta sus exceden-
t es por un valor cercano a los Dls. 
10 millones, a la Argentina, Chile, 
Brasil, Paraguay y Perú. 

o El petróleo es la segunda in-
dustria en Bolivia. Las refinerías 
trabajan a toda su capacidad en 
turnos extraordinarios. Se ha t en-
dido casi mil kilómetros de oleoduc-
tos que funcionan en forma p erma-
nente, con el consiguiente ahorro 
de dólares al Gobierno. 

o La capacidad de almacena-
miento de petróleo y derivados ha 
aumentado en decenas de millones 
de litros para totalizar 76.7 millo-
nes. La producción ha crecido de 
83.6 miles de metros cúbicos en 
1952 hasta 480 mil a fines de 1955. 
Frente a 47 pozos perforados en 14 
añ'os desde 1938 hasta 1952, en tres 
afí.os el Gobierno actual abrió 38 con 
un total de casi 40 kilómetros de 
perforación. A partir de 1956 a esos 
pozos se han sumado 5 más con una 
capacidad total de producción de 
más de m edio millón de litros dia-
rios. Solamente en 1955, se perfo-
raron 21 pozos. 

o En 1952 la indust ria petrolera 
contaba con 2,036 trabajadores y en 
la actualidad utiliza los servicios de 
3,625 obreros y empleados que tra-
bajan con los más modernos p roce-
dimientos técnicos. 

o A pesar de que los centros más 
importantes de consumo estaban en 
la altiplanicie, los oleoductos llega-
ban solamente a los valles. P or otra 
parte, la necesidad de exportar los 
excedentes del consumo nacional, 
exigía el inmediato tendido de oleo-
ductos que se llevarán más allá de 
las fronteras. Se ha terminado el 
oleoducto Camiri-Yacuiba, con ca -
pacidad para transportar 8 mil ba-
r riles diarios, y con una longitud de 
254 kilómetros. E sta obra tuvo un 
costo de más de Dls. 4 millones. Se 
construyó el oleoducto Cochabamba-
Oruro-La P az, primera etapa para 
la exportación al Pacífico, con una 
longitud de 375 kilómetros y un va-
lor de más de Dls. 7 millones. Este 
oleoducto representa para el Estado 
un ahorro anual de Dls. 1.2 millo-
nes y más de mil millones de bo-
livianos que antes se pagaban a 
compañías extranjeras. Puede aña-
dirse que el oleoducto de Arica está 
ya financiado y tendrá una exten-
sión de 360 kilómetros, un costo de 
casi 9 millones y una capacidad de 
transporte diaria de 50 mil barriles. 

o La Comisión de Fomento Bra-
sileño-boliviana informó que la 
Gulf Oil Company de los E.U.A., 
ofreció la construcción de l.m oleo-
ducto desde los campos petrolíferos 
de Bolivia hasta la ciudad de Sao 
Paulo en Brasil -entre 1,600 y 
1,920 kilómetros de longitud- po-
niendo como condición que se le 
permita construir dos refinerías en 
este último país, a lo que un miem-

bro de la citada Comisión comentó 
que por ley el Gobierno brasileño 
ejerce el monopolio en los asuntos 
petroleros, por lo que para otorga r 
el permiso a Gulf Oil Company de 
la construcción de las refinerías, ha-
bía que modificar el mandato legal 
respectivo. 

Perú 

L A Memoria de la Sociedad 
Nacional de Industrias, 

dio a conocer que desde 1954 
el valor de la producción fabril 
en Perú es superior al de la 
agricultura y la minería. 

A las conclusiones que se des-
prenden de este hecho, es ne-
cesario añadir la elevada pro-
ductividad por habitante, que 
indiscutiblemente repercute de 
manera muy favorable en el sis-
tema de vida nacional. 

o Los sectores interesados 
en la economía comentan que 
no obstante los beneficios lo-
grados, conviene no abrigar un 
optimismo exagerado. La 
dustrialización es muy necesa-
ria -dicen- pero no lo es to-
do para resolver los problemas 
actuales. 

Marina Mercante 

E L Presidente del Consejo de 
Administración de la Cor-
poración P eruana de Vapo-

res, dijo que uno de los factores que 
frenaron el progreso de la empresa 
naviera fueron las operaciones de 
los buques de la " flota antigua", 
que de 1952 a 1954 dejaron una 
pérdida de m ás de 23 millones de 
soles, por lo que se ordenó el retiro 
de 5 unidades. La necesidad de re-
poner el tonela je que éstas repre-
sentaban, fue uno de los planes em-
prendidos por la Administración de 
la Corporación desde el año de 
1954, que estimó urgente su realiza-
ción, por lo que ha procedido a la 
compra de dos barcos de alto bor-
do, que permitirán recuperar 12,800 
toneladas con innegables ventajas: 
m enos consumo de combustible (7 
toneladas en vez de 20); m enor tri-
pulación (34 en vez de 58 tripula n-
tes) mayor velocidad (11 nudos en 
vez de 7) . 

Piscicultura 

o E l fomento de la piscicultura 
comenzó en 1940, estando a cargo 
de la Dirección de P esquería y 
Caza. 

o Los resultados sobrepasan ac-
tualmente los cálculos que se hicie-
ron al iniciar la campai1a, pues se 
ha formado una nueva riqueza con-
sistente en muchos miles de tanela-



das de truchas que se explotan, so-
bre todo, en la región m eridiona l 
del país. 

o Actualmente, en el lago Titica-
ca y en sus principa les afluen-
tes se pescan ejemplares que tienen 
un m etro de longitud y diez o doce 
kilogramos de peso. P ero, además, 
se han llegado a encontrar ejempla-
res de un metro y 30 centímetros de 
largo y entre 17 y 18 kilogramos de 
peso. En este sentido el lago se es-
tá convirtiendo en centro de atrac-
ción turística, por la pesca de la 
trucha, ya que en él se puede lle-
gar a batir los récords mundiales de 
pesca en tamaño y en p eso. 

o Se está haciendo una campa-
ña para evitar la pesca con tóxicos 
y dinamita, y para el caso se ha 
obsequiado a la población rural va-
rios millares de equipos. 

Fertilizantes Agrícolas 

U NA comunicación de Arequi-
pa dice que hay la posibili-
dad de que siguiéndose el 

método adoptado en Tacna, se ini-
cie una eficaz labor para conseguir 
la transformación de los desperdi-
cios urbanos en un fertilizante agrí-
cola denominado " Compost". 

o El costo aproximado del pro-
ducto es de S 1.50 por saco de 100 
kilogramos y su precio de venta 
fluctúa entre S 3.00 y S 3.50. 

o El ácido sulfúrico que se usa 
en el tratamiento se obtiene en el 
país y, por lo tanto, no representa 
ninguna dificultad para la realiza-
ción de este método. La colocación 
de los fertilizantes agrícolas se ha-
ce fácilmente, porque en todas las 
zonas rurales siempre se requieren 
substancias que permitan abonar 
los terrenos destinados a las explo-
taciones agropecuarias, a fin de ase-
gurar buenos rendimientos. 

Colombia 

Intercambio Comercial 
con América 

E L Banco Popular, S. A., 
de Colombia, celebró una 

conferencia de gerentes de esa 
inst itución en la ciudad de Ba-
rranquilla, los que llegaron a la 
conclusión de que es necesario 
promover el intercambio co-
mercial entre Colombia y los 
países en los cuales tiene esta-
blecidas sucursales dicha Ins-
t itución bancaria. 

o El Banco Popular, S. A., 
tiene actualmente sucursales en 
Puerto Príncipe, Haití; Santia-
go de Chile; La Paz, Bolivia; 
Quito, Ecuador; Nueva York, 
E.U.A., y Guatemala, Guate-
mala. 
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Paraguay 

M edidas Agropecuarias 

S EG UN cálculos del Banco 
Central, la ganadería ocu-

pa un lugar inferior a la agri-
cultura en el monto de la renta 
nacional, lo que indica que esta 
riqueza básica está estancada o 
ha disminuido, siendo así que 
debiera producir mucho más 
que la agricultura o, por lo me-
nos, llevar un ritmo de produc-
ción en aumento. 

o El Ministro de Agricultura y 
Ganadería expuso las medidas gu-
bernamenta les que se han tomado 
en favor de la incrementación y ra-
cionalización de la agricultura y la 
ganadería , para lograr el desenvol-
vimiento del potencial agropecuario 
del Paraguay: lucha contra las pla-
gas, semillas seleccionadas y semen-
tales de m ejoras razas vacunas, to-
do lo cu al redundará en beneficio 
de los traba jadores del campo que 
forman la población mayoritaria de 
la República. 

o La falta de datos estadísticos 
precisos y de un censo controlado, 
no permite ni puede permitir al ga-
nadero orientarse sobre seguro en 
su trabajo. Por este motivo, el Go-
bierno ha dispuesto la realización 
del censo a gropecuario. 

Fondo Operatorio 

L AS favorables proyecciones 
que se infieren de la polí-

tica económica imperantes, han 
movido al Consejo Ejecutivo 
del Fondo Monetario Interna-
cional a considerar una solici-
tud de crédito del Banco Cen-
tral del Paraguay, cuya cuan-
tía es de Dls. 1.5 millones, su-
ma que se destinará a hacer po-
sible un mayor volumen del 
fondo operatorio en la actuali-
dad. 

Chile 
1 ndustria del Acero 

E L Gerente de la Compañía 
de Acero del Pacífico 

(CAP), al volver de su viaje a 
E.U.A, dijo -julio 4- que 
continúan los planes de expan-
sión y modernización de las ins-
talaciones de la planta de Hua-
chipato. 

o Para lograr el objetivo señala-
do el E ximbank otorgó un crédito 
a Ía CAP de Dls. 3.5 millones, sin 
el aval del E stado, cantidad que 
"permitirá financiar la compra de 
equipo y maquinaria de laminación 
n ecesarios en la primera fase de un 

programa de construcciones que se 
desarrollará en tres eta pas". 

o Se instalará una línea de lamí-
nación reversible que permitirá con-
vert ir directamente lingotes de ace-
ro de cinco toneladas en lámina de 
un metro ele ancho y dos milímetros 
de espesor. Esto acarreará la mejo-
ría del producto y la reducción en 
los costos. 

o La totalidad del equipo llegará 
a Huachipato a ntes de julio de 1957 
y comenzará a producir al finalizar 
el propio año. 

o Quince firmas norteamericanas 
constructoras de equipo m ecánico y 
eléctrico han presentado sus pro-
puestas para realizar el proyecto de 
la segunda etapa de construcciones. 
Con la resolución de estas propues-
tas, la CAP puede formular una 
nueva solicitud de crédito y llevarla 
a consideración del Eximbank, en 
septiembre próximo y si, como se 
espera, es aprobada , la Compañía 
podrá coloca r las órdenes de com-
pra de equipo antes de fin de año, 
para esta r en condiciones de funcio-
nar en la segunda mitad de 1958. 

o R especto a las nuevas instala-
ciones, el Gerente de la CAP dijo 
que se construirá un horno Sie-
mens-M artin de 200 toneladas de 
capacidad , que aumentará la pro-
ducción de 360,000 a 430,000 tone-
ladas. 

o Se completa rán las instalacio-
nes de un laminador de planchas 
gruesas que permitirá e laborar 
planchas de 120 centímetros de an-
cho y 10 metros de largo. 

o Se 'instalará una moderna línea 
de laminación en frío que transfor-
mará el producto elaborado en el 
laminador reversible en una lámina 
de cua lquier espesor, aun hasta el 
calibre más delgado que correspon-
de a la hojalata . 

o La tercera etapa consiste en la 
construcción ele un segundo alto 
horno, complem entando las de-
más insta laciones que perm1tan ela-
borar el total de la producción. Se 
espera que este segundo alto horno 
comience a funcionar en 1961 y que 
la producción sea de 600 mil tone-
ladas de lingotes de acero al año. 

o Actualmente Huachipato está 
en condiciones de exportar pa rte de 
su producción, obteniendo utili?31-
des razonables y , en comparacwn 
con el consumo interno de hace cin-
co años, éste se ha duplicado. 

Comercio con México 

E L Agregado Comercial a la 
Embajada de Chile en 

México al hacer una exposición 
de las relaciones comerciales 
Méxicochilenas, señaló que en 
los últimos 10 años la balanza 
comercial entre los dos países 
ha tenido saldos siempre favo-
rables a México, los cuales as-
cienden a cerca ele Dls. 200 mi-
llones a ese lapso. Agregó que 
actualmente se realizan esfuer-
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r;os para lograr el equilibrio de 
dicha balanza, y para ello se 
gestiona un aumento en la can-
tidad de fertilizantes que Mé-
xico adquiere en Chile. 

o Hasta ahora las relaciones co-
m erciales entre los dos países han 
sido vistas con desaprensión, sin 
que se efectua ran gestiones para 
acrecentarlas. Esta actitud se justi-
ficaba cuando Chile tenía un régi-
men cambiario discriminatorio y un 
comercio internacional restringido 
que obligaba a la celebración de 
tratados bilaterales de compensa-
ción, lo cual hacía prácticamente 
imposible el estímulo del comercio 
con México; pero, actualmente, el 
comercio in ternacional chileno es 
prácticam ente libre y, por lo tanto, 
se encuentra en situación de poder 
estimular su intercambio con Mé-
xico. 

o México puede suministrar al-
godón, azúcar, petróleo, café, car-
ne, henequén, etc., con lo cual Chi-
le, al adquirirlos, disminuiría sus 
compras a otros países con los que 
tiene balanza comercial mucho más 
deficitaria que con México. 

o Recíprocam ente, se debe pro-
curar que M éxico adquiera una ma-
yor cantidad de salitre, aprovechan-
do la circunstancia de que en la 
actualidad está realizando un am-
plio programa agrícola; asimismo 
México sería un buen m ercado 
la fruta fresca fina y los vinos chi-
lenos. 

La Cámara de Comercio Chileno-
mexicana, efectúa un estudio ten-
diente a lograr las finalidades se-
fialadas. 

Inversiones de Capital de 
E.U.A. 

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

que el Gobierno chileno auto-
rizó en 1955 y 1956 inversio-
nes norteamericanas en la in-
dustria del cobre por más de 
Dls. 94 millones. 

o Las inversiones ya autorizadas 
para la industria del cobre incluyen 
Dls. 52.9 millones para los nuevos 
depósitos en la mina "El Salvador" 
de la Anaconda; Dls. 3.7 millones 
para m ejoras y reemplazos en las 
instalaciones del Braden en "El Te-
niente", sumándose estas inversio-
nes al total ele más de Dls. 32 mi-
llones autorizados por el Gobierno 
chileno en los primeros 20 meses 
siguientes a la aprobación de la ley 
en febrero de 1954. 

o D e las 72 solicitudes aproba-
das en ese período de 20 meses, el 
12% representan inversiones ex-
tra nja·as para la elaboración de 
productos químicos; 10% para 
transportes y co·rnunicaciones, y 9% 
para obras de agricultura , silvicul-
tura, pesca y caza. E l resto se divi-
dió en industrias manufactureras 
como textiles, ropas, cueros y ma-
quinarias. 

Agosto de 1956 

Ayuda a la Industria Salitrera 

EL Directorio del Banco Central 
acordó adquirir de la "Cor-
poración de Ventas de Sali-

tre y Yodo" 100 mil toneladas de 
nitrato que pagará en moneda co-
rriente. Dicho fertilizante será ven-
dido a los agricultores a los que se 
otorgarán préstamos a largo plazo. 

La competencia del salitre sinté-
tico que ha reducido los precios del 
producto natural y las fuertes alzas 
de los fletes marítimos internacio-
n ales, han puesto en difícil situa-
ción a la producción nacional , que 
tendrá que ajustar su política d e 
exportaciones, lo cual puede resol-
verse aumentando el consumo inter-
no mediante la aplicación del acuer-
do del Banco Central. 

Electrificación de la Red 
Ferroviaria 

EL empréstito que por Dls. 225 
millones concedió a Chile el 
BlRF, dará oportunidad para 

que el Gobierno ponga en marcha 
un plan de electrificación de los F e-
rrocarriles del Estado, comenzando 
por la red Santiago-Chillán. 

Al mis:mo tiempo que se haga el 
t endido de la red de transmisión, se 
adquirirán 24 locomotoras de 3,600 
caballos de fuerza y 126 toneladas; 
24 de 2,400 HP y 84 toneladas y 
cinco automotores de cuatro coches 
con una potencia total de 150 mil 
HP. La potencia actual en locomo-
toras diesel es de 32,170 HP. 

o La línea aérea de distribución 
será h echa con cobre nacional, em-
pleando para ello 2,800 toneladas. 

o Las locomotoras, automotores 
y subestaciones con sus repuestos, 
ocasionarán una erogación de Dls. 
21 millones, en tanto que las insta-
laciones representarán un costo de 
3,000 millones de pesos chilenos y 
se realizarán en un plazo de cuatro 
o cinco afu:>s. 

BRASIL 

Prés tamo del Eximbank por 
Dls. 400 Millones 

e ON el objeto de financiar 
un nuevo programa de 

desenvolvimiento económico, 
los E.U.A. han convenido en 
prestar su ayuda a Brasil, me-
diante el establecimiento de un 
crédito que otorgará el Banco 
de Exportación e Importación 
y que se calcula en Dls. 400 
millones. 

o La provisión de los fondos se 
hará en serie, según vayan presen-
tándose los proyectos a la conside-
ración de los funcionarios del Go-
bierno y del Eximbank. 

o Los fondos iniciales se desti-
narán. probablemente, a la adqui-
sición de maquina ria para el mejo-
ramiento de los ferrocarriles y ca-
rreteras y de equipo de transportes, 
por considerarlos esenciales. 

o En las plá ticas previas a la 
concertación del convenio, partici-
paron representantes del Departa-
mento de E stado de E.U.A., del 
Eximbank y una misión financiera 
brasilefia. 

o Durante las negociaciones se 
consideró la necesidad de proseguir 
la compra de productos agrícolas 
estadounidenses, los cuales Brasil 
pagará en cru zeiros y no en dóla-
res. En 1955 E.U.A. vendió a Brasil 
productos agrícolas hasta por un va-
lor total de Dls. 40 millones. 

o El objetivo principal de las plá-
ticas sostenidas entre los represen-
tantes de las tres partes interesa-
das, fue el de concluir una línea 
de crédito que permitiría a Brasil 
comprar más bienes de capital en 
E.U.A., por lo que los planes de 
fomento sometidos al banco serían 
preparados en forma tal que Brasil 
requiriese maquinaria de E.U.A. 

o Por otra parte, Brasil tendrá 
que afloja r algunas de sus restric-
ciones a las importaciones para lo-
grar el objetivo que persigue. 

Política Monetaria 

L A reforma del sistema de 
cambios múltiples actual-

mente en vigor, no tendrá lu-
gar en este año y quizá tampo-
co en 1957, ya que Brasil tiene 
que resolver, primero, sus di-
ficultades financieras, las que 
comienzan a mejorar, dijo el 
Ministro de Hacienda. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Uruguay 

Producción Industrial 

O E "extraordinario" se cali-
ficó el crecimiento opera-

do en todos los índices de pro-
ducción industrial desde el año 
de 1936, en que se hizo el últi-
mo censo de la materia, hasta 
el de 1954, cuando la Dirección 
de Industrias del Ministerio 
respectivo, hizo el Registro _In-
dustrial del País correspondien-
te a dicho año, ajustándolo a 
las normas de la UNESCO. 
Las cifras alcanzadas en ambas 
ocasiones son las siguientes: 

Conceptos 1936 1954 

Establecimientos 11 ,470 25,331 
Capitales . 247.272,172 1,585.179,666 
Empleados 10,403 28.500 
Obreros 79.725 176,823 
Valor de la ma-

quinaria 83.463,033 495 .211,037 
Valor de la pro· 

ducción 264.813,114 1,427.330,411 

o La mayor parte ele las indus-
trias de transformación están dedi-
cadas al abastecimiento interno. No 
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obstante eso, las exportaciones de 
productos manufactw·ados comien-
zan a tomar significación. Un ejem-
plo de esto son los hilados y teji-
dos y sus derivados "que en los 
últimos años han alcan zado un in-
cremento verdaderamente extraor-
dinario". 

Comercio con Inglaterra 

SEGUN las estadísticas in-
glesas, el comercio anglo-

uruguayo en el primer semes-
tre del aii.o en curso y de 1955, 
tuvo las siguientes cifras en li-
bras esterlinas: importaciones 
británicas procedentes de Uru-
guay, 8 millones para el aii.o 
actual y 6.8 millones para 
1955; exportaciones británicas 
hacia el Uruguay, 2.1 millones 
para 1956 y 4 millones para 
1955. 

Argentina 

Petróleo 

E L Administrador General 
de Yacimientos Pet rolífe-

ros Fis<;:ales informó a los perio-
distas que se estudiaba una 
propuesta de financiación en 4 
aii.os por parte de una firma es-
pecializada, por Dls. 40 millo-
nes, y que se destinarían a la 
ampliación de las instalaciones 
existentes y a la construcción 
de nuevas refinerías, que per-
mitirán tratar todo el petróleo 
crudo y cubrir la capacidad real 
de refinación, que hoy alcanza 
sólo el 50% . 

o La construcción del oleoducto 
de Campo Durán que marcha al 
ritmo previsto, permitirá cumplir 
con el convenio firmado con Bolivia 
y facilitará el embarque de la pro-
ducción de los pozos de la zona con 
destino a la refinería de San Lo-
renzo. 

R efinería de la Plata. Esta plan-
ta inició sus actividades en 1925, 
y a través de sucesivas transforma-
ciones se ha convertido en una de . 
las más importantes y modernas de 
Sudamérica. 

o Aproximadamente 4,500 perso-
nas entre personal técnico y obre-
ros, prestan servicios en las dis-
tintas unidades de la refinería que 
tiene una superficie de 6 Kms. de 
largo nor uno de a ncho. 

o El petróleo crudo de origen 
nacional y persa tratado por la re-
finería alcanza a los 4 millones de 
metros cúbicos anuales. 

o El total de refinerías de Y.P.F. 
ubicadas en distintas zonas del país, 
tratan 6 millones de metros cúbicos 
al año. 

o E l funcionamiento de las re-
fin erías fiscales y los yacimientos 
petrolíferos nacionales ahorran a l 
país Dls. 100 millones anuales. can-
tidad superior a la que actualmen-
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te invierte para asegurar el abas-
tecimiento interno de combustible. 

o A mil millones de pesos argen-
tinos asciende el valor de las nue-
vas unidades incorporadas al plan, 
que permiten el tratamiento del 
petróleo cn.1do y su transformación 
en combustibles de a lta calidad Y 
rendimiento. 

0 Las nuevas instalaciones com-
prenden: planta de "topping" ; plan-
ta de "cocking"; planta ele "crack-
ing" catalítico: planta de "alkila-
do-" y planta de polimerización. El 
proceso de desti lación permite ela-
bora r gasoli na de a lta calidad para 
aviones y para automóviles con un 
nromedio de 75 octanos; gas on, 
fue! oil , supergás y gas derivado. 

o La nueva planta permite aho-
ra una destilación de gasolina para 
aviones en cantidades suficientes 
nara abastecer el consumo interno, 
habiendo la perspectiva ele que se 
exporte. 

0 La planta cuenta con 3 "usi-
nas" eléctricas que suministran co-
rriente con capacidad para abaste-
cer una ciudad de 30 mil habi-
tantes. 

0 Actualmente se piensa en la 
construcción de una planta de al-
macenaje para dar salida a los pro-
ductos por medio de oleoductos, lo 
cual descongestionará las instala-
ciones portuarias de la refinería. 

Préstamo por 30 Millones 
de Libras Esterlinas 

E L ·Ministro de Hacienda 
anunció que la banca de 

Inglaterra ofreció al Gobierno 
un crédito por 30 millones de 
libras esterlinas, agregando que 
la cantidad proyectada se for-
ma con cuotas que aportan to-
dos los bancos de Gran Breta-
ii.a y que reunirá la casa Baring 
Brother, que es la que oficiali-
za la oferta. Sobre la tasa de 
interés no se habla expresa-
mente, por lo que el Gobierno 
argentino tomará el tiempo ne-
cesario para estudiar la pro-
puesta y considerar sus 
nores así como observar el tipo 

para la operación. 
o El tipo de interés corrien-

te en los países de la órbita de 
la Unión Europea de Pagos, es 
de 31;2% anual. 

o El préstamo será destina-
do a la adquisición de impor-
tantes partidas de material fe-
rroviario, plantas generadoras 
de electricidad, automotores. 
etc. , hasta por un valor de 20 ó 
30 millones de libras esterlinas 
pagaderas a largo plazo. 

Industria Siderúrgica 

D ESPUES de su visita a 
Z::,pla, provincia de Ju-

juy, el Ministro de Comercio e 

Industria declaró que los Altos 
Hornos Zapla, constituyen la 
primera unidad siderúrgica pre-
vista en el plan argentino de la 
Ley Sabio. Esta planta inició 
su funcionamiento a título de 
experiencia en el mes de octu-
bre de 1945. En la actualidad 
produce 40 mil toneladas de 
mTabio, materia prima básica 
para la elaboración del acero. 

o Doce a ños de experimentación 
y diversos estudios realizados han 
llevado a la conclusión de que la 
buena calidad de las materias pri-
mas utilizadas, su proximidad a la 
planta siderúrgica y la gravitación 
de factores locales, propician un 
programa de ampliaciones que 
permitirá incrementar notablemen-
te la producción de arrabio e ini-
ciar la elaboración de aceros y 
perfiles laminados que se destina-
rán a satisfacer las necesidades de 
consumo en la zona norte de la re-
pública. 

o La elaboración del carbón de 
leña, materia prima fundamental 
para la reducción de los minera-
les de hierro en los Altos Hornos, 
se efectuará utilizando de eu-
caliptus cuya excelente aptitud pa-
ra uso siderúrgico h a sido ratifica-
da por detenidos estudios y expe-
riencias. La continuidad del abaste-
cimiento de carbón será garantiza-
da por las reservas forestales artifi-
ciales creadas cerca de la planta 
siderúrgica . 

o La destilación de la madera 
se efectuará en modernas instala-
ciones industriales, que a la vez que 
garantizarán la elaboración de un 
carbón de excelente calidad side-
rúrgica, permitirán la recuperación 
de sus productos químicos en con-
diciones económicas muy ventajo-
sas: ácido acético, m etano! y ace-
tona. 

o La aplicación del proceso Tho-
mas permitirá obtener alrededor de 
30 mil toneladas anuales de un va-
lioso subproducto que se utiliza co-
mo abono fosfatal y que es nece-
sario para la agricultura: la esco-
ria Thomas. 

o Se calcula que los Altos Hor-
nos de Zapla producirán en lo fu-
turo 165 mil toneladas anuales de 
arrabio producción que se destinará 
fw1dar:r{entalmente a la elaboración 
de aceros Thomas y de hornos eléc-
tricos. Además, en el programa fi-
gura la instalación de una moder-
na planta laminadora de 120 mil 
toneladas anuales de capacidad, 
que transformará el acero en perfi-
les de uso comercial. 

o Se confía en que los produc-
tos siderúrgicos podrán entregarse 
al consumo a precios inferiores a 
los similares de importación y lue-
¡;-o de haber asegurado un razona-
ble margen de beneficio a la empre-
sa industrial que tiene a su cargo 
la explotación. 

o Se calcula que esta obra que-
dará terminada en un lapso no ma-
yor de 4 años. 
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Comercio Entre 
y 

México 

Por el Lic. Tjark A. Meurs 

Introducción 

A L considerar el giro comercial entre los Paí-
ses Bajos y México en los últimos años, 

llama la atención desde luego el desarrollo espec-
tacular de su volumen y valor. Las siguientes ci-
fras ilustran esta marcha. 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE MEXICO 
A LOS PAISES BAJOS Y VICEVERSA 

(miles de pesos) 

TOTAL Exportación Importación Saldos 

1951 81,147 33,947 47,200 + 13,253 
1952 70,451 42,175 28,276 - 13,899 
1953 122,313 55,207 67,106 + 11,900 
1954 161,006 71,958 89,048 + 17,090 
1955 275,576 83,859 191,717 +107,858 
enero/mayo 
1956 153,173 48,541 104,632 + 56,091 
FuENTE I N FORMATIVA: Anuario Estadístico de Comercio Exterior de 

los Es tados Unidos Mexicanos. 

Se manifiesta que, apreciado según su valor, 
en 1955 el movimiento comercial llegó a un nivel 
de casi tres veces y media el de 1951. Los Países 
Bajos ocupan actualmente en cuanto a la expor-
tación como traficante con México, el quinto lu-
gar después de los Estados Unidos de América, 
la Gran Bretaña, el Japón y Alemania; entre los 
países europeos ocupa el tercer lugar. Pero en 
cuanto a la importación los Países Bajos están 
en el décimo lugar. Su parte en la exportación se 
ha elevado del 0.87% hasta el 2.03%; el de la 
importación se ha elevado del 0.50 hasta el 
0.76%. El índice de la exportación de México a 
Holanda se elevó en estos años de 100 a 408 y el 
de la importación hasta 218. Para México esto 
significó un aumento del superávit de la expor-
tación. En seguida se analiza sucesivamente la 
exportación, la importación y el surplus de la ex-
portación en el tráfico con Holanda. 

Exportación a Holanda 

La siguiente tabla muestra una sinopsis de la 
información de la exportación: 

A an_cdn rlP 1 9FíR 

(Millares de pesos) 

1951 1952 1953 1954 1955 

TOTAL 47,200 28,276 67,106 89,048 191,717 
Algodón 725 5,821 36,250 32,823 41,819 
Plomo 9,087 4,713 3,750 13,880 61,111 
Cobre 4,016 1,879 4,181 35,448 
Cinc 2,015 3,129 3,028 
Aceite 

combustible 1,146 2,879 1,202 925 1,381 
(usado en 
barcos hol.) 

Café 503 1,041 3,903 11,489 8,117 
Brea 2,726 1,608 5,766 3,776 3,457 
Raíz de zacatón 1,378 1,899 2,983 780 297 
Henequén 2,229 2,177 20 
l xtle 305 4,041 6,172 11,276 18,882 
Naranja s 119 681 1,308 

Los artículos de exportación consistían casi por 
completo en materias primas, entre los cuales el 
algodón, el plomo, el cobre y el ixtle ocupan los 
lugares principales. 

El considerable aumento se debe en primer 
lugar a la gran necesidad de los Países Bajos de 
obtener materias primas; una necesidad causada 
por el renacimiento económico en los últimos 
años. De esto se puede formar una idea tomando 
en consideración que el ingreso nacional de los 
Países Bajos a precios del mercado aumentó de 
1951 a 1955, de 19,600 a 26,030 millones de flo-
rines, equivaliendo 65,000 a 86,000 de pesos me-
xicanos, o sea un 36%, y el índice de la produc-
ción industrial de 1950 a 1955 aumentó de 100 
a 135. 

Además, fue estimulado por la creciente abo-
lición de restricciones cuantitativas de la impor-
tación desde el "área dólar". Actualmente, más 
del 90% de la importación del "área dólar" está 
liberalizando. De los productos anteriormente 
mencionados sólo el café y la naranja tienen res-
tringido su volumen de importación. Las tarifas 
entonces en vigor en los Países Bajos tampoco 
constituían un obstáculo porque la importación 
de los productos aludidos es libre, aunque esta 
exención es aplicable al café por el momento sólo 
hasta el 31 de diciembre de 1956. 

Al respecto, hay que agregar que si se trata 
de hacer una crítica exacta de las cifras de ex-



portación, habrá de tomarse en cuenta los pro-
ductos mexicanos en tránsito por los Países Ba-
jos, lo cual está comprendido en dichas cifras. No 
es prácticamente posible hacer una estimación de 
la cantidad en tránsito y de la actualmente ex-
portada en los Países Bajos. Esto no puede dedu-
cirse en una comparación de las cifras holandesas 
con las mexicanas, en vista ele que se ha llegado 
a ellas usando criterio distinto. 

Tocante a la necesidad ele productos mexica-
nos en los Países Bajos, ha habido la posibilidad 
de parte ele México ele proveer ele ellos gracias a 
la producción fuertemente aumentada en los úl-
timos años. 

No hay ninguna razón para dudar que el au-
mento ele la exportación no continuará, suponien-
do que sus causas subsistirán, a saber: que la ac-
tividad económica en los Países Bajos seguirá en 
aumento, 1 así como que la posibilidad ele entrega 
ele México probablemente no constituya un im-
pedimento. Las cifras disponibles por 1956 con-
firman esta suposición: en los primeros cuatro 
meses ascendió la exportación a 89.9 millones de 
pesos; es decir, casi 80% más que en el mismo 
período del año pasado. En conexión con esto, 
es de importancia hacer notar que con la supre-
sión de una restricción cuantitativa de la impor-
tación en los Países Bajos, el Gobierno desistió 
al mismo tiempo ele la posibilidad de influir en 
la importación del producto en cuestión. Desde 
este momento habla el importador, y al escoger 
su proveedor, se deja guiar principalmente por 
consideraciones de precio y de calidad. Hasta el 
presente estas consideraciones no han obrado des-
ventajosamente para México. 

1 mportación de Holanda 
Considerando el cuadro respectivo, llama la 

atención la gran variedad y lo reducido de las 
partidas individuales. Unicamente refacciones 
para radio y lámparas para radio y televisión son, 
desde este punto de vista, de importancia. En la 
tabla de 1955 se ha especificado solamente el60% 
de la importación; el resto, o sea el40% se divide 
en una cantidad de artículos cuyo valor no llega 
a un millón de pesos. 

El desarrollo denota en algunos casos cierta 
estabilidad. Este es el caso en lo que concierne 
a la importación de refacciones para aparatos de 
radio y televisión, en que se patentiza el desenvol-
vimiento del negocio de la casa Philips en México. 
También se manifiesta en la importación de ma-
terias primas para la industria farmacéutica, en 
que se puede apreciar el crecimiento de esta úl-
tima. Hay indicios de que se está formando un 
mercado para algunos otros productos químicos, 
cierto número de materias primas vegetales y pa-
ra aparatos científicos. La elevada cifra de impor-
tación de superfosfatos resulta de una compra 
accidental. También en 1955 hubo una compra 
casual de estaño por la cantidad de 1.3 millones 
de pesos. La importación de papa para siembra 
también está en ascenso. La importación de los 
artículos mencionados en este párrafo, en lo ge-

1 Se espera que la importación en 1956 sea el 9% más que en 
1955. 
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neral no está restringida por restricciones cuan-
titativas; éstas son aplicables únicamente a in-
secticidas y superfosfatos. Tampoco se puede de-
cir tocante a los derechos -si es que los hay-
que son prohibitivos. 

(Millares de pesos) 

1951 1952 1953 1954 1955 

TOTAL 
MATERIAS 

33,947 42.175 55,207 71,958 83,859 

ANIMALES 
Jamón 
Huevo en polvo 
Queso 
Leche en polvo 
Pieles curtidas 
MATERIAS 

VEGETALES 
Bulbos para 

plantar 
Semilla de papa 
Almidones 
Carbón vegetal 

y activado 
MATERIAS 

MINERALES 
Cable de acero 
PRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIA 
QUÍMICA 

723 
19 

1,649 
117 

1,021 

1,066 

1,446 

771 

1,506 

3,275 
1,846 
1,463 

763 

1,256 

831 

12 

1,738 
16 

2,937 
424 

1,095 

696 
887 

1,299 

926 

788 

1,615 
1,464 
1,534 

653 
1,192 

641 
617 

2,448 

1,436 

702 

1,417 
911 
992 

1,727 

696 
3,274 
3,007 

2,253 

897 

P enicilina 24 967 1,583 1,234 
Insecticidas 51 322 195 209 3,631 
Soluciones 

medicinales 1 70 521 436 998 
Abonos químicos 

(superfosf.) 20 8,686 231 
Colores derivados 

del alquitrán 
de hulla 447 972 1,434 2,044 2,559 

Materias primas 
para la industria 
farmacéutica 18 94 474 1,045 2,077 

MÁQUINAS y 
APARATOS 

Div. máquinas 
y aparatos 215 3,065 4,145 3,319 2,690 

Apar. eléctr. para 
ondular, rizar o 
secar el pelo 38 49 250 1,008 1,551 

Bulbos para apar. 
de radio o tele-
visión 648 1,336 2,327 3,868 6,244 

R efacciones para 
radio 2,946 1,806 3,232 3,496 7,097 

Refacciones para 
televisión 24 30 1,867 3,015 

Aparatos e inst. 
científicos 225 1,503 933 1,869 2,594 

Aparatos cine-
matográficos 124 158 224 458 1,121 

Este sí es el caso con la importación de pro-
ductos lácteos. El queso está afectado por res-
tricciones rigurosas y además por una tarifa es-
pecífica de dos pesos por kilogramo y un derecho 
ad valórem de 50%. También para leche en polvo 
están en vigor restricciones cuantitativas y una 
tarifa de sesenta centavos el kilogramo más el 
30% ad valórem; su introducción dio por resul-
tado una fuerte baja en la importación. Este fe-
nómeno se observa también en una serie de otros 
artículos, de los que se pueden mencionar galletas 
(5 pesos el kilogramo más el 100%), chocolate 
(ídem) y cristal ( 4 pesos más el 100%). Para 
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éstos las cuotas y las tarifas prohibitivas han sido 
un gran obstáculo. 

Si se quiere tener una idea de las posibilida-
des de la extensión de la importación de los Paí-
ses Bajos en México en el futuro, hay que tomar 
en consideración las posibilidades de absorción 
del mercado mexicano por una parte, y por la 
otra, las expectativas de entrega de la agricultura 
e industria de los Países Bajos. 

En relación con el considerable desarrollo eco-
nómico de México, como se puede deducir de to-
dos los indicios existentes, hay la necesidad de 
productos extranjeros, en este caso productos 
neerlandeses, todavía en gran escala. Esta nece-
sidad irá en aumento a medida que crezca la 
prosperidad, en tanto que del aumento constante 
de la exportación y procedente de otras fuentes 
se pueden tomar los medios para el financiamien-
to de la compra de estos productos. 

Existe de parte de los Países Bajos un vivo 
deseo de satisfacer las demandas de México. El 
hombre de negocios holandés en su política de 
largo plazo, toma bien en cuenta la competencia 
creciente y la posibilidad de una repercusión eco-
nómica en el mercado europeo. Anhela estar pre-
parado para esto y hace desde luego serios es-
fuerzos para conseguir acceso al mercado de ul-
tramar -que en el caso es el mercado mexica-
no- y para ello está dispuesto a imponerse los 
sacrificios y esfuerzos necesarios. Es cierto que 
las posibilidades de entrega de mercancía de los 
Países Bajos están algo limitadas, pues la maqui-
naria de producción se encuentra casi totalmente 
ocupada y una ampliación mayor tropieza con la 
dificultad de la escasez de la mano de obra. 2 Sin 
embargo, mediante un intenso esfuerzo para con-
seguir el aumento de la productividad, el pro-
ductor holandés está tratando de hacer frente a 
esta dificultad. En esta labor está apoyado por el 
Gobierno y, a juzgar por los indicios, se verá ésta 
coronada por el éxito. Se espera que la exporta-
ción de los Países Bajos sea otra vez más alta en 
1956, como lo fue en 1955. 

Entre las mercancías y servicios que los Paí-
ses Bajos todavía pueden proporcionar, se distin-
guen principalmente aquellos que podrían contri-
buir directamente al desarrollo económico de Mé-
xico. A este respecto puede mencionarse en pri-
mer lugar, la ayuda que se puede prestar en la 
"Marcha hacia el Mar" -un programa que los 
Países Bajos, como vieja nación marítima, acogen 
con simpatía- para surtir buques de todas cla-
ses, 3 así como proyectar y construir puertos e 
instalaciones portuarias. 

Además, los Países Bajos pueden prestar su 
cooperación en el desarrollo de la agricultura, tan-
to en las zonas templadas como en las tropicales, 
por el suministro de semillas, maquinaria agrí-
cola y ayuda técnica en mayor escala que la en 
que se está haciendo. Esta lista, que es pura-

' A fines de marzo de 1956 había no más que 5 desocupadooo por 
cada mil obreros. 

' Los 300 astilleros neerlandeses con 51,000 trabajadores cons-
truyeron en 1955, barcos de alto bordo con un total de 461,000 tone-
ladas de registro, o sea el 9.3% de la producción mundial . Entre 
las naciones constructoras de naves, los Países Bajos ocupan el tercer 
lugar. 

mente ilustrativa, podría ampliarse con muchos 
artículos más en cuya producción tienen los Paí-
ses Bajos una gran experiencia. Aquí pueden 
mencionarse bienes de capital. 

Para el desenvolvimiento del giro comercial, 
ha sido de gran importancia la existencia de ex-
celentes facilidades de transporte. La Holland-
Amerika Lijn tiene establecido un servicio quin-
cenal entre Rotterdam y Veracruz, Tampico y 
Coatzacoalcos. Dos de sus barcos están equipados 
especialmente para el transporte de artículos re-
frigerados; en su viaje de regreso no tocan puer-
tos en el Continente Occidental, por lo que pue-
den sostener un servicio rápido con Europa. Por 
otra parte, la K. L. M. (Cía. Real Holandesa de 
Aviación, S. A.) mantiene un servicio directo de 
pasajeros y flete con Amsterdam dos veces se-
manarias. 

Excedente de la exportación de México 

En la introducción ya se ha hecho de paso 
alusión al excedente de la exportación mexicana 
en el comercio recíproco. La existencia de éste 
no debe constituir para los Países Bajos un mo-
tivo de cuidado, siempre que no rebase límites 
razonables. En un sistema multilateral de pago y 
comercio, que los Países Bajos están siempre dis-
puestos a defender, se trata más bien de 
un equilibrio global, en que se compensan los 
ficit en el comercio con un país, con los superávit 
en el comercio con otro. Pero esto no significa 
que puedan descuidarse las _relacio-
nes bilaterales. Al contrano, tamb1en baJo estas 
condiciones deben ser atendidas, muy especial-
mente cuando se trata de relaciones con un área 
monetaria con la que el país en cuestión tenga 
un déficit estructural. Ahora bien, éste es el caso 
de los Países Bajos, en sus relaciones con el "área 
dólar" a que pertenece México. La cuenta 
de los Países Bajos presentaba en 1955 un 
de 590 millones de florines (cerca de 1,950 
nes de pesos); el déficit en la balanza come:c1al 
con México subió en los últimos años a un ntmo 
creciente: de 17 millones de pesos en 1954, au-
mentó hasta 108 millones de pesos en 1955, mien-
tras que si se toman las cifras por los primeros 
cuatro de 1956 como base del año, cabe 
esperar para este año un déficit de 150 millones 
de pesos. 

Conclusión 

Tanto México como los Países Bajos tienen 
motivo de regocijo por el fonnidable crecimiento 
del comercio en que se refleja su constantemente 
creciente Para los Países Bajos el 
déficit cada día mayor con México en la balanza 
mercantil da motivo a reflexionar en vista de su 
déficit e;tructural de dólares. Este hecho, así 
como el anhelo de estar preparados a emergen-
cias menos favorables en el mercado europeo, 
obligan al aumento de la exportación neerlan-
desa a México. Por esta razón, los Países Bajos, 
apelan encarecidamente a la simpatía y a la coo-
peración de las autoridades mexicanas y al inte-
rés de los importadores. 

.17!) 



Los 

• }.f ejoran las Pcrspf'ctivas Internacionales a 
Largo Plazo de los Precios del Algodón. 

• E.U .• 4.. Continúa Incrementando el Comercio 
Triangular a Base de E:rcedentes. 

• Austeridad Económica en Franci.a a Causa de 
la Guerra Al'gelina. 

• Sigw:>n Creciendo los ExcP-dentes de Alemania 
Occidental en la Unión Europea ele Pagos. 

• Expansión Comercial Soviética y Relaciones 
con Latinoamérica. 

Producción y Consumo de Algodón 

EL Consejo Consultivo Internacional del Algo-
dón publicó un informe optimista sobre las 

perspectivas para los aprovisionamientos, la de-
manda y los precios mundiales de la fibra. 

"Las perspectivas, en lo que se refiere a los 
aprovisionamientos y a la demanda de algodón en 
bruto en el mundo, en el curso de la nueva tem-
porada -dice el informe- parecen indicar que 
la qemancla será suficiente para absorber las can-
tidades ofrecidas por los países exportadores (los 
Estados no incluidos), y que les permitirá aumen-
tar considerablemente sus exportaciones". 

Esto permite pensar que habrá una estabili-
dad razonable en los precios, a condición de que 
los exportadores (norteamericanos no incluidos) 
no se muestren demasiado deseosos de bajar sus 
precios o ele colocar demasiado rápidamente su 
algodón en el mercado mundial y de que los Es-
tados Unidos mantengan sus precios a los niveles 
actuales -sigue diciendo el informe. 

El Consejo Consultivo estima, por otra parte, 
que el pasado 19 de agosto el excedente de algo-
dón en el mundo libre se elevó a 21.900,000 pa-

Las informaciones que se reproducen en esta SEC-
CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver-
sas publicaciones extranjeras y no proceden original-
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresa-
mente así se manifieste. 
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cas, o sea el doble de lo que era al estallar la crisis 
coreana. Precisa que los depósitos en los Estados 
Unidos sumaban el 19 de agosto 14.500,000 pa-
cas, o sea 3 millones de pacas más que el año 
anterior, y que los depósitos en el resto del mun-
do libre eran de 7.400,000 pacas, o sea 1.900,000 
menos que el 1 Q de agosto de 1955. 

El Consejo señala también que el consumo 
de algodón en la temporada 1955 se cifró en 
28.200,000 pacas, lo que constituye un nivel ré-
cord. En 1955-56, el consumo aumentó en Asia 
y en los Estados Unidos, pero disminuyó consi-
derablemente en Inglaterra. 

A esta situación de los mercados debe aña-
dirse la relacionada con la producción. La cose-
cha de los Estados Unidos se verá influida, por 
supuesto, por las condiciones climatológicas de 
última hora. Sin embargo, se estima oficialmente 
que no rebasará los 13.5 millones de pacas de 500 
libras cada una. El consumo doméstico se espera 
se nivele alrededor de los 9.2 millones de pacas, 
al igual que en la temporada anterior, lo que, 
junto con las exportaciones norteamericanas, ha-
rá posible un mayor consumo que producción por 
primera vez en muchos años. La nueva legisla-
ción agrícola del Gobierno estadounidense ha 
comenzado a surtir algunos efectos restrictivos. 
Para el 1q de julio había 16.9 millones de acres 
bajo cultivo algodonero, 450 mil acres menos que 
la cuota nacional de 17.4 millones. Esta se com-
para con los 17.5 millones de acres que estaban 
bajo cultivo el 1 o de julio de 1955 y de la que se 
obtuvo la gigantesca cosecha de 14.7 millones de 
pacas. 



La tendencia hacia una ma-
yor productividad por acre se 
detuvo por lo menos temporal-
mente, esperándose que duran-
te la presente temporada, no 
rebasa las 417 libras por unÍ·· 
dad a que llegó la cosecha an-
terior. 

ESTADOS UNIDOS 

Situación General de los 
Negocios 

L A terminación de la huelga del 
acero ha señalado una modi-
ficación importante en el es-

tado de. ánimo de la economía nor-
teamericana. El Secretario de Co-
mercio ha señalado que la economía 
está "llena de vida" y que la de-
manda es ·activa todos los pripci-
pales sectores de la producción. 

Los gastos en plantas y equipo 
industrial se mantienen todavía a 
niveles récord y la huelga: del ace-
ro, retrasando algunos proyectos, 
puede haber prolongado el efecto 
alcista en la producción de bienes 
de capital. Por lo deniás, los gas-
tos gubernamentales revelan una 
tendencia lenta al incremento, prin-
cipalmente en relación con el am-
plio programa federal de construc-
ción de carreteras. aprobado recien-
temente por las Cámaras Legisla-
tivas. 

Las exportaciones norteamerica-
nas, ·por su lado, se han estado ele-
vando a niveles extraordinarios que 
prometen anticipar un nuevo récord 
nara este año. Y lo que es más 
importante para la economía en ge-
neral, el ingreso de los consumi-
dores continúa creciendo mes a 
mes. a pesar de la reducción anual 
de las horas de trabajo 'causada 
por las huelgas y por las· restric-
ciones a la producción, principal-
mente en la industria automotriz. 
Las de junio, por ejemplo, 
señalan un promedio anual de Dls. 
324.2 miles Í:le millones que se com-
para muy favorablemente con el 
nromedio de Dls. 317 miles de mi-
Ílones registrado a fines de 1955 
y el oromedio anual para todo ese 
año . de sólo Dls. 306 miles de mi-
llones. 

Según muchos economistas, la es-
tructura productiva . de los Estados 
Unidos ha sufrido en fechas recien-
tes importantes modificaciones: la 
indill!tria automotríz en general y 
todo el sector manufacturero de la 
economía, han perdido importan-
cia en relación con el panorama to-
tal de la p'roductividad estadouni-
dense. Por ejemplo, . en el presente 
año se produjo un dese'mpleo de 
200 mil personas en la industria 
automotriz, cosa que en fechas an-
teriores habría repercutido de inme-
diato y de manera desfavorable so-
bre el nivel general de los nego-
cios. Esta vez, sin embargo, esta 
pérdida no llegó a notárse, en vis-
ta de que la industria de la cons-
trucción absorbió 600 . mil nuevos 
trabajadores, el comercio 400 mil y 

los servicios, 300 mil. Situación pa-
recida se notó en otros sectores. Asi 
se tiene que, desde la únalizac1ón 
ele la segunda guerra mundial, el 
total de empleo se ha elevado en 
cerca de 11 millones frente a un in-
cremento de sólo 2.3 millones para 
la industria manufacturera. 

Los gastos de los consumidores 
han continuado al mismo ritmo que 
el aumento en sus ingresos, ele-
vándose las ventas al por menor a 
niveles superiores a los del perío-
do análogo de 1955. Sin embargo, 
las compras a plazos, aunque igua-
les aJas de 1955, revelan una ma-
yor tasa de cancelación de los prés-
tamos pendientes que en aquel pe-
ríodo. 

El sector financiero de la econo-
mía ha estado atento a esta situa-
ción y ha continuado manifestando 
las preocupaciones de hace algunos 
meses sobre el peligro inflaciona-
rio. El mercado de valores ha reve-
lado cimas extraordinarias para la 
mayoría de los promedios, y los mer-
cados de dinero y la banca central 
han continuado con su política de 
restricción crediticia. Algunos pro-
yectos de financiamiento, tanto gu-
bernamentales e o m o industriales 
han sido pospuestos y los precios 
de los valores gubernamentales se 
acercan a la suma del presente año. 

Con todo, parece, sin embargo, 
que aun la presente administración 
Republicana no ha podido alcanzar 
la meta del medio siglo, de lograr 
el empleo completo sin inflación; 
pues el índice de precios se elevó 
en el mes de junio en 7/10 partes 
del 1%, incremento mensual el más 
fuerte que se ha registrado desde 
la guerra de Corea, y después de 
haberse mantenido extraordinaria-
mente estabilizado durante cuatro 
años. 

Ayuda Exterior 1957 

L A reducción de casi mil 
millones de dólares del 

programa de ayuda exterior 
presentada por la Administra-
ción a las Cámaras Legislativas 
de la Unión Norteamericana, 
causó la impresión en el mun-
do de que se manifestaban en 
ese país fuertes tendencias ais-
lamentarias. Esta impresión es, 
sin embargo, equivocada. En 
primer lugar, cabe señalar que 
si bien los Dls. 3. 76 miles de 
millones concedidos en la nueva 
ley, constituyen una cantidad 
muy inferior a la solicitada, re-
presentan, sin embargo, cerca 
de mil millones más de los otor-
gados el año pasado. 

Más importante aún es el 
hecho de que, por un lado, las 
reducciones se efectuaron casi 
exclusivamente en el sector mi-
litar del programa y, además, 
que la oposición del Senado re-
calcó que el motivo fundamen-

tal de las deducciones era lo 
que se estimó como la falta de 
programa concreto que justifi-
cara las partidas. 

En lo que a la América La-
tina corresponde, se logró un 
aumento de casi el 100% así 
como también un cambio de ca-
tegoría para permitir una ma-
yor flexibilidad. El proyecto 
de ley del Ejecutiyo le asigna-
ba a nuestra área 27 millones 
de dólares en el sector de desa-
rrollo económico. Esto fue cam-
biado a 52 millones y se colo-
có dentro del sector oe defen-
sa mutua. Esta modificación 
no quiere decir que se elimina 
la ayuda económica y se en-
cauzan los fondos a la ayuda 
militar, sino que, dada la ma-
vor facilidad con que se mane-
jan los fondos de- defensa, se 
colocaron las partidas corres-
pondientes a Latinoamérica allí 
donde sería más fácil disponer 
de las mismas. 

La ayuda económica. en ge-
neral, exclusiva de Latinoamé-
rica, se reduio de Dls. mi-
llones que fueron los solicitrt-
dos a Dls. 250. Esto no refleia 
un ataque al principio de la 
ayuda económica. sino más bien 
la oposición legislativa al finan-
ciar la construcción de la re-
presa de Aswan en Egipto, por 
razones de tipo puramente po-
lítico. 

La cantidad anrobada se ii--
bera, en la actual ley, de com-
promisos con . áre?s específicas 
y se le permite al Presidente 
que las invierta a voluntad ·den-
tro de dos restricciÓnes: no po-
drá dedicarse más de la cuarta 
parte de la surria a ningún país 
en especial y, además, 80% del 
total de ayuda a cualquier país, 
'deberá ser en forma de présta-
mos y no de donaciones. Esta 
última medida se tomó para 
evitar las fricciones que provo-
ca en las distintas susceptibili-
dades nacionales, el sistema de 
donación. Las únicas donacio-
nes que podrán hacerse ilimita-
damente son aquellas de exce-
dentes de la agricultura norte-
americana. 

Comercio Triangular 

SIGUIENDO el precedente sen-
tado en el convenio tripartita 
entre Estados Unidos, Italia y 

Libia, siguió el Gobierno norteame-
ricano con su política de convenios 
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triangulares que facilitan la dispo-
sición de excedentes agrícolas de ese 
país. 

Por medio ele uno de éstos, se 
vendi ó a Alemania Occidental Dls. 
4 millones de a lgodón , pagaderos 
en ma rcos alemanes disponibl es en 
una cuenta especial, por medio de 
la cual se le permite a Indon esia 
la compra de textiles alema nes por 
esa misma cantidad . 

Un convenio idéntico se celebró 
también con aquel mismo país, pe-
ro reemplazando a Indonesia por 
Birmania. 

Varios otros convenios que afec-
tan a la India, P aquistá n y Cam-
bodia fueron también concertados. 

EUROPA 

Peligro Inflacionario 

L A Organización de Coope-
ración Económica Euro-

pea manifestó recientemente 
gran preocupación por las ten-
dencias inflacionarias aue es-
tán apareciendo en la Europa 
Occidental: por un lado, un 
aumento del nivel de precios 
muy por encima del ocurrido 
en N orteamérica, donde éstos 
se han mantenido casi estables 
desde 1953; y por el otro, un 
ritmo de crecimiento producti-
vo grandemente debilitado. 

La preocupación fue compar-
tida por la mayoría de los Mi-
nistros que participaron en la 
reciente conferencia de la O. E. 
E . C. en París y de la cual sa-
lió una resolución establecien-
do un grupo ministerial para 
estudiar las tendencias y las po-
sibles medidas individuales o 
conjuntas necesarias para con-
jurar el peligro. 

Se señaló, asimismo, el des-
equilibrio creciente en el co-
mercio y los pagos entre Euro-
pa y el resto del mundo, así co-
mo también la ampliación del 
margen de deuda de las nacio-
nes deudoras de ese continente 
v sus acreedores de la Unión 
Europea de Pagos. 

Inglaterra es uno de los paí-
ses donde más se ha deteriora-
do esta situación que es tam-
bién poco satisfactoria en Ita-
lia, Austria, Francia y Escan-
dinavia. 

Expansión Comercial 

E L Canciller británico del Ex-
chequer reveló a fines del mes 
de julio úl t imo, los nuevos es-

fuerzos que se llevará n a cabo para 
ampliar el mercado comercial de 
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Europa Occidental, de acuerdo con 
los proyectos de la Conferencia ele 
Messina sobre la creación de un 
mercado europeo común. 

Poco progreso se vislumbra antes 
de finalizar 1957, y la mayor parte 
del programa se encuentra en la 
actualidad bajo estudio. 

Una de las principales medidas 
consiste en reducir las tarifas a ran-
celarias para el intercambio intra-
europeo de artículos que se consi-
deran fundame1\talmente "euro-
peos" . A pesar de las dificultades 
el Ministro MacMillan aseguró el 
apoyo de Inglaterra para esta parte 
del proyecto. Otros aspectos del mis-
rno reconciliarse, dijo, con 
la pohtJca t radicional comercial in-
glesa al respecto de las demás na-
ciones de la comunidad británica. 

Escasez de Carbón 

L A Alta Autoridad Europea del 
Acero y del Carbón reveló que 
Europa Occidental tendrá que 

hacerle frente, en los años venide-
ros, a una creciente escasez del com-
bustible. 

La probable expansión producti-
va en el quinquenio de 1955 a 1960 
se señala como por 24 millones de 
toneladas, de los que 16 millones 
se necesitará n para producir los 12 
millones de coque necesarios para 
el aumento en la producción de 
arrabio de 55 millones en ese mis-
mo período. Esto deja sólo 8 mi-
llones de toneladas del combusti-
ble para los otros requerimientos. 

Las estadísticas de inversión de 
la O.E.E.C. , estiman que el aumen-
to. de la producción de energía eléc-
tnca para el mismo período será 
de 121.5 millones de KWH 165 
millones y que esta producción adi-
cional necesita de 22 millones de 
toneladas de carbón. A pesar de la 
contribución que puede hacer a este 
efecto la utilización creciente de la 
!ignita renana, se presenta un dé-
ficit . en la pro-
duccwn carbonífera. Esta debe in-
crementarse en por lo m enos 14 
millones más de lo proyectado has-
ta ahora, ya que las importaciones 

carbón efectuadas por el orga-
Paneuropeo, fueron de 13 

en 1955 y mayores im-
portaciOnes constituirán una pesa-
da carga a la economía de los paí-
ses afiliados. 

Cambios Económicos 
en Europa Oriental 

E N las últimas semanas los 
gobiernos de Polonia Ale-

mania Oriental, 
quia y Hungría han discutido 
la reorganización de sus pro-
gramas económicos, con moti-
vo de las apreciables reduccio-
nes en sus gastos militares. 

La Alemania Oriental obtu-
vo una reducción del 50% de 
los costos de la ocupación rusa, 
que equivaldrá a un ahorro de 

70 millones de libras esterlinas 
al año. Además, obtuvo tam-
bién importantes créditos al 
2% de interés en monedas Ji -
bres para financiar un progra-
ma de importaciones de alimen-
tos y artículos de lujo a 10 
años. T ambién se prevé inver-
siones masivas a largo plazo 
que beneficiarán principalmen-
te la producción de maquina-
ria e instrumentos de precisión. 

Los programas económicos 
de Hungría también se han mo-
dificado enfatizándose en ma-
yor grado la manufactura de 
maquinaria e instrumentos que 
requieren pocas materias pri-
mas importadas, así como tam-
bién la intensificación de la 
producción de aluminio y la ex-
portación de bauxita que se uti-
lizará para comprar carbón de 
Polonia y Checoeslovaquia, gas 
natural de Rumanía, energía 
eléctrica de Alemania Oriental, 
mineral de hierro de Rusia y 
níquel, zinc y piritas de otros 
países. 

Las reformas en Checoeslo-
vaquia ser á n principalmente 
administrativas con miras a 
descentralizar el control, redu-
ciendo las obligaciones de los 
ministerios e incrementando los 
poderes de los gerentes de fá-
brica. 

Parece que el nivel de vida 
aumentará más fuertemente en 
Polonia que en los demás paí-
ses del grupo. Se planea elevar 
los salario¡;; . reales en 33%. 

INGLATERRA 

Mejora del Panorama 
Comercial 

L A balanza comercial defici-
taria del Reino Unido vio 

reducirse el saldo negativo que 
se manifestó en el primer se-
mestre de 1955 y que ascendió 
a libras esterlinas 455 millo-
nes, a 305 millones para el pri-
mer semestre del presente afio. 

Las exportaciones aumenta-
ron en 14 % y las importacio-
nes en sólo 4% . Las cifras pue-
den estar deformadas a causa 
del efecto de las huelgas en ju-
nio de 1955, pero aun así, se 
considera que el incremento 
real de las exportaciones fue 
de un 10%. 

Las relaciones de intercam-
bio también se han movido a 
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favor de la Gran Bretaña entre 
los dos períodos. El precio de 
las importaciones se ha modifi-
cado poco, mientras que los de 
las exportaciones se elevaron 
en 4%. 

El volumen de las importa-
ciones ha crecido en sólo un 
2% frente a un aumento del 
12% en 1955. En el mes de ju-
nio último, las relaciones de in-
tercambio se movieron así en 
dos puntos a favor del Reino 
Unido. 

El aumento del valor de las 
exportaciones se manifestó de 
manera importante en las ven-
tas de artículos de productos 
de ingeniería. 

Esta situación del comercio 
inglés es de suma trascenden-
cia, no sólo por la bien cono-
cida dependencia del Reino 
Unido en su comercio exterior, 
sino porque este avance ha ocu-
rrido cuando el comercio mun-
dial manifestaba tendencias a 
disminuir y cuando el principal 
mercado inglés de exportación, 
el Dominio de Australia, ha su-
frido quebrantos. 

Los bienes de capital, ade-
más del aumento en valor que 
ya se señaló, son los que más 
vigor cuantitativo han mostra-
do, canalizándose, además ha-
cia gran variedad de mercados. 
Los textiles de algodón han 
continuado decreciendo y los 
de lana han experimentado po-
co cambio. También han de-
caído las exportaciones de bie-
nes de consumo durable con 
excepción de vehículos comer-
ciales, naves, aviones, produc-
tos químicos y papel. 

Inversiones Extranjeras 

E N fecha reciente se ha notado 
una modificación fundamental 
en el tipo de las inversiones 

inglesas en el exterior. Esta ha sido 
de los valores de renta fija hacia los 
valores de renta variable. Por esta 
razón, cualquier estudio del pro-
blema revela una aparente parado-
ja: por un lado se tiene que el valor 
nominal de las inversiones inglesas 
en el exterior es cerca de 33% me-
nor que la cifra de 1938, mientras 
que el ingreso derivado de dichas 
inversiones es superior en un 10% 
aproxi'madamente al de ese añb. 

Los estudios que se hacen sobre 
esta materia, deben por fuerza de 
ser sumamente lentos. El Banco de 
Inglaterra acaba de revelar las ci-
fras para 1954. Según éstas, se tie-
n e en ese año el primer aumento 
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importante en las inversiones ingle-
sas en ultramar desde la finaliza-
ción de la contienda mundia l. En 
ese período, dice el Banco, aumen-
taron las inversiones extranjeras del 
Reino Unido en 111 millones ele li-
bras esterlinas para formar un gran 
total de libras esterlinas de 2,128 
millones. 

El total de intereses y dividen-
dos ascendió en 1954 a libras ester-
linas 186 millones, 25. millones más 
que la cifra del año precedente. 

D esafortunadamente, el estudio 
del Banco de Inglaterra no permite 
una clasificación exacta ele las in-
versiones por áreas geográficas. 

FRANCIA 

Política de Austeridad 
Económica 

E L Primer Ministro francés, 
Sr. Mollet, anunció a prin-

cipios del ·mes de agosto, una 
política de austeridad financie-
ra para cubrir los gastos de la 
guerra de Argelia y evitar la in-
flación y la devaluación mone-
taria. 

Señaló el Sr. Mollet, que las 
g-randes heladas ocurridas en el 
invierno pasado habían consti-
tuido casi una catástrofe nacio-
nal que. aunada a los grandes 
gastos de la guerra de Argelia 
-Dls. 840 millones-, hacían 
necesario tomar medidas fuer-
temente restrictivas. 

La primera medida para de-
tener el peligro de la inflación 
ha consistido en fijar los pre-
cios y los salarios, seguida de 
la restricción del crédito a cor-
to plazo, pero, permitiendo, sin 
embargo, la expansión económi-
ca general, a un ritmo orde-
nado. 

Además, se ha dado comien-
zo a estudios detallados para 
reducir los gastos presupuesta-
les para el año entrante en Dls, 
700 millones. 

ES PANA 

Ayuda Norteamericana 

F UNCIONARIOS del Gobierno 
español discutieron con el Sr. 
J. B. Hollister, Director del 

Organismo de Cooperación Interna-
cional del Gobierno de los Estados 
Unidos, el destino de los fondos 
norteamericanos que se invierten en 
España. 

Parece que los funcionarios espa-
ñoles manifestaron su insatisfacción 
con el presente programa que de-
dica el · 60% a la construcción de 3 
bases aéreas -conjuntas hispanoesta-
dounidenses; 30% que se entrega al 

Gobierno espafíol para su utiliza-
ción en programaciones aprobadas 
por Estados Unidos y 10% que cu-
bren los gastos administrativos nor-
teamericanos en España. 

El Sr. Hollister manifestó, des-
pués ele las conversaciones, que 
acuerpa la idea de liberalizar las 
restricciones establecidas y que ésta 
beneficiará grandemente a la eco-
nomía española. 

PORTUGAL 

Exportaciones de Cemento 

L AS exportaciones de ce-
mento portugués se han 

casi triplicado en el presente 
a:ño sobre los niveles del año 
precedente. Durante los prime-
ros 5 meses de 1956, totaliza-
ron 81,250 toneladas valoriza-
das en libras esterlinas 362 mil, 
frente a 28,316 toneladas de 
1955. 

Los principales compradores 
de las nuevas exportaciones fue-
ron España y los 'Estados Uni-
dos: 25,406 toneladas para el 
primero y 20,958 toneladas pa-
ra el segundo. 

También se han incrementa-
do mucho las compras de ce-
mento, efectuadas por l1;1. pro-
vincia afroportuguesa de Ango-
la, todo lo cual ha producido 
un aumento en el total de la 
producción de cemento a casi 
100 mil toneladas. 

SUECIA 

Tendencias del Comercio 
Exterior 

L AS estadísticas de medio 
año del comercio exterior 

revelan un excedente de las ex-
portaciones sobre las importa-
ciones de alrededor de casi 2 
millones de dólares. 

El total de las importaciones 
durante el primer semestre as-
cendieron a 5,484 millones de 
coronas y las exportaciones a 
4,527 millones de e oro nas 
-Dls. 1,061 millones y Dls. 
876 millones respectivamente. 

Las cifras comparativas para 
1955 fueron de KR. 5,109 mi-
llones y KR. 4,124 millones. 

Casi la mitad del aumento en 
las importaciones se debió a la 
compra de combustibles líqui-
dos. Las importaciones de ar-
tículos alimenticios y productos 
de ingeniería crecieron también 
muy considerablemente. 
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ALEMANIA 
Producto Nacional 

p OR primera vez en muchos 
meses, disminuyó el creci-

miento de la producción indus-
trial alemana, que en junio fue 
3.5 % inferior a los niveles al-
canzados en mayo, declinando 
los índices de 221 a 213. Sin 
embargo la producción de junio 
último siguió superando en 6 % 
los niveles alcanzados para ju-
nio del año anterior. 

La situación, por lo tanto, no 
es oara causar alarma, pero sí 
es interesante Reñalar que, los 
niveles ::tlcanzados en el mes de 
iunio de 1955, superaron en 
16.8% a los de junio de 1954, 
que éstos fueron a su vez, supe-
riores en liU% a los del mismo 
mes de 1953. 

Precio del Acero 

L OS exoat'tadores de acero 
del Ruhr comenza ron a 

sentir los efectos de la huelga 
norteamericana. Los precios 
fneron los primeros en verse 
afectados. tonelada de lámi-
na básica Bessemer eostaha 
Dls. l45 por tonelada al finali-
zar el meR ele junio, oero con 
posterioridad Re elevó a Dls. 
170 y más. f.a.b. Amberes. Va-
rios otros tipos de acero se in-
crementaron tamb.ién en sus 
precios, yendo desde el !) % a 
aproximadamente un 10 %. 

Las exportaciones de acero 
fllemán Re han incrementado 
durante los últimos meses. En 
P.l mes de iunio aRcendieron a 
210 mil toneladas frente a sólo 
130 mil que se exportaron en 
ese mismo mes de J 955. El por-
centaje generalizado en expor-
taciones de acero se hq elevado 
hoy en día a 18% del total de 
la producción. 

Excedentes en la U.E.P. 

L OS excedentes de Alema-
nia Occidental en el siste-

ma de la Unión Europea de 
Pagos ascendieron el 1 Q de julio 
pasado a Dls. 106.6 millones, 
cifra que se acerca mucho a la 
cima de $114.2 que se registró 
en junio. 

Esta situación plantea la po-
sibilidad de llenar completa-
mente la cuota de crédito ale-
mán, puesto que 25% del ex-
cedente se acredita y 75% se 
paga mensualmente en oro y 
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dólares. La cuota de créditos 
acumulada por Alemania en la 
Unión tiene todavía un mar-
gen de Dls. 71.5 millones que 
será agotada, de seguir la pre-
sente tendencia, dentro de tres 
meses. 

Inversiones Extranjeras 

E L Bank Deutscher Lander 
autorizó inversiones ex-

tranjeras de libras esterlinas 
13.8 millones para el segun-
do trimestre del presente 
año. Fuentes gubernamentales 
anunciaron que 48% de estas 
inversiones se habían financia -
do con transferencias al exte-
rior, 25% por medio de pagos 
en cuentas limitadas de mar-
cos, 14.9% por capital pagado 
sobre propiedades y 12.1% a 
través de la utilización de cré-
ditos por pagar tenidos para 
con Alemania. 

Desde febrero de 1952, fe-
cha en que se permitió la inver-
sión en el extranjero, se ha au-
torizado un gran total de li-
bras esterlinas 91.7 millones en 
estas operaciones, correspon-
diendo cerca de la quinta parte 
a inversiones efectuadas en el 
Brasil. 

UNION SOVIET/CA 

Ayuda Exterior 

U N subcomité del Senado Nor-
teamericano jefaturado por el 
Senador Mike Mansfield pu-

blicó un detallado informe que enu-
mera y analiza los proyectos de 
ayuda exterior de la Unión Soviéti-
ca y sus éxitos comerciales en Asia, 
Africa y el Medio Oriente. Su con-
clusión fundamental fue que las ac-
tividades económicas de la Unión 
Soviética en estas áreas son tan 
grandes o tal vez ·mayores que las 
de los Estados Unidos. 

Los préstamos de la Unión Sovié-
tica a países no comunistas, dice el 
informe, exceden en la actualidad 
los mil millones de dólares. Yugoes-
lavia y Afganistán han recibido un 
total de dólares 425 millones frente 
a una ayuda norteamericana a las 
naciones neutrales de dólares 250 
millones. 

El total de la ayuda exterior es-
tadounidense para el presente año 
será de Dls. 3.7 miles de millones, 
de la que el 60% se dedicará a gas-
tos exclusivamente militares. 

El informe asevera que "la ayuda 
técnica y económica del Soviet es 
un hecho -y un hecho de enorme 
significado". 

Hay preocupación también entre 
otros países de Occidente, por ejem-
plo Gran Bretaña, por la fuerte 
competencia económica rusa como 

la que representa el otorgar présta-
mos a l 2% de interés, la compra de 
excedentes agrícolas y la venta a 
precios muy reducidos de artículos 
de exportación soviética. Por otro 
lado, muchas naciones occidentales 
_se ven en dificultades para hacerle 
frente a la situación en vista de que 
deben desgastar gran parte de sus 
energías compitiendo las unas con 
las otras. 

No todas las actividades comer-
ciales rusas han tenido completo 
éxito. Se cita por ejemplo, la infe-
rior calidad de algunos productos 
comprados por Birmania a Checo-
eslovaquia, pero, según el informe, 
éstas son excepciones a la regla. 

El subcomité del Senado señala 
que Jos éxitos obtenidos obedecen 
en gran parte a una mayor inte-
gración de los recursos económico¡¡ 
de la Unión Soviética con los de sus 
aliados, cosa que permite una ma-
yor especialización en política co-
mercial, así como también, a la exis-
tencia de un mayor grado de agili-
dad en aceptar compromisos con el 
exterior, a causa de la centraliza-
ción política de estos países. 

Los continuos avances del Soviet 
preocupan a las naciones occiden-
tales, que, sin embargo, no han lo-
grado hasta ahora, estructurar una 
política coherente que les haga fren-
te. Varias sugerencias se han ade-
lantado: 

1 q Las organizaciones industria-
les alemanas de Krupp proponen la 
formación de un amplio consorcio 
industrial de las principales empre-
sas occidentales que, con el apoyo 
de la banca privada e internacional, 
ofrecería programas coordinados de 
ayuda a bajos intereses a Asia, AfrL 
ca y el Medio Oriente. Ejemplo de 
este enfoque es el acuerdo 
do en el mes de julio último, entre 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
para comerciar con el resto del 
mundo como una sola unidad. 

29 El Ministro de Economía de 
Alemania Occidental, Sr. Ludwig 
Erhard, señala que el Oeste ·debe es-
pecializarse y que su posición com-
petitiva mejorará sólo si se permite 
el libre flujo del capital y del traba-
jo en todas las direcciones. 

3? Según otros, el Oeste debe 
cambiar de actitud · psicológica . 
Francia propone, por ejemplo, me-
llar la competencia entre el Oriente 
y el Occidente mediante la canaliza-
ción de la ayuda exterior a través 
de las Naciones Unidas. 

49 Otros proponen un aumento 
del esfuerzo en general. Gran Bre-
taña aporta en la actualidad 200 
millones al año de fondos guberna-
mentales, y los intereses privados 
otros 500 millones, fondos éstos que 
se invierten en las naciones subdes·· 
arrolladas y cuyo total se espera 
elevar a Dls. 840 millones al año en 
un futuro cercano. 

Comercio 
con Latinoamérica 

¡-., L comercio entre la Unión So-L viética y sus aliados y la 
América Latina, a pesar de 

seguir siendo el más importante de 



los mantenidos con las áreas sub-
desarrolladas por parte de aquel 
grupo de países, disminuyó en re-
lación con la cifra de 1954, por lo 
que el Viceprimer Ministro de la 
Unión Soviética, Sr. Anastas Mi-
koyan, planea una visita por los 
países del Sur para intensificar el 
intercambio comercial. 

En 1953, Rusia firmó su primer 
pacto comercial con un país latino-
americano. Se trataba del convenio 
con la Argentina que sefialó la com-
pra de maquinaria de fabricación 
soviética, hasta la concurrencia de 
dólares 30 millones. Se proyecta el 
otorgamiento de varios empréstitos 
menores a corto y largo plazo, que 
en total duplicarían el comercio re-
cíproco de 1955, afio en que ascen-
dió a dólares 230 millones, para sólo 
la Unión Soviética. 

El comercio entre las dos áreas se 
intensificó en el ya mencionado afio 
de 1953 con grandes compras rusas 
de productos lácteos, grasas vegeta-
les, carne, lana y cueros, designados 
a elevar el nivel de consumo de la 
U.R.S.S. Con posterioridad, las im-
portaciones desde Latinoamérica 
decrecieron al modificarse la políti-
ca económica del Soviet hacia una 
reintensificación de la capitaliza-
ción estatal. . 

La política de satisfacer el con-
sumo ha vuelto, sin embargo, a ha-
cer su aparición en este país, au-
nada a una preocupación por in-
crementar el comercio internacio-
nal. Todo esto favorece el acrecen-
tamiento comercial entre el Soviet 
y aliados con América Latina. 

Los antecedentes de este comer-
cio han sido variados: en sólo cua-
tro años, a partir de 1952, se incre-
mentó en 15 veces sobre el nivel de 
1939 hasta alcanzar un valor con-
tractual total de Dls. 900 millones. 
Las red u e e iones experimentadas 
con la Unión Soviética a partir de 
1953, se vieron compensadas por un 
aumento con los países aliados de 
este país. 

En un principio se intercambia-
ron materias primas industriales de 
las Repúblicas Soviéticas y de la 
Europa Oriental, por materias pri-
mas latinoamericanas. Para 1953, 
Polonia había desplazado a los Es-
tados Unidos como el principal 
abastecedor de carbón de la Argen-
tina y era uno de los principales 
vendedores de cemento. Además, el 
petróleo de la U.R.S.S. invadía el 
mercado argentino en grandes can-
tidades y este último país recipro-
caba ·exportando 34 mil toneladas 
de carne que convirtió a aquél en 
el segundo cliente ele la República 
del Plata para este aTtículo. 

Las ventas de azúcar cubana a la 
U.R.S.S. y sus aliados han crecido 
extraordinariamente ; sólo las com-
pras rusas ascendieron en 19()5 a 
570 mil toneladas. 

El comercio comienza ahora a 
cambiar de estructura. Las entregas 
de maquinaria soviética de .vehícu-
los y equipos de transporte han ido 
aumentando. En 1953, compró Ar-
gentina 3,600 tractores de Checoes-
lovaquia que fueron seguidos por 
car:O.iones Skoda. La Alemania 
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Oriental también ha comenzado a 
disputarse el mercado sureii.o con 
ventas de vehículos a l Uruguay, y 
Polonia está negociando la entrega 
de equipo ferrocarrilero a Uruguay, 
Paraguay y Ecuador. 

En total se tiene que las exporta-
ciones de maquinaria a la América 
Latina han comenzado a alcanzar 
niveles de importancia, y ocupan 
una mayor proporción de las ven-
tas de la U.R.S.S. y aliados, que 
la representada por las exportacio-
nes a Estados Unidos y al Canadá. 
A últimas fechas Rumania se ha 

, sumado a esta corriente comercial 
<;:on ventas de equipo de perforación 
petrolera, y de refinación. 

INDONESIA 

Ayuda a la Exportación 

L Gobierno de la Repúbli-
ca de Indonesia, alarma-

do por la declinación en las ex-
portaciones, declaró reciente-
mente su intención de reducir 
los impuestos de exportación 
de hule, tabaco y azúcar, que 
son los artículos que más han 
sufrido, elevando los del té, ca-
fé, copra, aceite de palma y pi-
mienta, artículos estos últitnos 
que cuentan con condicione¡:: 
favorables en el mercado inter-
nacional. 

Deterioro de la Balanza 
Comercial 

L A balanza comercial de In-
donesia reveló un deterio-

ro substancial durante el pri-
mer trimestre de 1956 compa-
rado al período análogo de 
1955. 

El déficit ascendió a 21.2 mi-
· nones de libras esterlinas frente 
a un excedente de cerca de 10 
millones en 1955. El valor de 
las importaciones se ha elevado 
en un 66%, mientras que el de 
las exportaciones decreció en 
18%. 

La mayor parte de este au-
mento en las compras obedeció 
a la necesidad de adquirir arroz 
para suplir las deficiencias de la 
producción interna. 

Holanda siguió ocupando el 
tercer lugar como abastecedor 
de Indonesia, precedida de los 
Estados Unidos y el Japón, pe-
ro la Alemania Occidental ame-
nazó seriamente la posición ho-
landesa. Comparando los dos 
períodos mencionados, se tiene 
que las importaciones desde 
Alemania aumentaron en un 
50% · su volumen y en 55% su 

valor, tendencia ésta que, se 
vaticina, seguirá manifestán-
dose. 

JAPON 

Comercio Exterior y 
Divisas 

AS reservas de divisas del 
Japón declinaron de la ci-

ma de abril que ascendió a Dls. 
1,454.3 millones a 1,427.3 mi-
llones al finalizar el mes de ju-
nio último. 

El decrecimiento principal se 
notó en las reservas de libras 
esterlinas a causa de un in-
cremento de las importaciones 
desde el área de esta moneda. 

Por primera vez en un año, 
sufrió el Japón un déficit en 
sus pagos con esta región, de 
casi un millón de libras. Se es-
tima, que las compras japone-
sas de materias primas del área, 
seguirán aumentando y no así, 
sus ventas a los países de esta 
zona. 

Si se toma en cuenta los pa-
gos diferidos del Japón, el dé-
ficit es mayor aún, y se calcula 
en 15 millones de libras para 
los seis meses de 1955, 
margen que se redujo después 
hasta el nivel de libras 5 millo-
nes durante el primer semestre 
del presente año. 

Las compras principales han 
sido de algodón de la India y 
de lana australiana, que se in-
crementaron, en el· presente 
año, en cerca de 50%, mientras 
que las · ventas de textil japo-
nés, a la Gran Bretaii.a no se 
elevaron comparablemente el 
aii.o pasado, a pesar de que sí 
se duplicaron las ventas a Hong 
Kong y a la Africa del Sur. 

Los esfuerzos del Japón pa-
ra incrementar sus ventas en 
esta región han tenido éxito 
considerable, aunque no todo el 
necesario. Las ventas de pesca-
do enlatado al Reino Unido 
han aumentado enormemente 
así como también las de ma-
quinaria y productos siderúrgi-
cos al área Asiática de la libra 
esterlina. 

Círculos financieros estiman 
que la expansión de las ventas 
de su país a los de la libra es-
terlina, han alcanzado ya un 
nivel casi máximo y que será 
difícil aumentar las ventas. 
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Hacia una 
Antropología 

1 nduJ"triaL 

Por Claudia Esteva-Fabregat 

El creciente esfuerzo in-
dustrializador en Latino-
américa implica la movili-
zación de mano de obra ·del 
campo hacia las ciudades. 
El autor discute aquí algu-
nos de los problemas qu_e 
surgen como consecuencza 
de esta situación, así como 
también las técnicas que 
deben e m p l e a r s e para 
amainar dificultades. 

El hombre y la industria 

L A expansión industrial de México y los países 
hispanoamericanos, planteada sobre una 

base de urgencia, de cumplimiento a corto plazo 
de una aspiración de poder e independencia eco-
nómicos, está exigiendo grandes cantidades de 
peonaje, de técnicos y personal dirigente en una 
escala de presión social jamás antes igualada en 
la historia económica de Hispanoamérica. 

En torno a esta industrialización se están mo-
vilizando miles de hombres del campo a la ciudad 
y a los centros fabriles, atraídos tanto por los sa-
larios más altos que percibirán, como por el ali-
ciente que supone formar parte de un mundo 
para ellos nuevo, el urbano, más rico, más inteli-
gente y heterogéneo, y, ¿por qué no? también 
más vivo por menos monótono. 

El hombre del campo busca en la ciudad, a 
través de la fábrica, el crecimiento de su persona-
lidad. La ciudad es una aventura que promete li-
bertad y riqueza. La luz, el ritmo nervioso del 
mundo industrial, la sorprendente vitalidad social 
de las gentes, el culto a la diversidad, la movili-
dad y la ilusión del lujo constituyen, tanto como 
los salarios, el incentivo que mueve al homb.re ru-
ral hacia la industria. 

Y las ciudades se llenan de peonaje, de hom-
bres rudos y simples, y las fábricas se convierten 
en receptáculos de una nueva humanidad. Técni-
cos apresuradamente convertidos en especialistas 
por las instituciones académicas, oficiales de in-
dustria rápidamente adiestrados y muchos miles, 
millones, diremos, de hombres asociados a las má-
quinas y peonaje todavía inhábil para usarlas, 
están apareciendo como seres dependientes de la 
organización industrial. 

La industria, en Hispanoamérica, como en 
otras partes del mundo, es ya una realidad que ha 
penetrado las formas de vida de estos pueblos y 
define la estructura de la personalidad social del 
tiempo hispanoamericano. 

Desde luego, el peonaje rural se ha vertido 
sobre las ciudades en forma de aluvión. Estos mi-
llones de hombres construyen edificios y manu-
facturan artículos de consumo, pero también des-
truyen la estabilidad de las sociedades donde co-
existen y disocian la personalidad propia. 

El caso es que, mientras la industria está en 
condiciones de utilizar rápida y productivamente 
a estos hombres, la sociedad no. Porque en tanto 
el problema de la industria consiste en organizar 
la eficiencia de sus hombres y sus máquinas con 
vistas a un rendimiento calculado, la sociedad en-
frenta un problema distinto. La cuestión social 
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acusa otros límites; se refiere a la conducta aso-
ciativa de los miembros del grupo y de la socie-
dad y a su capacidad para convivir sin conflictos 
perturbadores del orden social. 

La realidad misma de la sociedad industrial y 
urbana, con sus complejas manifestaciones socia-
les, nos muestra una extraordinaria inestabilidad 
emotiva del hombre, un profundo descontento 
para consigo mismo y con su medio constitutivo. 
Y esto ocurre a pesar de que el hombre mismo es, 
con respecto del pasado, un ser mejor alimenta-
do, más rico en experiencias y más asistido en 
técnicas y recursos mecánicos de vida. 

Hoy podemos observar la extraordinaria cri-
minalidad de las ciudades, la tremenda presión 
emotiva que tiene que soportar el hombre en ellas, 
y la inestable personalidad que se desenvuelve en 
torno del sentimiento de la novedad, del colosa-
lismo en el esfuerzo y de la situación de compra 
y venta que prevalece en la conciencia social de 
la humanidad urbana. 

Y este conjunto de fuerzas de tensión movili-
zadas por el hombre agita a la sociedad, la impul-
sa hacia una neurótico necesidad de ascender y 
adquirir más posición todos los días. Sistemática-
mente adiestrado para vivir en tensión, el ritmo 
de su sociabilidad se distingue por una extraor-
dinaria capacidad de simulación, que llevada a las 
relaciones interpersonales mantiene la estabilidad 
de los grupos de unión y asegura la continuidad 
asociativa de la personalidad. Estos mecanismos 
de relación forman parte del control social urba-
no, son constituyentes del patrón de comporta-
miento de sus miembros. 

Los recursos sicológicos de la 
personalidad urbana 

El hombre de la ciudad, nacido en ella, cuen-
ta con recursos emotivos y sicológicos diversifica-
dos que le permiten establecer un mínimo de 
adaptabilidad social y constituir con ella sus aso-
ciaciones efectivas sin inmediatas peligrosidades 
para el modo y la seguridad del grupo como un 
entero. 

Los controles sociales, formando una concien-
cia ética en la conducta del individuo urbano por 
nacimiento, han creado, por lo mismo, ritos de 
sociabilidad capaces de mantener la cohesión so-
cial del grupo. Esto quiere decir que, a pesar del 
esfuerzo nervioso de la vida urbana, existen ins-
trumentos de adaptación suficientemente pode-
rosos para estabilizar el comportamiento de sus 
miembros de origen. 

A -- -.L - J-

Estructura fundamental de la 
personalidad rural 

Ocurre todo lo contrario con este peonaje re-
cientemente asociado a la vida industrial. Por su 
origen rural, los recursos sicológicos y adaptati-
vos de que disponen estos individuos para convi-
vir dentro del medio urbano son, durante la pri-
mera fase asociativa, inadecuados a su capacidad 
ético-social. 

Esto se explica si tenemos en cuenta que toda 
comunidad rural se distingue por su organización 
cultural comparativamente homogénea que, en 
contraste con las sociedades urbanas e industria-
les, dispone de controles sociales directos muy se-
veros, especialmente en cuestiones éticas. Los 
miembros de un grupo campesino, debido a su 
propincuidad física y a una participación social 
de convivencia más inmediata y cooperativa, tien-
den a experimentar un comportamiento más ho-
mogéneo y también más controlado. Esto se debe 
a que la comunidad como un entero se expresa 
con mayor capacidad policíaca; tiene, en definiti-
va, más censura ética, ejerce un control casi di-
recto de la conducta de sus miembros. 

Dentro de estas comunidades, el individuo se 
comporta conforme a un patrón ético-religioso 
tradicional, poco diversificado. El individuo ru-
ral se distingue, por lo general, por estar someti-
do a rutinas e instituciones poco móviles. Su es-
tatuto social se expresa en términos de una cohe-
sión establecida por la fuerza combinada de la 
edad y la ética, reforzadas ambas por vínculos 
sociales duraderos. El conjunto de esta situación 
se trasmite de padres a hijos y hace improbable, 
o por lo menos muy difícil, la trasgresión de las 
normas instituídas, y por lo mismo los controles 
sociales permanecen bien integrados en la con-
ciencia individual y colectiva. 

Un hombre del campo es, por lo tanto, un su-
jeto social bien integrado a un sistema de vida 
fundamentado en tradiciones, rígido y estable, 
coherentemente concertado con el paso lento y 
bien tamizado con que son acogidos los cambios 
de ideas y costumbres. La ideología rural tiene 
bien tiempo digestivo; tiene reposo, es cautelosa 
y carece de libertad en sus movimientos éticos. 

Este individuo, trasladado por la demanda de 
la industria a las fábricas y a las ciudades, se en-
cuentra sicológicamente mal protegido, mal pre-
parado para estructurar una buena organización 
ética y social de personalidad, ya que tanto el 
ritmo de necesidades como el grupo de instru-
mentos adaptativos que se requieren para vivir 
en una ideología urbana son muy diversificados 
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y exigen una considerable flexibilidad sicológica; 
todo lo contrario de lo que ha sido su adiestra-
miento social de origen. 

El peligro que presentan estos individuos, en 
su arranque jeonaje industrial, es doble. Por una 
parte, tienden a disociar su personalidad, a debi-
litar sus defensas sociales, en vista de la situación 
de presión que enfrentan. Ahora el ritmo de su 
participación social es más tenso y requiere una 
educación sistemática de los factores nerviosos, 
que ellos no poseen, y mayor aprendizaje cultu-
ral. Por otra, el calor de su primera confusión 
adaptativa, al amparo de algunos fracasós asocia-
tivos y protegidos por una inevitable laxitud y 
relajamiento de los controles sociales de origen, 
y por lo mismo, escudados en la adquisición de 
una extraordinaria libertad física y ética, este 
peonaje adquiere una gran peligrosidad social, 
se convierte en grupo potencialmente disolvente, 
incapaz por sí mismo de dirigir su vida en térmi-
nos de personalidad estable. 

. Específicamente, este peonaje, en un principio 
destaca por su mala conducta familiar, por su 
pobre sentido de responsabilidad, por sus inesta-
bles asociaciones afectivas, por su pobre religio-
sidad, por defectuosos sentimientos de solidari-
dad e inadecuado estilo de convivencia. En defi-
nitiva, por su ineficaz rendimiento social. 

Esto quiere decir que la simple adquisición de 
una mejor técnica profesional no basta como so-
lución social. Se hace indispensable crear condi-
ciones extraprofesionales que sirvan para inte-
grar al trabajador socialmente a la nueva socie-
dad -urbana- en la que ha pasado a ser miem-
bro activo. 

Si en principio se requiere un entrenamiento 
profesional que asocie al trabajador al logro de 
una amplia eficiencia técnica, también resulta 
innegable la necesidad de producir una contra-
parte que llamaríamos orientativa del nuevo ca-
rácter social, contribuyendo a la hechura de un 
hombre sicológicamente productivo. 

Hacia una Antropología Industrial 

En virtud de esta clase de problemas, todos 
ellos relacionados con la expansión industrial de 
Hispanoamérica, en México, concretamente, se 
ha definido una extraordinaria proyección de 
frustraciones en las necesidades sicológicas del in-
dividuo, que por mal resueltas están amenazando 
la seguridad social de la sociedad urbana. Mien-
tras más amplio está resultando el crecimiento 
industrial y la capacidad técnica de Hispanoamé-
rica, mayor también está siendo la inestabilidad 
constitutiva de la estructura social del carácter 
humano. 

La consecuencia que se deriva de tal situación 
parece, pues, obvia. Si la industria es en sí misma 
una solución económica para los pueblos, un en-
grane fundamental en el progreso de las naciones 
modernas, ¿es igualmente parejo el mejoramiento 
moral y sicológico que introduce en estas socie-
dades? 

A esta pregunta debemos contestar con un ne-
gativo. El problema real suscitado por esta indus-
trialización, siendo de tipo económico, mantiene 
también una inevitable extensión sociológica 
mayor que debe ser estudiada y atendida. De la 
misma manera que se planifica la organización 
industrial mediante el adiestramiento de los tra-
bajadores con vistas al conseguimiento de habili-
dades técnicas, también es indispensable consti-
tuir organismos de ciencia social aplicada capaces 
de plantear y trazar las soluciones a los proble-
mas derivados de los efectos de la industrializa-
ción sobre la organización social. 

Esto quiere decir que si es indispensable ins-
truir técnicos que hagan marchar las máquinas y 
cuidar de la producción, también no es menos ne-
cesario elaborar un conocimiento de las causas 
que producen la disociación social y con ello el 
malestar y la peligrosidad de los hombres dentro· 
de su sociedad. Si bien el adiestramiento técnico 
deberá dar lugar a rendimientos eficientes en el 
trabajo, pues éste es su objeto, y por lo tanto 
beneficiará económicamente a las empresas y a 
un grupo humano, poco podrá hacer, en cambio, 
para convertir a estos hombres en buenos ciuda-
danos. 

De ahí parte la necesidad de agregar antro-
pólogos sociales en las planificaciones industria-
les del futuro, pero también en las del presente, 
en cuanto su presencia puede mejorar en algunos 
casos deficiencias sociales producidas por una 
mala adaptación, y en otras establecer las bases 
experimentales para que no se repitan, o por lo 
menos para que disminuyan. 

Esto proporcionará resultados importantes en 
la eficiencia social del trabajo, y por lo mismo re-
sultará en seguridad para la industria, porque 
resolver los problemas humanos de adaptación 
mediante la cual el hombre obtenga la triple se-
gmidad social, económica y sicológica, constituirá 
un benefico positivo para las empresas y, exten-
sivamente, para la sociedad. 

Planteamos la necesidad de que sea precisa-
mente la Antropología Social la que se haga car-
go de la investigación de tales problemas. ¿Por 
qué no otra ciencia social? La respuesta que nos-
otros damos, es la siguiente: La Antropología 
Social ha demostrado una capacidad concreta 
para resolver problemas humanos de conjunto. 
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En México, el Instituto Nacional Indigenis-
ta, encargado por el gobierno mexicano de la in-
corporación del indio a la vida nacional, debe 
mucho de su crédito a la aportación de los antro-
pólogos sociales. La planificación por éstos rea-
lizada constituye un descubrimiento de las posi-
bilidades de su ciencia y una ayuda incuestiona-
ble para la sociedad mexicana. 

El secreto de los éxitos de la Antropología 
Social Aplicada parte de sus métodos de inves-
tigación y de su enfoque integralista de los pro-
blemas y de la vida humana. La idea fundamen-
tal con la que trabaja el antropólogo social está 
rigurosamente conectada con el principio de que 
todo problema humano está condicionado dentro 
de relaciones interpersonales mayores y que la 
producción de un fenómeno social es interdepen-
diente con el todo de la sociedad donde se pro-
duce. 

Sin embargo, existen ciertas claves en la con-
ducta humana que tienden a enfatizar la Antro-
pología Social por corresponder a lo que conside-
ramos como zonas sensibles y vitales ele la orga-
nización humana. Nos referimos al patrón ele cul-
tura, a la estructura socio-económica, y a la or-
ganización familiar. A través del estudio ele tales 
procesos, y apoyada en la extensión intregralista 
con que investiga a la sociedad y a la cultura, la 
Antropología Social ha conseguido éxitos recono-
cidos en el mundo de las ciencias sociales. 

En rigor, los problemas son planteados desde 
un enfoque puramente dinámico. Se recurre al 
estudio sistemático ele las formas objetivas de 
comportamiento y con ellas el investigador tiende 
a interpretar las condiciones mismas de la situa-
ción humana mediante el descubrimiento de los 
estímulos que las sugieren. 

En elcaso concreto de la inserción de traba-
jadores del campo en la industria, los problemas 
de conflicto que resultan de· una adaptación sico-
lógicamente inadecuada del hombre rural en sus 
relaciones con la sociedad urbana, producen, 
como hemos visto, extensiones de seguridad so-
cial peligrosas, sociológicamente susceptibles de 
desintegración, que interesan a la población o 
ciudad donde se expresan. 

A on.cd.n rl_p 7 _q5r; · 

Anticiparse a su manifestación, prever su di-
namia en una escala científica y establecer las 
bases para una solución, aunque no sea ésta total, 
significa poder planear los cambios sociales e in-
vertir en seguridad social, algo tan importante 
como el éxito puramente técnico y económico que 
una industria pueda obtener en una simple inver-
sión financiera. 

Lo antecedente ha servido para dar justifica-
ción a una necesidad no resuelta en la industria 
moderna. Debe irse, bien a través de institucio-
nes bancarias privadas u oficiales, o bien por me-
dio de la(> corporaciones industriales, a la consti-
tución de secciones de estudios sociales que po-
drían ser llamadas de "Antropología Industrial 
Aplicada", que, contando, al principio, con un 
reducido grtipo de especialistas, estudiara los di-
versos problemas de los trabajadores en relación 
estrecha, funcional, con su sociedad. Aunque al 
margen de los aspectos puramente tecnológicos, 
si bien no desvinculados de ellos, los aludidos es-
pecialistas estudiarían aquellas cuestiones que 
explican la situación más amplia del trabajador 
de industria, proponiendo asimismo las solucio-
nes que permitirán la adecuación humana al tra-
bajo sin traumas disociadores de la personalidad. 

La finalidad de estos departamentos sería de 
tipo aplicado, promoviendo o facilitando la adap-
tación del trabajo al medio social concreto en 
que se vive, partiendo del concepto integralista, 
antropológico, de que el hombre es un todo social 
y biológico, que para estar sicológicamente sano 
necesita ·vivir dentro de una sociedad también 
sicológicamente sana. Producir objetos y artícu-
los con máquinas es menos importante que pro-
ducir hombres, que son los que al fin y al cabo 
producen las máquinas. El trabajo humano debe 
verse como un problema integral relacionado con 
factores técnicos, biosicológicos y socioculturales. 
No puede ser estudiado separadamente del me-
dio social y de las realidades de la vida diaria. 
Esto quiere decir que los aspectos técnir:;os y si-
cológicos pueden ser modificados por los proce-
sos sociales producidos en el exterior de la fábrica 
o el taller y a la inversa. 
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NUEVA ZELANDIA 

N UEVA Zelandia está constituida por un pequeño grupo de islas situadas en el Sur 
del Océano Pacífico y forma parte de la Comunidad Británica de Naciones. Su 

población asciende a 2.1 millones de habitantes y su economía es fundamentalmente 
agropecuaria, destacando la cría de ganado lanar y vacuno, y la elaboración de pro-
ductos derivados de la leche, dentro de sus actividades más importantes. 

En Nueva Zelandia la agricultura se encuentra muy adelantada por su elevado 
grado de mecanización y los sistemas de mejoramiento del suelo que se utilizan, lo que 
da por resultado una elevada productividad en los cultivos. Predominan las tierras 
de pasto y la cosecha de trigo es de las más importantes. 

En el sector industrial, el país ha progresado notablemente en los últimos diez 
años, empleando en él un 26% de su población total. Existen cerca de 200 fábricas que 
utilizan los servicios de alrededor de 100 obreros cada una, y numerosas pequeñas em-
presas que utilizan en promedio aproximadamente 17 trabajadores por planta. Los prin-
cipales artículos industriales que se producen son: ropa, calzado, molinos para aserrar, 
papel, productos de metal -excepto maquinaria y equipo para transporte- aparatos 
eléctricos, herramientas y enseres, maquinaria agrícola, motores para vehículos y sus 
piezas, fertilizantes químicos, artículos de hule, lana, medias, calcetines y otros artícu-
los tejidos, cigarros y puros. 

Comercio Exterior 
Nueva Zelandia tiene el comercio exterior, por habitante, más grande del mun-

do y su economía, por lo tanto, está fuertemente influida por el exterior. Cerca del 
40 % de la producción total se destina a la exportación y normalmente las ventas al ex-
terior son superiores a las importaciones. · · ' - ! 

El grueso de sus exportaciones está formado por lana, derivados de leche y car-
nes, productos que representan cerca del 88 % de las ventas totales. El restante 12 % 
lo componen cueros, pieles y sebo. Del total de ellas, el Reino Unido absorbe aproxima-
damente el 65 %, siguiéndole E.U.A., Francia, Alemania, Italia, Australia y Bélgica. 

La estructura de las importaciones es la siguiente: aproximadamente el 80% está 
constituido por artículos manufacturados o semimanufacturados, tales como maqui-
na, textiles, vehículos, papel y otros. Los alimentos y artículos de origen vegetal, bebi-
das y tabaco, forman la mayor parte del 20 % restante, siendo el renglón de las mate-
rias primas el de menor importancia. Entre los países proveedores figuran en orden de 
importancia: Reino Unido, que proporciona el 55% de las importaciones totales, Aus-
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tralia, Estados Unidos de América, Alemania, 
Canadá, Malaya y Singapur. 

Relaciones con México 

En el intercambio de nuestro país con Nueva 
Zelandia en los últimos 6 años, hemos obtenido 
saldos desfavorables. De acuerdo con cifras de la 
Dirección General de Estadística, la balanza co-
mercial de México con Nueva Zelandia, es la si-
guiente: 

Afio Importaciones Exportaciones Saldo 

1950 5.939,690 691,224 5.248,466 

1951 5.292,239 176,352 5.115,887 

1952 6.487,995 432,812 6.055,183 

1953 4.511,754 4.511,754 

1954 12.572,240 380 - 12.571,860 

1955 5.710,362 889 - 5.709,473 

El renglón de importaciones mexicanas ha es-
tado integrado casi en su totalidad por las com-
pras de lana. Durante los últimos seis años dichas 
compras representaron el 7% en promedio anual 
de las adquisiciones totales de lana hechas por 
nuestro país en los mercados exteriores. 

Las exportaciones, por su parte, estuvieron 
constituidas principalmente por petróleo crudo, 
que se exportó por 656 mil pesos en 1950; pe-
tróleo combustible y aceite para motor, por va-
lor de 77 mil y 51 mil pesos, respectivamente, 
durante 1951; y cinc afinado, por 430 mil pesos 
durante 195-2. 

Uno de los factores que ha impedido un ma-
yor volumen de exportaciones mexicanas a Nue-
va Zelandia, es el rígido control a que se han su-
jetado las importaciones provenientes del área 
dólar dentro de la cual se encuentra nuestro país. 
Solamente se han otorgado licencias para realizar 
compras del área dólar, en los casos de artículos 
deficitarios de Nueva Zelandia que no hubieran 
podido obtenerse de los países miembros de la 
Comunidad Británica. Parece ser, sin embargo, 
que las perspectivas para ampliar el comercio me-
joraron en el presente año, debido a la publica-
ción por parte de Nueva Zelandia, de una lista de 
artículos de libre importación, sin tomar en cuen-
ta el país de origen, en la que aparecen productos 
que México está en condiciones de exportar: ca-
cao, azufre, hilos e hilados de algodón, cobre y 
cera vegetal, por lo que es de esperarse que la 
lista de referencia permita a nuestro país iniciar 
la venta de los artículos citados e incrementar las 
relaciones comerciales con Nueva Zelandia. 

SEMILLA Y ACEITE DE LINAZA 

T OS precios, tanto de la semilla como del acei-
L te de linaza, en la ciudad de México, se han 

movido como sigue: 

AtJnMn dP. 1.956 

M es es 

1954 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1955 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1956 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Precio de la semilla 
por tonelada 

1.075 
1.075 
1.150 
1.150 
1.231 
1.212 
1.400 
1.475 
1.500 
1.500 
1.400 
1.375 

1.375 
1.350 
1.375 
1.450 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 

1.300 
1.300 
1.400 
1.400 

Precios del aceite 
de linaza por K g. 

2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
2.35 
3.70 
3.70 
3.80 
3.90 
3.90 
3.90 

3.90 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.87 
4.10 
4.10 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.10 
4.20 
4.20 

Es decir, que de acuerdo con el cuadro ante-
rior, la semilla de linaza experimentó de enero 
a octubre de 1954 un alza considerable que en 
cifras relativas se estima en cerca del 40%; a 
partir de noviembre de 1954 hasta julio último, 
los precios se estabilizaron más o menos entre los 
niveles de $1,300.00 y $1,400.00 la tonelada. Por 
su parte el aceite de linaza, que de $2.35 el kilo-
gramo a que se cotizaba en enero de 1954 subió 
hasta $4.20 durante los dos últimos meses, o 
sea que casi se duplicó durante ' el período se-
ñalado. 

Los precios del aceite son al mayoreo, por lo 
que aumentan tratándose de precios al distri-
buidor y detallista. 

El alza en los precios descritos se atribuye a 
la reducción experimentada en las áreas dedica-
das al cultivo de la semilla de linaza en los prin-
cipales estados productores del país a partir del 
año de 1954, lo que provocó la consiguiente baja 
en la producción nacional tanto de la semilla 
como del aceite. 

De acuerdo con cifras proporcionadas por la 
Dirección de Economía Rural de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, la superficie, el ren-
dimiento y la producción nacional de semilla de 
linaza, ha sido como sigue: 

Producción 
Superficie Rendimiento Nacional. 

Atio Hectáreas Kgs. X Ha. Toneladas 

1953 49,925 978 48,803 
1954 21,871 789 17,260 
1955 21,100 798 16,843 
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Mientras las áreas dedicadas al cultivo dismi-
nuyeron de 1953 a 1955 en un 58 % la producción 
nacional bajó en un 66 % durante el mismo perío-
do. Es de observarse también una reducción en el 
rendimiento por hectárea en los dos últimos años 
en relación con 1953, de 180 kilogramos aproxi-
madamente. 

Por entidades productoras la disminución en 
las superficies y en la producción fueron como 
sigue: 

1 9 5 3 1 9 54 1 9 5 5 
E stado Has . Tons. Has. Tons . Has. Tons . 

TOTAL 49,925 48,803 21 ,871 17,260 21 ,100 16 ,843 
Sonora 30 ,000 32,245 5 ,710 5 ,017 5,300 4 ,564 
J alisco 14 ,245 12,108 13 ,494 9 ,965 3 ,360 10,178 
Michoacán 2,640 1 ,768 566 509 674 616 
Sinaloa . 2,100 2,067 1 ,358 1 ,271 1 ,050 945 
Querétaro 674 404 445 267 250 135 
OTROS 266 211 298 231 466 405 

Sonora, Michoacán, Sinaloa y Querétaro re-
gistraron las reducciones más importantes, muy 
particularmente la primera entidad, ya que de 
1953 a 1955 redujo sü superficie en de ... 
25,000 hectáreas y su producción en alrededor de 
28,000 toneladas, como se ve en el cuadro . La 
superficie que dejó de sembrar el Estado de So-
nora se dedicó en buena parte a la producción de 
trigo. 

Como consecuencia de la disminución de la 
producción nacional de semilla de linaza desa-
parecieron las exportaciones de este producto, que 
hasta antes de 1953 se habían venido realizando, 
y la producción de aceite de .linaza que para 
1954 se estimó en 10,334 toneladas, bajó a 6,362 
en 1955 y a 5,107 en 1956, sobre la base de con-
siderar un rendimiento en aceite de 32.78% del 
peso de la semilla. Asimismo, la baja produjo la 
necesidad de impo11tar el aceite de linaza, del 
que se trajeron volúmenes de 300 y 200 tonela-
das durante 1954 y 1955, respectivamente. 

Informaciones recabadas asientan que la co-
.sechá de semilla de linaza que acaba de levan-
tarse en Sinaloa y Sonora será superior a la co-

al año pasado en alrededor de .. . 
9,500 toneladas, lo que posiblemente dé un so-
brante para la exportación, toda vez que hasta 
1953 la semilla de estas entidades se destinaba 
·principalmente a la exportación. 

Respecto a la cosecha que en octubre próximo 
se levantará en las otras entidades productoras : 
Jalisco, Querétaro y Michoacán principalmente, 
no se tienen informes acerca de la superficie que 
se ha destinado a la siembra, por lo que resulta 
difícil hacer un pronóstico acerca de los resulta-
dos de la cosecha de estos Estados. Pero supo-
niendo que en estas entidades la producción re-
sulte igual a la del año pasado o sea de 11,334 
toneladas en total, según datos de la Secretaría 
de Agricultura, y que la producción de Sonora y 
Sinaloa con el incremento de 9,500 toneladas 
llegue a las 15,000 toneladas, resultará entonces 
una Producción para la República de 26,334 to-
neladas. 

La producción de semilla de linaza correspon-
diente al año pasado de 16,843 toneladas, des-
pués de descontar la semilla para la siembra, da 
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una producción de aceite de 5,107 toneladas, 
misma producción que se está destinando a satis-
facer parte de las necesidades nacionales corres-
pondientes al año en curso que calculamos en 
promedio en alrededor de 6,500 toneladas. 

El faltante podrá ser cubierto fácilmente con 
el aceite que se obtenga de la producción de semi-
lla ele linaza que comenzó a levantarse en la pri-
mavera última, por lo que es ele creerse que en el 
año en curso no habrá necesidad de importar 
este producto. 

Ahora bien, si a la producción total estimada 
para el año en curso ele 26,334 toneladas se le 
restan 7,000 toneladas, que nuestras fuentes esti-
man posiblemente se pueden destinar a la expor-
tación, resultarían 19,334 toneladas para el con-
sumo doméstico, cifra que daría un rendimiento 
en aceite ele cerca ele 6,000 toneladas, con las que 
podrá comprometerse el consumo de aceite del 
año en curso y destinar buena parte a las nece-
sidades del año entrante. 

Se cree que ele llegarse a exportar semilla de 
linaza en el año en curso, lo más probable es que 
los precios tanto de la semilla como del aceite se 
conserven a los niveles actuales o quizás bajen 
ligeramente en razón de la afluencia de la cose-
cha, tomando en cuenta que el consumo de aceite 
de linaza en México realizada por las fábricas ele 
pinturas y las que producen balatas para carros, 
mastique para ventanas, telas ahuladas, láminas 
de fibracel y otras empresas, ha venido en aumen-
to y el producto no tiene substituto importante. 

De no llegarse a la exportación, se piensa que 
los precios tanto ele la semilla como del aceite 
bajarán en los próximos meses. 

Por lo que se refiere al mercado exterior, la pu-
blicación The Journal of Commerce ele 13 de ju-
lio último, informa que los altos precios sosteni· 
dos por la activa demanda y por la circunstancia 
de que Argentina había venido destinando al cul-
tivo de la semilla superficies menores en relación 
con años anteriores, probablemente disminuyan 
en promedio durante el ciclo 1956-57, tal vez por 
un margen considerable, debido al aumento re-
gistrado en la superfiCie sembrada durante la úl-
tima primavera en los Estados Unidos y a que 
la superficie en Canadá es casi del doble del área 
sembrada el año anterior. Agrega la publicación 
que las siembras que actualmente se están reali· 
zando en Argentina ponen de manifiesto un au-
mento considerable en la superficie destinada 
al cultivo y que la India, el otro gran productor, 
ha conservado sus volúmenes de producción a 
niveles estables y no se espera un cambio impor-
tante en un futmo próximo. 

Según la publicación de referencia se espera 
que la demanda mundial se sostenga a un nivel 
elevado en la temporada 1956-57, aun cuando se 
verá afectada por el aumento en la producción 
de semilla de linaza y otros productos oleagino-
sos en algunos países deficitarios. 

Para ilustrar el aumento en la superficie y 
producción que se espera en la temporada 
1956-57 en los principales países productores, The 
J ourmil of Cominerce informa que en los Estados 
Unidos la' superficie ·destinada al cultivo se esti-
ma en 5.7 millones de acres (1 acre = a 0.4047 
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Hs.) superior en 14% a la del año anterior, y la 
producción en 42 millones de bushels ( 1 bushel = a 25.4 kgs.) contra 40.6 millones del año an-
terior; en el Canadá la superficie se calcula en 
3.8 millones de acres contra 2.0 millones del año 
anterior y la producción en 35 millones de bu-
shels o sea 13.5 millones más que la temporada 
pasada; y que la estimación preliminar reporta 
para Argentina una superficie de 2.5 a 3.0 millo-
nes de acres contra l. 7 millones de la temporada 
anterior y una producción que oscila entre 20 y 
25 millones de bushels en relación con 9.3 millo-
nes de 1955. 

Los precios al mayoreo para el aceite de lina-
za en Nueva York fueron en promedio de 15:6 
centavos de dólar por libra e_n 1955, se mantuvie-
ron al nivel de 17.1- de enero a mayo de 1956 y 
bajaron a 15.6 y 14.7 en los meses de junio y 
julio últimos, respectivamente. Por su parte, los 
precios de semilla de linaza número 1 en Min-
neápolis, Estados Unidos, se cotizaron en prome-
dio a Dls. 3.24 por bushel durante 1955; se man-
tuvieron al nivel de Dls. 3.61 aproximadamente 
rle enero a mayo del presente año y bajaron · a 
Dls. 3.49 en junio y Dls. 3 . .33 en julio, del afio en 
curso. 

ARROZ 

E N la revista especializada Foreign Crops and 
Markets de fecha 18 de junio del año en 

curso se publicaron los datos correspondientes a 
la producción mundial de este grano de los dos 
últimos ciclos agrícolas. Las cifras son como sigue: 

Continente y país 

AMÉIUCA DEL NORTE. 
México .... 
Estados Unidos 
Cuba .. .. 
Otros ................. . .. 
TOTAL ...... .. 

A:!I1:ÉRICA DEL SUR. 
Brasil .. .. .. ........... .. 
Colombia ................. .. 
Perú ..................... .. .. .. 
Otros ........ .. ...... .. 
TOTAL 

EUROPA. 
Italia 
España .. 
Otros ...... . 
TOTAL .. .. 

ASIA. 
Birmania 
China .................. .. 
India 
Indochina .... .. .... ...... .. 
Indonesia .... .... ....... .. . 
Japón ...................... .. 
Corea ......... .. . 
Pakistán ...... . 
Rep. Filipinas .... .... .. 
Tailandia .. ...... ... ..... .. 
Otros . .... ... ............ . 
TOTAL .......... ........... . 

Afl·ica y Oceanía .... .. 
TOTAL MUNDIAL ....... . 

Agosto de 1956 

Producción en toneladas 
1954-55 1955-56 

170,250 211,110 
2.915,588 2.425,268 

170,250 181,600 
394,072 400,428 

3.650,160 3.218,406 

3.490,806 3.632,000 
288,290 295,100 
255,148 217,920 
852,158 866,304 

4.886,402 5.011,324 

869,864 860,330 
400,882 374,550 
479,424 526,640 

1.750,170 1.761,520 

6.712;390 6.537,600 
60.336,600 66.057,000 
38.136,000 39.952,000 
3.529,850 3.722,800 

10.973,180 11.350,000 
11.345,006 14.757,270 

3.268,800 3.178,000 
12.832,764 12.031,000 
3.205,694 3.239,290 
5.714,044 7.990,400 
5.709,050 5.364,918 

161.763,378 174.180,278 
4 .364,756 4.124,590 

176,414,866 188,296,118 

Conforme al cuadro anterior, en el actual ci-
clo, la producción mundiál ha tenido un incre-
mento de cerca de 7% en comparación a la in-
mediata anterior. Por su parte, la de México, 
al pasar de 170,250 toneladas durante el ciclo 
1954-55 a 211,110 toneladas en 1955-56, expe-
rimentó un aumento de 24%, lo cual se ha debi-
do, en buena parte, al considerable aumento de 
las áreas dedicadas a este cultivo en algunos Es-
tados de la República, principalmente en Chia-
pas, Morelos, Vera cruz, Tabasco y Jalisco. 

Rendimiento 

En nuestro país se puede afirmar que el ren-
dimiento más o menos ha permanecido estable, 
pues de acuerdo con -datos oficiales, el rendimien-
to promedio en la República fue de 1,710 kilo-
gramos por hectárea en 1949 y de 1,888 en 1954. 
Este rendimiento es bajo ·si se le compara con 
el obtenido por otros países como Italia, en don-
de se obtienen alrededor de 5,-323 kilogramos; 
España, 5,308; Egipto, 4,367; Perú, 4,105; Ja-
pón, 3,732; Turquía, 3,549; Argentina, 3,252; 
Chile, 3,169 y Corea, 2,934, lo que pone de ma-
nifiesto la necesidad del empleo de semillas me-
joradas, fertilizantes y de una técnica de cultivo 
más adecuada, para mejorar los rendimientos. 

Consumo 

Como es sabido, la población consumidora de 
arroz se localiza principalmente en Asia. China 
Continental cwnsume más arroz que ningún otro 
país del orbe, pues según datos de la F.A.O., el 
consumo de dicho país alcanza la cifra 'de alre-
dedor de 50.000,000 de toneladas de "palay" 
anualmente y es consumido el producto por algo 
más de 300.000,000 de habitantes. 

Comparado el consumo anual de nuestro país, 
de aproximadamente 3.5 kilogramos per cápita 
con el de los países cuyo régimen alimenticio es 
a base de arroz, resulta pequefí.o nuestro consu-
mo. Pero también es bajo si se le compara con 
otros países que tienen un régimen de alimenta-
ción más parecido al nuestro, como son Cuba con 
49 kgs.; Brasil con 25.7 kgs.; Colombia con 15.8 
kgs.; Uruguay con 9.5 kgs. y Honduras con 4.8 
kgs., según cifras de la F.A.O. 

. Dadas las vastas áreas disponibles para el 
cultivo del arroz y el bajo consumo per cápíta 
de la población, · es de desearse se continúe esti-
mulando la producción nacional de este cereal, en 
beneficio del público consumidor que lo utiliza 
principalmente como complemento de su dieta 
alimenticia. 

Conforme a datos de la Dirección General de 
Estadística, el artículo no ha sido objeto de ex-
portación por parte de México desde 1953. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 20 de abril al 18 de mayo de 1956) 

EXPORTACION 
D. O. Abril 20 de 1956.-Decreto que moclifica la Ta-

rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: preparaciones a base de azúcar que-
mada para teñir bebidas. Expedido en marzo 15 
de 1956 y en vigor a partir de abril 21 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: cadmio 
metálico. Expedido en marzo 15 de 1956 y en vi-
gor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: calaba-
za, chayote y melón. Expedido en marzo 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos sobre exportación de 
cadmio metálico. Expedida en marzo 15 de 1956 
y en vigor a partir de abril 21 del mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro del impuesto sobre exportación 
de chícharo, berenjena, calabaza, chayote y me-
lón. Lista de precios número 3. Expedida en mar-
zo 13 de 1956 y en vigor a partir de abril 21 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de preparaciones a base de azúcar que-
mada para teñir bebidas. Lista de precios número 
5. Expedida en marzo 15 de 1956 y en vigor a 
partir de abril 21 del mismo año. 

D . O. Abril 24 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de aceite de ajonjolí. Lista de precios 
número 7. Expedida en abril 4 de 1956 y en vigor 
a partir de abril 25 del mismo año. 

D. O. Abril 25 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre exportación de nuez encarcelada 
con cáscara y nuez pelada de cualquiera clase. 
Lista de precios número 9. Expedida en abril 10 
de 1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de frutos de hortaliza, hortalizas y le-
gumbres secas, tallos, hojas y flores de hortaliza. 
Lista de precios número 10. Expedida en abril 13 
de 1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 2 de 1956.-Aclaración al Decreto que mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de Expor-
tación y su vocabulario: preparaciones a base de 
azúcar quemada para teñir bebidas, publicado el 
día 20 de abril de 1956. 

D . O. Mayo 4 de 1956.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de carbón vege-
tal. Lista de precios número 2. Expedida en mar-
zo 13 de 1956 y en vigor a partir de mayo 7 del 
mismo año. 
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-Circular número 309-VII que señala los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem sobre la exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de mayo de 
1956. Expedida en abril 30 de 1956. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad-valórem 

sobre la exportación de raíz de Jalapa y la de 
zarzaparrilla. Lista de precios número 6. Expe-
dida en abril 23 de 1956 y en vigor a partir de 
mayo 7 del mismo año. 

IMPORTACION 

D . O. Abril 20 de 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Importación: llan-
tas y cámaras de hule. E xpedido en febrero 2 de 
1956 y en vigor a partir de abril 30 del mismo 
año. 

D. O. Abril 24 de 1956.-Circular número 301-2-35 que 
da instrucciones para que se observen debidamen-
te las disposiciones comprendidas en la Regla 14 
de la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción. Expedida en abril 18 de 1956. 

D. O. Abril 25 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobre importación de carbonato de amo-
nio. cloruro de amonio y fluoruro de amonio. Lis-
ta de precios número 4. Expedida en abril 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 
-Circular que modifica los precios oficiales p:¡.ra 
la aplicación de los cuotas ad-valórem sobre im-
portación de lana cuyo rendimiento de fibra 1 sea 
superior al 75%. Lista de precios número 7. Ex-
pedida en abril 14 de 1956 y en vigor a partir de 
abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre im-
portación de cintas de algodów y de acero al car-
bón con aleación laminada en frío. Lista de pre-
cios número 10. Expedida en abril 10 de 1956 y 
en vigor a partir de abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre im-
portación de thermos. Lista de número ?· 
Expedida en marzo 8 de 1956 y en vigor a parhr 
de abril 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre 
portación de jugos de manzana y de uva, a¡o, 
pasta y puré de tomate y otros artículos. Lista 
de precios número 5. Expedida en abril 14 de 
1956 y en vigor a partir de abril 26 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 2 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro del impuesto ad-va-
lórem para la importación de hilaza de lino y 
demás fibras vege·tales suaves, excepto algodón, no 
especificadas. Expedida en marzo 27 de 1956 y 
en vigor a partir de mayo 3 del mismo año. 
-Fe de erratas a la Ley que crea la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, publicada el 
20 de enero de 1956. 

D. O. Mayo 7 de 1956.-Aclaración a la Ley que crea 
la Tarifa del Impuesto General de Importación, 
publicada el día 20 de enero de 1956. 

D. O. Mayo 10 de 1956.-Circular número 309-3-38 que 
autoriza descuentos sobre los precios oficiales que 
se apliquen a la importación de automóviles, para 
el transporte hasta de 10 personas. Se deroga la 
circular expedida el 26 de marzo de 1953, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 11 de abril del mismo año, y las demás dis-
posiciones que se opongan a la presente. E!xpe-
dida en mayo 7 de 1956 y en vigor a parhr de 
mayo 11 del mismo año. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

9 5 6 1955 

Tulio Junio Mayo Ahril Marzo Febrero Enero Anual 

IN DICE GENERAL, ...... . 530.0 532.0 535.3 541.3 537.4 535.4 521.3 500.4 
ArtlculoJ' de conJumo . .... . 

ArHculos Alimenticios. 
Vegetales ........... . 
Forrajes ........ . . . . . 
Animales . . .... . .... . 

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

drlículoJ' de Producción . ... 
Materias Primas In· 

d ustriales ........ . 
Energla . ... ........ . 
Materiales de Cons-

trucción . , .. .. . ... . 

554.8 557.0 562.1 571.1 
562.8 563.7 569.5 579.7 
595.3 597.2 599.3 616.2 
856.0 856.3 880.8 820.9 
631.1 626.4 640.6 653.7 
364.2 362.4 362.6 362.1 
520.8 520.4 520.4 520.4 
473.4 478.6 477.8 476.6 

564.2 562.7 546.1 419 .6 
572.6 571.4 554.0 526.0 
611.9 582.1 556.4 550.4 
883.7 1301.9 1028.5 727.6 
634.9 639.9 646.8 584.5 

355.1 355.5 356.9 358.5 
516.0 511.5 501.7 483.9 

479.7 476.9 465.5 460 .2 

623.3 640.3 641.2 647.7 664.3 657.9 623.6 642.4 
355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 339.9 

640.3 635.3 622.8 588.6 562.6 555.9 555.9 525.3 
Fuente: Secretaría de Economía Naoionat Oficina de Barómetros Econ6micos . 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 

Enero . .. .... . . ... .. . .. . .... . .. . 
Febrero ....... ... ..... ... ..... . 
Marzo .... .. . . . . .. . ......... ..• 
Abril. .........• . . . ....... . ... .. 
Mayo .. .. ... . .... .... .. . . . . . .. . 
Junio ....... . ..... . .. . ........ . 
Julio . . .. .. . . . ... ....... ... ...• 
Agosto . .. ........... . ........ . . 
Septiembre . .. . . . . ........... . . . 
Octubre ..... ....... . ..... . .... . 
Noviembre .................... . 
Diciembre . .................... . 
PROMEDIO ANUAL. o ••• o • o o o o o • o • 

•Elaborado sobre 16 principales ArHculoa 

Base: 1954 
1956 1956 1954 

126.2 105.5 94.2 
122.9 105.8 93.7 
121.9 112.0 94.5 
121.7 114.7 96.2 
121.9 114.3 100.6 
121.9 115.4 100.2 
121.6 117.0 99.9 

121.1 103.7 
125.4 101.1 
128.3 102.3 
128.7 106.1 
127.8 107.5 
118.0 100.0 

Fuente : Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos 

lOO 
1953 

90.9 
90.2 
91.6 
92.1 
92.0 
92.1 
93.7 
94.4 
95.4 
96.2 
95.0 
94.5 
93.2 

19:) 4 F M A _ M _ J J 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

9 5 6 1955 

Tulio Jun io Mnyo Abril Marzo Febrero Anual 

IN DICE GENERAL o o o o o 568.8 568.6 573.4 579.0 588.3 586.9 548.7 
Alimentaci6n ........ 577.7 579.0 580.9 581.0 584.7 583.0 545.5 , o 

Vestido .. .... .. .... . 621.7 618,6 621.9 634.6 625.5 625.8 599.3 
Servicios domésticos .. 450.3 442.9 469.2 504.5 572.5 579.8 514.6 

Fuente : Sria . de Economía Nacional. Oficina de Barómetros Económico•, 41!)0 

INDICE DE COTIZACIONES BURSA TILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 =lOO* 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICES lo dice Seguros lndus· Indice Fondos Hipo te· 

MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. tria Mineria Gral. Púb. carias 

1955 
Febrero ...... . ... ... . 209.8 158.0 107.1 219.9 291.9 102.4 100.4 104.1 
Marzo ......... . . .. . 213.3 162.0 107.0 223.2 296.7 102.5 100.4 104.3 
Abril . . . .. ..... •..... 213.2 159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
Mayo ...... ...... ... 21 1.8 154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 
Junio ..... .. ... . .. . .. 213.4 154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 
Julio . ..... . .. . . ... .. 218.5 155. 1 107.3 232.3 287 .2 102.8 100.4 104.8 
1956 
Febrel'O ..... . .. . . ... 229.6 157.2 113.8 245.9 308.9 102.6 100.4 104.5 
Mal'zo ...... .. . . .... 237.1 158.4 115.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
Abl'il. ... . ....... .. .. 244.2 165. 1 115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.3 
Mayo . .. . ......... . . 247.3 164.4 11 5.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 
Junio ...... ..... ... .. 252.3 164.4 115.7 273.5 274.7 102.5 100.4 104.3 
Julio . .. ............ . 253 .1 167.8 112,3 273.9 269.4 102.5 100.4 104.2 

\ 
\ 

\ 
\.., 

SERVICiÜS · .... D,?M ESTI COS 

BONOS 
10 

10 

1 

! 
g 



; INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

1 
ª 

Base: 1939 - 100 

9 5 1 9 5 4 1955 

Oct. Die* Jul.-Sep.* Abr.- Jun .* Ene. Mz.o * Oct .-Die : Jul.-Sep. Anu a l 
--------------------------------------------------------------

IN DICE GENE HAL.. 218.8 213.6 213.6 
T ext iles ........ . . 185.0 183.2 176.0 
Alimentaci6n .... . .. , 223.9 22 1.0 224.4 
Construcci6n . .. . .. . . 618.1 526.9 55 1.8 
I ndumentaria ..... , .. 125.8 130.4 129.2 
T abaco . . . ........... 152.8 149.4 150.3 

297.0 298.1 304.2 

214.6 212. 1 
175.8 182.2 
223.2 228.4 
552.9 507.8 
124.8 134.5 
177.5 131.5 
293 .9 286.4 

211.7 
177.6 
22 1.2 
464.4 
134.4 
153.2 
299.5 

215.1 
180,0 
223 .1 
562.4 
127.5 
157.5 
298.3 Hule, papel y a lcohol . . -=============================================== 

Sdn. de Econom{a N a cionnl, Ofi cina de Bn r6metros Ecoo6 mi cos. 
• Cifras suje ta• o rect ificaei6o 

600 ---------------::,L/ 

400--------------

1954 : 1955 __ ...;__-l, __ ...;_ _ 

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

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

- - ------ -------------------------- --

= 

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

ANUAL .. o o o o o o 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,04 1 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

1.563,0 10 
1.515,894 
1.668,928 
1. 516, 198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.3 11 ,842 
1.242,573 
1.394, 142 
1. 513,747 

17.552.61 6 

1.576.372 
1.612,498 
1.703.683 
1.503,432 
1.649,27 1 
1.526,894 

========================================== 
FUENTE : F errocarriles Nacionales de M éx ico, Gerencia de Tráfico de Cargo. 

12 00 ------ - -------

1 
NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 

MESES 
H abitación 

Núm. Valor 

Come rcios y 
D espachos 

N úm . Va lor 

Valor m /!l ila dt pu o,¡ 

Establee. 
lnrlustria les 

Núm. Va lor 
Otr os 

N úm. Valor 
TOTALES 

N úm. Vnlor --------------------------------------------------------------
1955 

M ar . . . . . . .. 1.636 27.893 55 12.799 5 1.415 10 638 1.706 42.745 
Ab r . . . 1.059 18.881 28 1.675 9 261 2 2.070 1.098 22 .887 
M ay .. . . . . . . 947 19.111 27 14.718 4 393 1 16 979 34.238 
Jun . ...... .. 475 18.814 22 9.239 6 519 2 780 505 29.352 
Ju l ... .. , ... 585 21.982 27 1.852 3 1.692 3 95 621 25.62 1 
Ago . 407 17.651 23 13.431 5 2.164 435 33.246 
Sep .. . . . .... 530 31.585 28 3.306 8 3.783 2 152 568 38.826 
Oct .... . . . . . 551 19.122 29 1.638 9 1.638 2 17 591 21.832 
Nov ....... . . 415 13.946 7 3.960 7 739 4 68 435 18.713 
Dic ... . . . ... 450 18.289 19 2.914 5 1.180 2 210 476 22.593 

= ANUAL. 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.865 12. 175 393.054 
S 11956 E ne .... 459 20.262 23 5.1 63 5 3.235 3 397 490 29.057 

F eb . .. . . . . . . 483 23 .591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 51 5 50.842 
Mzo . . . ... . . 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 
Abr .... . .... 523 19.226 25 2.85 1 3 566 1 180 552 22.823 

F U ENT E: Deplo. dol D . F., Oficina de Gobiern o. Secci6n de Estadfsti ca. 

MILL ON E S 

1
• O ,oE,_,_P_,E.,_S ,_O s,___ ______ __.::N,_U""ME=..cR=O 

7 
OOO 

12 0 0 000 

100 00 0 

6 0 ------ -------- < 000 

oc---- ---- - ---- - a oco 

1 INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAlS 
i 
i Base : 1939 = lOO 

§-----------------------------------------------------------
§ 
§ 
= Mayo Abril 

1 9 5 6 

Marzo Febrero Enero 

1 9 6 5 1955 

Di c. Nov . Anua l 

=------------------------------------------------= __ § 
Valor .... . .. . . . 623. 1 610.5 563.7 574.6 591.4 696.1 569.9 544.1 

i 
FUENTE : Srta . de Economía Nacional Oficina de Barómetro!l El'ooómicoa. 

no -----

- - -------- · ----
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BASE: 
1950 

- 100 
M eses 

E ne . . 
F eb .. 
M zo. 
Abr . . 
M ny . 
Ju n .. 
TuL . 
Ago . . 
Sep .. 
Oct .. 
N ov . 
Dic . 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO 
E X PORTACION 

EXTERIOR 

No Duraderos Duraderos 
In dice Bienf!s de No Dura- Alimenlos No Co- Dura- BiPnes de (Malerias Pri- (Bienes de 
General Consumo de ros y Debidas mcs libles deros Producción mas y Aux.) Inversión) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

159 16S 173 176 173 176 I SO 17S 137 168 149 180 154 166 154 165 155 226 
166 174 176 195 176 196 179 203 164 156 162 169 163 16S 163 167 194 196 
160 I S7 174 I S6 175 I S6 180 192 1-14 151 159 I S7 155 IS7 155 187 211 227 
162 I S9 171 193 170 193 173 200 155 152 I S9 I S5 159 188 158 I S8 201 180 
162 177 179 196 177 196 183 204 144 155 25 1 189 156 171 157 172 11 5 156 
165 I S8 189 I S9 ! SS 175 157 157 1S6 
159 17S 179 1S3 156 159 17S 154 203 
163 
164 
166 
173 
174 

181 
176 
182 
192 
196 

! SI 
176 
IS3 
192 
195 

I S2 
ISO 
I S6 
197 
198 

175 
! 56 
163 
168 
175 

183 
172 
! 56 
174 
235 

! 57 
160 
161 
174 
167 

! 57 
160 
161 
169 
167 

174 
188 
212 
222 
184 

200--------------

160-------------- ---------

_19_5..-"slc_____L _ _L _ _, 

M J J A S O N O E F M A 

IMPORTA C ION 
No Dura deros Duraderos 

In dice Bienes de No Du- Alimenlos No Co· Dura- Bienes de Pri- (Bienes de 
General Consumo rade;os y Bebidas rnes lihles deros Producción mas Au x.) Inversión) 

1 
1 
1 
ª = 

1 
§ 

BASE : 
1950 

= 100 
Meses 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1955 1955 1956 1955 1956 1955 1956 20_0 - ----- - = 

lg o §! 

l = 

E ne . . 
Feb .. 
Mzo . 
Ahr .. 
Mny. 
Jun .. 
Jul . . 
Ago .. 
Sep .. 
Oct .. 
N ov. 
Dic . . 

175 ISO 147 ! 54 147 137 152 149 143 129 147 166 I S2 I S7 181 190 183 I S5 
16S 18 ! 125 157 137 165 145 15S 132 170 116 ! 51 1 7S 187 171 183 183 190 
16S 196 127 172 146 16S 139 151 151 179 11 3 174 17S 202 174 195 1Sl 207 
173 198 130 !51 149 149 167 161 137 141 11 6 153 184 209 183 199 184 217 
177 180 155 157 ! SS 165 156 155 160 171 152 151 IS2 185 I S2 179 181 190 

:::___ =-- ; 
........ §_ 

176 141 14S 142 152 136 184 192 17S 
170 148 134 144 127 158 175 174 176 
1SO I SO 15S 141 169 145 IR7 1S6 I S8 
179 126 159 147 166 102 191 185 196 
172 
173 
189 

ISO 
152 
! 56 

145 
15S 
144 

154 
179 
151 

139 
145 
140 

154 
147 
165 

177 
17S 
196 

167 
178 
197 

184 
178 
195 

150 
M J J A S 

1 
o N 

:95 5119561 

O E F M A 
1 

M 

TERMINOS DE COMERCIO 
B AS E: 
1950 
= 100 
Meses 

Ene .. 
F eb .. 
M zo. 
Abr .. 
M ny. 
Jun .. 
Jul . . 
Ago .. 
S ep . . 
Oct .. 
N ov 
Dic . . 

No Duraderos Durade ros 
lndice Bienes de No Du- Ali me ntos No Co- Dura- Bienes de (Materias Pri- (Bienes de 
General Consumo raderos y BehiJa¡, mes li illes de ros Producción mas Au x.) 1 nversión ) 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

91 93 11S 114 11 8 I2S 11 8 11 9 96 130 101 lOS 84 S9 SS 87 S5 122 
99 96 141 124 12S 119 123 12S 124 92 139 11 2 91 90 95 91 106 103 
95 95 137 108 120 11 1 129 127 95 84 141 107 S7 92 S9 96 I1 6 109 
94 95 131 128 114 129 103 124 II3 10S 163 121 86 90 86 94 109 S3 
91 9S 115 125 112 119 117 131 90 91 165 125 86 92 S6 96 63 sz 

IW In IW !M 
93 120 133 127 123 lOO 102 S8 Il 5 
90 120 11 4 129 103 126 S4 84 92 
91 139 111 122 94 16S 84 86 96 
96 121 126 121 117 101 91 96 liS 

100 126 121 IIO 116 liS 9S 95 125 
92 125 135 131 97 142 SS 85 94 

110---------------------------------------------

10 0 /'\ 

M JAS O NOE FMA M 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 
Base: 1950 = lOO 

MESES 

Enero . . .. ... . . _ 
F ebrero ... ... . . 
l'vl arzo ..... .. . . . 
Abril. . . .. . . . 
Mayo . . . . . . . .. . 
Junio ... .. .. . . . 
Julio ..... . 
Agosto . . 
Septiembre .. 
Octubre. 
Noviembre .. . 
Diciembre . .. . 

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

lnd ice General 
1965 1956 

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

155 
148 
150 
149 
165 
150 
154 
166 
139 
167 

209 
179 
142 
145 
li 6 

161 
137 
172 
171 
187 

Bienes de 
Consumo 

1955 1956 

278 
217 
156 
227 
2li 
155 
131 
96 
87 
82 

102 
151 

267 
214 
161 
153 
127 

No 
Duraderos 

1955 1956 

275 
216 
152 
227 
205 
150 
129 
89 
83 
76 
93 

145 

264 
214 
161 
152 
123 

Alimentos y 
Bebidas 

1955 1956 

315 
247 
170 
259 
230 
168 
142 
94 
89 
79 
97 

158 

298 
246 
180 
172 
138 

No 
Comes tibles 

1955 1956 

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

82 
41 
59 
46 
45 

Duraderos 
1955 1956 

366 
257 
274 
236 
379 
296 
204 
317 
211 
279 
385 
32R 

340 
231 
187 
200 
250 

Bienes de 
Producción 

1955 1956 

172 
liS 
107 
148 
105 
93 
99 

184 
144 
189 
178 
196 

257 
168 
136 
143 
11 3 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
193 
11 6 
133 
135 
156 
109 
122 
145 
130 
180 

201 
129 
153 
197 
215 

103 
lOO 
128 
123 
136 
97 
89 

104 
113 
104 

liS 
79 

101 
184 
231 

121 
125 
193 
147 
112 
105 
95 

134 
135 
114 

122 
109 
128 
186 
238 

92 
83 
85 

108 
151 
91 
85 
84 
98 
97 

11 6 
60 
82 

182 
227 

261 
129 
137 
143 
171 
118 
146 
176 
143 
238 

263 
166 
193 
206 
202 

146 
156 
154 
152 
168 
160 
162 
171 
141 
164 

152 
139 
179 
164 
181 

No Duraderos (Male· 
rias Primas y Aux.) 

1955 1956 

144 
115 
106 
147 
104 
91 
97 

183 
143 
189 
177 
194 

142 
158 
187 
182 
219 
199 
213 
193 
174 
190 

192 
167 
136 
141 
111 

162 
!54 
223 
189 
198 

Duraderos (Bien 
de Imersión) 

1955 1956 

187 
157 
152 
160 
218 
258 
315 
234 
210 
235 
278 
370 

149 
155 
131 
131 
132 
133 
127 
155 
117 
146 

23 1 
202 
208 
283 
254 

145 
128 
143 
147 
169 

1 

i 
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:---------------------------------------------------------------------------------------------

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D6lares por libra 

9 6 6 9 6 6 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------
l.-Ceras: 

Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.77 • 0.80• 0.76 • 0.65• 0.65 • 0.65• 0.65• 0 .65• 0.63• 0.63• 
Candelilla cruda. Fob. N. Y....... 0.73 0.67 0.57 0.56 0.56 0.56 0.53 0.53 0.52 0.49 

2.-Fibras: 
Algod6n Middling 15/16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos:. . . .. .. . .. . . . 34.58 35.51 35.48 35.50 35.48 35.21 34.10 33 .68 33.63 32.89 
Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 
filamentos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque . . . . . . . . . . 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 0.98 0.98 0.98 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios. . . 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A .. . 

3.-Frntas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim6n (Mexicano) Dls. x cart6n de 
5 Lbs... . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 1.500 2.0300 1.6500 1.6800 2.0000 
Tomate mexicano, Dls. x Lug.. . . . . . . 3.0800 5.2800 9.6000 4.6200 3.5460 
Plátano mexicano. Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs . . . . 7.0000 

4-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 

3.100 

Spot. N. Y........... . ..... .. .. 0.5925 0.5895 0.5709 0.5564 o.5586 0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 0.5649 
Café. México-Coatepec. Precio 
Spot. N. Y.......... . ... ... .. ..... 0.7530 0.7385 0.6818 0.6605 0.6873 0.7016 0.6237 0.6250 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
porbushellHardOrdinary . ... . . . .. 2.08 2.11 2.24 2.33 2.27 2.18 2.17 2.16 2.13 2.14 

5.-Minerales: 
Cobre electro!Hico- Domestic refinery 0.4081 0.4507 0.4553 0.4616 
Cobre electroHtico-Export refinery 0.3600 0.4026 0.4312 0.4696 
Oro-D6lar por onza. Precio U. S ... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata- por onza en N. Y... . . . . . . . 0.9014 0.9046 0.9075 0.9087 
Plomo-Common New York. . . .. . 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 
Plomo-Common St. Louis.. . .. .... 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

0.4673 1 0.4459 0.4375 0.4348 
0.4853 ¡ 0.4582 0.4556 0.4466 

35.0000 . 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9114 0.9090 0.9036 0.9045 
0.1600 0.1600 0.1615 0.1556 
0.1580 0.1580 0.1596 0'1536 
0.1350 0.1350 0.1343 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacifico. Tanques. Fob. 0.1078 0.1117 0.1251 0.1151 0.1138 0.1052 0.1037 
Semilla de a1god6n cruda. Molinos 
del Sureste. Fob........... . . . . . . 0.1304 0.1436 0.1545 0.1535 0.1481 0.1344 0.1218 
Semilla de algod6n refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas . .... . ...... . . . . . . 0.1887 0.1807 0.2314 0.2240 0.2206 0.2049 0.1596 
Cacahuate crudo, Tanques SE. Fob. 0.1383 0.1482 0.1653 0.1713 0.1729 0.1724 0.1728 
Cacahuate refinado. Tanques N. Y. 
Fob......... . ...... .. . . . . .. .... . 0.1767 0.1858 0.2024 0.2090 0.2105 0.2075 0.2096 
Linaza N. Y. Fob.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1343 0.1416 0.1583 0.1583 0.1566 0.1387 0.1335 
Grasas animales: 

0.1052 

0.1135 

0.1877 
O.Í806 

0.2156 
o.t274 

0.4296 
0.4386 

35.0000 
0.9146 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1530 
0.1300 

0.1076 0.1114 

0.1113 0.1138 

0.1875 0.1913 
0.1750 0.1753 

0.2125 0.2117 
0.1268 0.1302 

Sebo Fancy. N. Y. Fob.... . . . . . . . . . 0.0692 0.0710 0.0760 0.0751 0.0717 0.0725 0.0786 0.0821 0.0843 0.0829 
Sebo Extra. N. Y. Fob.... . . . . . . . . . . 0.0670 0.0693 0.0743 0.0725 0.0688 0.0700 0.0764 0.0796 0.0817 0.0804 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100libras). .. . . . ..... . 10.86 11.30 13.07 12.77 11.72 11.58 11.05 10.79 11.70 11.80 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (lOO libras).. . ....... . .. . . .. . . . 10.40 10.21 11.33 10.98 9.70 9.67 8.99 8.90 9.92 10.82 

0.65 
0.48 

33.04 

0.98 

0.95 
0.0925 

4.266 

0.5858 

2.12 

0.4405 
0.4434 

35.0000 
0.9080 
0.1510 
0.1494 
0.1293 

0.1094 

O.ll30 

0.1915 
0.1736 

0.2029 
0.1355 

0.0787 
0.0762 

10.57 

10.26 

1 
1 

7.-Productos varios: 

3.7500 3.7500 3.4000 3.3750 3.1250 4.3700 4.0000 4.0000 3.9375 3.8750 3.8750 
0.0339 0.0335 0.0337 0.0330 0.0333 0.0328 0.0326 0.0316 0.0319 0.0328 0.0327 

0.5361 0.5390 0.5525 0.5550 0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 0.5608 0.5595 

Fob Savanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.15 8.50 8.58 8.69 8.69 8.50 8.69 8.68 8.75 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 9.500 7.750 7.750 7.750 7.750 6.750 8.500 8.500 8.500 8.500 8.250 
Vainilla picadura (mexicana, en N. Y) 8.750 6.875 6.875 6.875 6.875 6.500 7.750 7 .750 7.750 7.750 7.625 

============================================================== 
• FUENTES: Ceras : Carnauba, Ca ndelilla: Oil Paint and Drug Report.-Artisela : Ray6n syntbetic textiL-Henequén: Wiggleswortb and Co. Ltd.-Lim6n; 

tomate, pifia freoca y p látano : Pilla mexicana .- Federal S tate Market. - T omate. idem. Un LUG -37,6 Lbs.- Cafó: Journal of Commerce.-Trigo . Journal of Com· 
merce.-Cobre elactrolít ico, oro, plata, plo mo, zinc Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas anima les : The Journal of Commerce. N. Y.-Aceite Eeen .. 
cial de lim6n : Oil Paint and Drug Report. - Aaúcar: . Lamborn Report.- Aa:uarráa 3-· Brea: Naval Stores Review .- Vainilla entera y picadura (mexicana): Oil Paint 
and Drua Report. 



-BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Mi/u de dólaru 

Mayo Mayo Ene . - Mnyo Ene. - Mnyo 
C O N C E P T O 1956 1955 Variaci6n 1956 1955 Variaci6a 

100.288 94.166 6.122 602.895 513.648 89.247 
58.474 57.938 536 387.799 304.396 83.403 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE ___ 
Por Exportación de Mercandas.. . . . . . . . . . . . . 
Por Producción de Oro y Plata (1) .......... . 4.754 3.063 1.691 20.773 15.261 5.512 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

Fronterizo ... . .. . .... . ... . . . . . . . ... . ... . 27.245 26.421 824 133.356 130.928 2.428 
Por Remesas de Braceros .... . .. . . . .. . ..... . 1.925 1.930 5 8.409 8.437 28 

7.436 4.415 3.021 50.143 52.912 2.769 
454 399 55 2.415 1.714 701 

Por Créditos a Largo Plazo . ......... . ..... . 
Por Otros Conceptos .. . ..... . .. . .. .. . . ... . . 

104.251 88.929 15.322 514.486 445.895 68.591 
88.231 73.095 15.136 411.638 353.246 58.392 

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

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

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

Dividendos de Inversiones Extranieras, 
Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 

11.530 11.398 
2.141 1.626 

520 68 
1.829 2.742 

132 61.083 60.532 551 
515 26 .316 13.597 12.719 
452 3.243 4.846 1.603 
913 12.206 13.674 1.468 

____ ____ ____ 7_4_.2_2_9 ____ ____ 

Internacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y privado y de Particulares y 
Empresas) .. , ..... . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.876 2.185 - 29.061 14.180 38.692 - 24.512 

p.-Cifras preliminares 
1.-Deduc-idet!l el oro y la plata utilizados en el pa[s para finea induatriale•. 
FUENTE: Departamento de Estudios Econ6micos, Banco de México, S. A. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tonelada.! y valor en millonu de pe.ro.!' -------------------------------------- -----------------------------------------

CONCEPTO 

l/ffPORTACION TOTAL 
SUMAS 

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

de metal para 
maqutnana . .. ......... . . 

Automóviles para personas .. . 
Má9uinas i,mpulsadas por me-

diOs mecamcos ... . ... .... . 
Hule crudo natural o artificial 
Refacciones y motores para 

SE automóviles . . . . . 
Tractores .. . ... . .... . . 

;========· celulosa: :: : : . . . . .. . 
Material fijo para ferrocarril 
Tubeda de hierro o acero .. . . 
Aplanadoras y 
Papel blanco para periódico .. 

automóviles. 
Manteca de cerdo .. .. . . . . . . . 
Frijol.. 

M P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A JUNIO 

Cantidad 
1955 1956 

Vo.lor 
1955 1956 

2.318.276 2.605.121 5.328.7 6.476.5 
1.334.957 1.436.174 2.070.7 2.797.1 

33.968 32.826 405.1 457.2 
1.069.076 1.026.010 306.5 419 .8 

27.841 30.722 215,9 318.8 

8.895 9.360 188.7 251.2 
15.736 22.649 102.9 241.0 

8.572 12.257 165.3 221.9 
10.702 13.207 82.6 108.5 

2.740 3.874 77.6 108.3 
13.247 7.285 116.5 102.4 
36.295 38.828 71.5 81.1 

--- - 90.608-- 79.6 
3.418 3.026 82.4 64.1 

37.144 45.059 58.3 62.4 
34.797 20.217 70.4 61.0 

4.449 4.963 46.2 59.1 
16.472 29.573 27.9 53.4 

1.215 3.890 12.0 37.7 
825 31.298 0.7 31.7 

1.276 1.178 15.9 15.1 
4.440 4.019 16.3 13.6 
3.849 5.325 8.0 9.2 

CONCEPTO 

TOTAL (1) 
Exportación Mercantil (2) 

S U JI! A S 
Algodón en rama .. . . 
Café en grano sin cascára. 
Cobre metálico y concentrados 
Petróleo combustible ... 
Plomo afinado y concentrado 
Zinc metálico y concentrados 
Camarón . .. .. . .......... . . 
Hilo de engavillar . . . .. . . .. . . 
Petróleo crudo. . . ... . . . . . . 
Forrajes .. .. . . .. .. . . . ... . . . 
Azúcar refinada.. . . .... . .. . 
Tomate . .... 
Cacahuate....... . .. . ... . 
Hilazas, hilos y cordeles y ca-

bles de henequén .... . . 
Borra de al'godón .. . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Mieles incristalizables de caña 

de caña de azúcar. 
Telas de algodón . . 
Prod u dos qulmicos . . 
Henequén .. 

EXPORTACION 
ENERO A JUNIO 

Cantidad 
1955 1956 

Valor 
1955 1956 

-- 3.920.5 4.691.9 
4.419.051 4.289.077 3.624.1 4.419.3 

3.538.527 3.004.274 2.949.3 3.594.1 
88.380 173.322 
63.262 54.644 
43.178 42.298 

2.118.460 1.686.890 
84.411 72.196 

236.412 198.453 
8.316 12.020 

32.644 29.786 
499.601 462.112 
105.277 87.411 
29.009 28.789 
32.719 38.064 
17.002 10.315 

8.257 7.687 
16.711 18.680 
6.389 4.204 

128.871 76.697 
807 452 

75 80 
18.746 174 

613.1 1242 .. 7 
773.4 741.0 
267.3 358.7 
304.3 309.2 
301.2 278.4 
154.2 190.7 
69.1 115.5 
76.5 78.9 
61.0 59.5 
52.2 49:4 
37.1 37.0 
34.8 32.4 
54.6 26.7 

20.8 21.1 
16.6 19.1 
25.1 13.1 

15.3 10.5 
20.5 8.9 
21 :4 1.1 
30.8 0.2 

ti) Incluye producci6n d e oro y plata. 
(2) No incluye revnlunci6n. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Va lor en milu puo.r 

-;---------------------------------------------------------------------------------------------l M P O R T A C 1 O N (3) EXPORTACION 
Ju nio Enero a Junio Junio Enero a Junio 

PAISES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

T O T A L (l) 550.301 543.005 3.920.486 4.691.962 
TOTAL M ERCANTIL ( 2) . . ______ 5-.-;0,-;;7;-;. 3:-;;1:;;-7 ------,4-;;-95-;;-.

7
28;;-;3o:-__,3,..;.6;-;o;2-;:-4 ·-:,-3 7:,::1,-------=:5,-:. 3:';;2;;:,.8 7,-;6:-;. 

América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 29.638 430.5 79 _ 4:..:1.;;.9.:..:;.1c;:.5.;;.3 __ __ __ _::5.:..:. 
Argentina . . .. . . . ... . .. .. ... ---------;,-:o-" 7"'7=0 3.037 3.433 1.390 797 4.442 4.586 
Brasil. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 80 232 4.372 1.1 93 19 1 24 330 
Canadá. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.365 11.902 43.232 53.6 11 40.342 36.026 155.243 186.372 
Cuba.... ... ... ... . . . . .. . . . 9. 187 6.302 60. 292 38.846 2.306 405 11.841 8.459 
Estados Unidos de América .. 385.710 384.741 2.660.902 3.20 1.9.79 713.004 1.024.394 4.250.090 5.147.063 
Guatemala........... .. . . .. 8.601 7. 151 39.243 -33.573 72 128 705 · 1.008 
N ic¡¡ragua . ... .. .. : .. .. .. . . 540 1.097 3.772 4.016 3 3 23 145 
Panamá... . ..... .. . . .. . .. . 622 750 3.304 7.739 164 846 859 5.233 

796 467 4.579 4.174 4 65 243 253 
República Dominicana. . . . . . 75 1 582 3.688 2. 717 54 
Uruguay.. . . ... . . ....... . .. 258 153 1.394 l.l68 367 493 2.467 6.169 
Venezuela............ . . . ... 3.130 5.044 13.274 20.839 160 97 983 2.341 
Otros.. . . . ... . .. ... .. . . .... 10.053 10.388 44.605 45.865 1.336 1.814 6.674 20.977 

Europa . .. . . . . . . .. .. . . ..... _______ ____ __ ____ _____ ____ 
Alemania ..... . . .. . . . . . . . . . 15.037 13.320 107.897 336.491 36.861 49.173 210.095 266.059 
Bélgica . . ... .. . . .. . .. ... . . . 3.283 1.039 40.075 36.118 5.648 11.623 29.358 56.932 
Checoeslovaquia.. . . . . .... .. 4 3 11 11 807 1.531 3.730 9.735 
D inamarca.. . . . . . . . . . . . . . . . 11 90 499 1.859 72 1 923 5.004 10.304 
España . .. .. . ...... .. .. . .. . 477 384 2.124 2.367 3.655 5. 131 21.663 33.628 
Finlandia . .... .. .... . .. .. . . 1 2.002 730 3.677 3.655 -7.807 
Francia......... . ..... . .... 1.005 1.043 12.139 27.830 7.837 11.097 56.898 64.808 
Gran Bretaña ....... .. . .. .. 9.624 31.045 230.912 168.053 21.79 1 34.516 11 4.053 155.754 
Italia... . . . .. . . . . ... . . ..... 3.352 949 17.452 5.599 18.574 17.836 90.653 151.808 
Noruega...... . . ......... .. 278 654 5.165 4.669 952 l.l1 7 5.075 4.267 
Paises Bajos.. ..... . . .. . .. . . 12.750 6.273 73.094 110.905 7.706 8.737 39.028 57.278 
Portugal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 363 159 1.387 2.532 10.658 14.819 
SSuue

1
.zcaia ... ... · ..... .. · .. · .· · . . · .· .· .· ... · · .. · .... . · 1.212 1.129 15. 145 11.289 7.586 13.882 100.673 67.125 2.641 723 12.601 7.863 13. 182 11.386 71.423 64 .137 

Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 576 5.294 9.37í' 1.079 4.236 4.5:¿9 10.521 

. ..... . . . . .. . . .... . . . . . ______ __:2:..:7.:....4:..:1.:...7 _____ 3.::.·..:.59:..:9__: __ __ . .::.97:..:6__: __ __ ____ 
Arabia Saudita. . . . . . . . . . . . . 3 16 1 
Ceilán.................... . 269 877 3.945 5.103 
China .. . :.... ............. 23 486 11.792 395 365 2.078 3.930 
Estados M alayos... . . . . ... . 9 461 18 1.756 6 3.016 11.090 17.463 
Indonesia... . . . . . . . . . . . . . . . 2.238. . 3.909 5.673 1 4.555 8 
India.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 273 9.400 17 458 638 1.392 
Ira k. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1 1 
Israel.. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. 7 6 1.488 4.924 4 1 244 55 
Jap6n......... .. .......... 25.160 3.108 206.026 225. 109 3.230 5.461 24.104 27.383 
Pers1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 27 4 69 99 
Siam . . .. . . .. . . . .... . . .. . . . 20 2 
Otros.. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 3 380 1.003 27 56 181 464 

.. . . .. . .. .•..... .:.... ________ __:_23:..:0__: __ ____ __:2:.:_.8:..:9..:::3 ____ ____ 
Egipto... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 537 415 1.298 110 
M arruecos Francés. . . ... . .. . 14 58 12 17 62 151 
Pos. Francesas en Africa Occ. . 23 25 60 25 171 
Pos. Inglesas en A frica Occ .. . . 10 
Pos. Inglesas en Africa Or. .. . 1 
Uni6n Sudafricana. ... ...... 19 3.858 2.384 6.942 135 351 5.073 2.101 
Otros.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 197 18 451 139 139 1 563 301 

______ ____ __ __ ____ 
Australia . . ... .... ..... . ... 96 8.202 19.470 11.151 71.801 57.855 
Nueva Zelandia . . . . . . . . . . . . 7 1.085 1.639 1.955 
Otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.109 12.46 

¡======================================================================================================-
NOTAS : (1) Incluye producci6n oro y plata . 

(2) No incluye revaluaci6n. 
(3) Incluye perímetros libres. 

__________________ c_o_M __ __ C_O_N_T_I_N_E_·N-'T_E_s_· __ 
E X P O R T A C T O N T M P O R T A C I O N ( 1) 
Junio Enero a Junio Junio Enero a Junio 

CONTINENTES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 ---------------------------------------------------------------------------------

........ 

1 ::::: :::: :::::::: 
§ Africa . . ... . . . ' ...... . .. . .. . 

Oceanla . ... . ...... . ....... . 

725.012 
656.418 

59.585 
8.421 

588 

643.561 
595.224 

37.468 
600 

10.269 

4.419.051 
4.111.276 

261.789 
39.441 

6.532 
13 

4.289.077 
3.923.890 

266.897 
60.562 
18.175 
19.553 

421.252 
396. 116 

23.627 
582 

80 
847 

532.223 
499.43 1 

31.182 
999 

41 
570 

2.3 18.276 
2. 177.096 

130.280 
7.146 

592 
3.162 

2.605.121 § 
2.445.228 § 

15l.l08 § 
5.533 § 

454 § 
2.798 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los exportadores y 
Los importadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

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

o Reducir la dependencia del exterior a fir1 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de lu 
actividad económica. 

o Consolidar la estmctura económica y pro· 
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, tm superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco N acional de Comercio Exterior coincide 
con la del Gobierno de la R epública, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos vznculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con-
cedió créditos por un total 
de 1,427 millones de pesos, de 
los cuales 817 millones le 
destinaron a operaciones de 
regu lación de precios , 449 mt-
llones fu eron comer-
ciales y 161 millones se dedi-
caron a financiar la produc-
ción de articulas exportables. 

*** 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
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EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A. 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a ar-
tículos específicos de importación. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes debfm dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COI'-.1PENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. M éxico 


