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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A 
/NSTITUCION DE DEPOSITO Y FWUC!AR/d 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1956 

CuENTAS DEuDORAs 
Existencia en Caja y Dancos . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 34.808,fi83.41 
Existencia an Oro y Divisas.... . .. . .. . ..... .. 3.711,094.47 
Remesas en Camino y Corresponsales del País. ·------,=-'966,240.36 
1 nversiones en Acciones Bonos y Valores. . . . . . . 31.260,9 15. 10 
Menos: Reserva para Baja de Valores..... .. . . . 400,000.00 
Descuentos y Préstamos Directos... . . . . . . . . . . 77.607,[>92.07 
Préstamos Prendarios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 149,4-96.65 
Apertura de Créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6,472,302 .31 
Valores o Créditos Dados en GaranHa.. . ... ... 10.168,508.18 
D eudores Diversos. . .. . . . ... . ....... . .... .. . 28 .924,249.14 
Menos: Reserva para Castigos........... . .... 10.608,200.63 
Otras Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.653-;-366:-os 
Menos: Reserva pa ra Castigos.. . .. ... . .. . ... . 2.648,621.83 
Muebles e Inmuebles. . . ........... .. .. . .. . .. 8.459, 148,13 
Menos: Reserva para Depreciación. . . . . . . . . . . . 2.ii73,fl4(i . 95 
Cargos Diferidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 1,105.86 
Menos: Reserva para Amortización...... . ..... 11,750.15 

CuENTAS AcREEDORAS 
Depósitos a la Vista . . . .. .. .... .. . . . . .. . ... . . 
Bancos y Corresponsales .......... . . .. . ..... . 
Ol,ligaciones a la Vista . ....... .. .. . . . ... . .. . . 
Ouligaciones a Plazo ... . ... . .... . .... ..•.. . .. 
Créditos con Otros Bancos .................. . 
Obligaciones no Sujetas a ln versi(m . .. . . .. . . . . 
Reserva para Pensiones de P erso nal .. . . . .. . . . . 
Créditos Diferidos . . . .. . . .... ... . . ..... .. .. . . 
Capita l Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Suscrito .. ... . . . .. . .... . . . 
Reserva Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.726,zi9f.'59 
Reserva de Previsión..... . . .. . .. . .. .... . .. .. 147.970,629.72 
Otras Reservas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.596.29 1.06 
Cuentas de Resultados Acreedoras. . ... . ... ... 

Ctas. de Resultados Deudoras . ... . . . . . 28.205,369.73 

$ 

$ 

$ 

39.485,91 8.24 

30.860,9 15.10 

256.397,899.2 1 

18.316,048.51 

4,744.22 

5.8S5,30 1.1 8 

4.229,355. 71 
355. 180. 182. 17 

32.399,:U3.65 
l. 721,590.84 

25. 176, 140.04 
17.680,899.21 
44 .365,04 1.55 

2.R42,443.64 
1.259,R75.08 
2.604, 171.67 

33.508,600.00 

177.293,218 .37 

1 ó 328,828.12 - - - - -;;;---: 
$ 

CuENTAS DE ORDEN 
Cuentas Contingentes . . . ... ... . . 
Valores en Depósito .. . ... . . . ... . 
Cuentas de Regist.-o .. . .... . . . . . 

$ 985.798,398.34 
1,369.821,7R8. 76 
1 ,292.804, 177 .. )2 

$ 3,648.424,364:42 

Se Jormul6 tl presen te e.rtado de acuerdo con la a_qrupación de cuenia.r ordenada por la Comi.rión 
Nacional Bancaria, habiendo .sido aju.rlada.r la .r divi.ra.r e.\·iranjera.r al tipo de cotizaci6n del día. 

D/RI!CTOR GI!NERAL 

r>rr&r>nn T 7H'vAn& 
CON'T ADOR GENERAL 
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•: io%,fnk: A.'ul!Etvro EN . LA 
EL SR(PRESIDENTE .· .. ·.· 

EL I nforme Presidencia! 

O E acuerdo con las disposiciones constitucionales de la República, el señor Presi-
dente, don Adolfo Ruiz Cortines, presentó, el 19 del actual, su Cuarto Informe 

Anual al Congreso de la Unión, con motivo de la apertura del XLIV período ordina-
rio de sesiones de este Organismo. 

El Mensaje Presidencial, como es costumbre, delineó las condiciones políticas, 
sociales y económicas imperantes en el país, durante los últimos doce meses, pero la 
mayor parte del mismo está dedicado a detallar la evolución de la economía mexica-
na en el afio fiscal 1955/56, así como también las perspectivas económicas que se 
presentan al país para el afio entrante. 

Hablando desde el recinto de la Cámara de Diputados, el Presidente informó 
al país por conducto del Congreso de la Unión, que durante el afio que finalizó el 31 
de agosto último, México había consolidado su recuperación económica de la crisis de 
1953/54, crisis que había provocado la devaluación del peso en la primavera de 1954. 

La producción nacional aumentó, en 1955, en el porcentaje sin precedente de 
10 % sobre los niveles del afio inmediato anterior, y las cifras de los primeros nueve 
meses de 1956, indican que esta tasa de crecimiento se mantendrá durante el resto 
de este afio. El Presidente subrayó que el nivel de empleo en el país ascendió a 10 
millones de personas; que la producción agrícola ha alcanzado su más alta intensidad 
en los últimos treinta años y que, por consiguiente, se ha eliminado la necesidad de 
importar artículos alimenticios; que las presiones inflacionarias han sido restringidas 
gracias a una prudente política oficial monetaria y crediticia, y que la estabilidad de 
la moneda nacional está garantizada con reservas de Dls. 41 O millones. 

El señor Presidente consideró la situación económica como muy satisfactoria 
y apuntó los siguientes datos concretos: la producción agrícola en 1955 aumentó en 
un 10%; la producción industrial en los sectores fundamentales, también tuvo au-
mentos considerables sobre el afio precedente, v. gr.: la energía eléctrica que se acre-
centó en 11.5 %, petróleo crudo, .7.2%, y productos refinados del petróleo, 4.7%. La 
producción minera se elevó en R.8%, la manufacturera en 11 % y la actividad comer-
cial en un 10%. La alta tasa de expansión económica continúa en 1956, como lo evi-
dencia un aumento del 6% en el volumen de la producción industrial durante los pri-
meros seis meses del presente año, uno de 14 % en la producción de acero, durante el 
mismo período, y de 20% en la producción del cemento y fertilizantes. 

La posición de la balanza de pagos continuó siendo favorable. La reserva mo-
netaria alcanzó, como ya se dijo, la cifra de Dls. 410 millones, es decir, Dls. 105 millo-
nes más que el afio anterior. El comercio exterior mexicano, sigue expandiéndose, 
como efecto de los niveles récord alcanzados por la actividad económica doméstica. De 
enero a mayo de 1956 las importaciones se incrementaron un 16 %, pero las exporta-
ciones se elevaron aún más, en un 27%. Los bienes de producción -materias primas 
y bienes de inversión- representaron el 82% del valor de todas las importaciones, 
mientras que en 1955 estos dos grupos económicos constituyeron el 75%. Esta favora-
ble modificación de la estructura de nuestras importacione..c; refleja mayores inversio-
nes en la agricultura y en la industria. Los bienes de consumo no alimenticios repre-
sentaron sólo el 14% de las importaciones mexic:anas este año, mientras que los ali-
menticios constituyeron sólo el 3% del total. El Presidente enfatizó en que la política 
comercial mexicana busca la ampliación de las exportaciones y la restricción de las 
importaciones, de acuerdo con la capacidad de pagos del país y las necesidades de la 
producción interna. Mencionó el dafio causado a México por la política de exportación 
algodonera norteamericana y declaró que la reciente medida que establece el pago en 
algodón por ciertas importaciones específicas, no significa que México abandone su 
política de acuerdos multilaterales en el comercio exterior. 



Al referirse el señor Presidente a las inversiones extranjeras, reiteró sus pun-
tos de vista contenidos en sus informes anteriores, al afirmar que "continuaremos uti-
lizando el crédito exterior a medida que resulte necesario para nuestro desenvolvi-
miento, pero buscando siempre el beneficio colectivo inmediato, protegiendo nuestra 
soberanía, nuestra dignidad y nuestro sistema de vida". Y, respecto de la inversión 
privada extranjera, el Presidente declaró: "es conveniente que el capital extranjero res-
petuoso de nuestras leyes, se una al capital nacional en la ejecución de programas de 
beneficio colectivo. Estamos dispuestos a aceptar, entusiastamente, una colaboración 
de esta naturaleza. Pero, rehusamos otorgar en cambio privilegios especiales. Ofrece-
mos facilidades a los extranjeros y la oportunidad de participar en plan de igualdad 
con el pueblo mexicano". 

Junta de Gobernadores deL 
F.M.I. y deL B.l.R.F. 
L AS asambleas anuales de los Gobernadores del Banco Internacional para la Re-

construcción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional, son, probable-
mente, las más importantes reuniones de los altos ejecutivos de las políticas económi-
cas de la mayoría de los países del mundo. En la última reunión del Banco Mundial y 
del Fondo, que tuvo lugar en Wáshington la semana que comenzó el 24 del presente 
mes, se destacaron dos aspectos propiamente latinoamericanos, a saber: 

a) La reunión fue presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
de nuestro país, licenciado Antonio Carrillo Flores; y 

b) Por primera vez en la historia, Argentina participó en la conferencia como 
un nuevo miembro -el número 60- del Banco y del Fondo. 

En el discurso inaugural de la conferencia -que publicamos íntegro en la sec-
ción "Documentos" de esta misma edición- el licenciado Carrillo Flores delineó los 
problemas económicos internacionales de la actualidad, vistos no sólo por México, sino 
también por el grupo todo de los países en proceso de desarrollo, que comprenden 
más de las dos terceras partes de la población mundial. El contenido de su discurso 
puede resumirse en los siguientes puntos: 

l.-Durante la pasada década, la economía mundial y el comercio internacio-
nal hicieron considerables progresos; posiblemente, progresos mayores que en cualquier 
otra década reciente. 

2.-Desafortunadamente, el progreso de la economía mundial no es uniforme: 
unos cuantos países han progresado mucho, mientras que la mayoría camina con len-
titud y, como resultado, la distancia que separa a los más desarrollados de los menos 
desarrollados, es cada vez mayor. 

3.-Esta disparidad del progreso económico se observa claramente en la evolu-
ción postbélica del comercio mundial: el comercio que se realiza entre los centros in-
dustriales del mundo está creciendo mucho más rápidamente que el que se realiza en-
tre los productores de materias primas y los países industriales. 

4.-Los países menos desarrollados continúan sufriendo las consecuencias de las 
fluctuaciones violentas de los precios de los productos primarios y de los rápidos cam-
bios en la demanda mundial de sus productos. 

5.-La posición internacional de los países menos desarrollados está debilitán-
dose por las políticas comerciales en productos agrícolas adoptadas por parte de algu-
nos países industrializados, cuyas exportaciones de excedentes están desplazando de 
sus mercados a países productores de materias primas. 

6.-Desde que los países más pobres tienen que desarrollar sus economías con 
el propósito de mejorar los niveles de vida de sus poblaciones, rápidamente crecien-
tes,. tienen afrontl;lr serios problemas de balanza de pagos, relacionados con sus ne-
cesidades de rmportac1ón y con la inestabilidad de sus ingresos por exportaciones. 

7:-Es de_la más grande importancia, no sólo para los países menos desarro-
smo para los países industriales, estabilizar mejor la economía mundial, 

ampliando y vigonzando las varias formas de cooperación económica internacional. 
8.-Esta tarea es particularmente urgente en la actualidad, en vista del hecho 

que los internacjonales pred-icen para un cercano futuro un empeora-
miento en la posicJOn de los pmscs productores de materias primas. 

9.-El desarrollo de los países económicamente menos avanzados no puede 
dejarse por entero al capital privado, nacional o extranjero. · 

10.-Existe una tremenda necesidad de expansión de la corriente de capital 
público internacional a través del Banco Mundial y rle más asistencia técnica a los 
campos monetario y financiero mediante el Fondo Monetario Internacional. 

El. de los problemas económicos mundiales, diseñado por el licencia-
do Antomo Carnllo Flores, es un cuadro realista. Encuentra él su confirmación en 
numerosos informes emitidos este año por entidades internacionales tales como las Na-
ciones Unidas, el GATT o el Fondo Monetario mismo. Bastaría que en la 
última sesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que tuvo lu-





DOCUMENTOS 

La Econo 1nia Jl1 exica11a 

ert eL l nforme P reJ'idencial 

• El día primero del actual, el Presidente de la Repú-
blica, señor Adolfo Ruiz Cortines, rindió su IV Informe 
de Gobierno ante la representación nacional. Del impor-
tante documento ofrecemos a nuestros lectores la parte 
reLativa a la economía y las finanzas mexicanas. 

PoLÍTICA EcoNÓMICA* 

A producción na ciona l que. y n 1954 c;Je 67 mil L millones du pesos, ascendw a R4 m tl 1mllonus en 
1955 qu e los precios- un 

aumetüo rea l, sin r recedente , drl 10% . En los mc'ses () el 
present e• a ño h a proseguido dicho 
nal del 10 por cie n_to, trc!S veces supct¡or al de 3 por 
ciento de la población. 

La política d_ijo en los infonncs al?-terio-
res y en éste lo repito, esta encauzada a armoruzar y 
promover el desarrollo agrícola e industrial, de .manera 
que la producción nacional sobrepase en su ntmo d.e 
crecimiento al demográfico y pueda así elevarse el ru-
vel de vida del pueblo. Con el laudable esfuerzo d e 
nuestros compatriotas, esto se ha logrado, como lo de-
muestran los datos anteriores. Con tal progreso se ha 
obtenido que la ocupación nacional llegue a 10 millo-
nes de trabajadores. Debemos, pues, continuar por esa 
senda, que es la que conviene a México. 

El elevado coeficiente ele progreso económico ob-
tenido en este período ha sido consecuencia de una 
más alta inversión y ele mayor consumo, por la m ejoría 
de los ingresos de los agricultores y ejidata rios, por la 
mayor ocupación y por los más altos salaTios de los 
trabajadores. La exportación de productos agrícolas fue 
también un factor muy estimulante. 

La producción agrícola aumentó 10 por ciento en 
1955. La industrial acusa en sus renglones fundamenta-
les incrementos superiores a los del aii.o anterior. Así 
la energía eléctrica subió 11.5 por ciento; la petrolera 
el 7.2 por ciento en petróleo crudo y 4.7 por ciento · en 
refinación; la minería 8.8 por cicnl;p; la manufactu.rera 
11 por ciento. El aumento mayor en artículos de con-
sumo fue: en alimentos, textiles y calzado. La de la 
construcción se incrementó en el Distrito F ederal, 11 por 
ciento según la superficie edificada y 18 por ciento en el 
resto de la R epública. La actividad comercial creció 10 
por ciento. El volumen de la producción industrial, el 
primer semestre de este año se elevó 6 por ciento. La 
de hierro y a cero, 14 por ciento; cemento y fertilizan-
tes, 20 por ciento. 

La r e0uperación económica Re ha consolidado. Las 
contingencias adversas que tuvimos que afrontar han si-
de superadas gracias al incontenible afá n de progreso 
del pueblo y a l espíritu de solida ridad cada vez m ás fir -
me entre los divprsos factores qu e inte rvi enen en el desa-
rrollo económico de la Nación. El equilibrado desarrollo 

• El título y los s ubtítulos son de nuestra HeUaccjó n . 

. . 

a grícola -indus trial -que es nonna invariable del Go-
bierno- ha renciido h echos positivos. México ha po-
dido satisfacer las necesidades alimenticias básicas de 
ln población en maíz, frijol y trigo. Los dos produc-
tos principales qu e exportamos, y ca.fé, tuvi&-
ron aumentos de 18 y 0.5 por Ciento respectivamente. 

Este aii.o también alcanzaron niveles sin precedente 
las inversiones privadas, impulsadas por la tranquili-
dad social do la República -que hemos de conser-
var- por el a umento del poder adquisitivo de loR tra-
bajadores, y por la eficacia de distintos instrumen-
tos que ha establecido el Gobwrno, como : las exen-
ciones fiscales, principalmente las del Impuesto sobre 
la R enta para las empresa s que reinvierten sus utili-
dades y las de la Ley de Fomento do Industrias Nue-
vas y' N ecesarias ; los créditos con fondos del Gobier-
no y do los bancos nacionales; las restricciones a la 
importación; los combustibles y transportes baratos y 
los precios de los minerales y productos agrícolas, uti-
lizados por nuestras industrias que, por el mecanismo 
de los impuestos a la exportación, son los menores del 
mundo. 

Se han acogido a las disposiciones de la Ley de Fo-· 
mento de Industrias Nuevas y Necesarias 36 empresas 
productoras de equipos y artículos eléctricos, herra-
mientas, productos alimontieios, productos químicos, 
vidrio y papel, con capital inicial de 49 millones de 
pesos. Proporcionarán trabajo, desde Juego, a 1 mil 600 
obreros. El Fondo de Garantía y Fomento a la Indus-
tria Mediana y Pequeii.a que tenía 75 millones de p&-
sos, fue aumentado por el Gobierno a 100 y ha rea-
lizado operaciones por esa cantidad con 600 empresas 
nacionales, especialmonte para alimentación, vestido y 
medicinas. 

La Nacional Financiera, cuyo capital se elevó de 
100 a 200 millones de pesos, continuó impulsando y 
consolidando empresas industriales básicas. Dicha Ins-
titución había hecho, al ::n de julio último, préstamos 
e inversiones por 3 mil 764 millones de pesos, de los 
cuales 3 mil ] 37 se destinaron a las industrias. De este 
total, el 45 por ciento correspondió a la industria de 
transformación, incluyendo alimentos, t extiles, medici-
nas y fertilizantes, el 24 por ciento a los transportes, 
comunicaciones y otros servicios públicos, el 21 por cien-
to a la electricidad y combustibles; y el resto, 10 por 
ciento, a la construcción y a la minería. La Nacional 
Financiera obtien e, principalmente, recursos nacionales. 
Los del exterior significan solamente la tercera parte 
de los que utilizó. Sus obligaciones del exterior mon-
tan a 244 millones de dólares, con un saldo disponible 
de 59 millones. 



REALIZACIONES INDUSTRIALES 

Entre las promociones industriales, apoyadas por 
Nacional Financiera, en vías de ampliación o ejecu-
ción, cuentan: 

Altos H ornos de M éx ico, qu e ampliará su produc-
ción anual de 300 mil toneladas a 500 mil. Tubos de 
Acero de México, que utiliza rá materia prima nacional 
y elevará su producción de 50 mil a 100 mil toneladas 
anuales. La nueva planta siderúrgica de Manzanillo, 
para un mínimo de 150 mil toneladas anuales de acero. 

Ha proseguido la integración de Sahagún, Hgo., 
nuevo e importante centro industrial del que forman 
parte Diesel Nacional, Constructora de Carros de Fe-
rrocarril y Fábrica Nacional de Maquinaria Textil. La 
última inaugurada en junio, producirá anualmente 3 
mil 600 telares y 120 mil husos. La ampliación de la 
Constructora de Carros capacitará para fabricar en el 
país las puertas, frentes y techos, ahora importados. 

México producirá anualmente 70 mil toneladas de 
papel de periódico al terminarse la construcción de las 
plantas de Michoacán y Oaxaca, que anuncié en el an-
terior informe. 

La fábrica de Monclova, que producirá 33 mil to-
neladas de amoniaco anhidro, satisfará las n ecesidades 
de fertilizantes nitrogenados en el Norte y Noreste del 
país. Guanos y Fertilizantes está concluyendo el pro-
yecto de planta de superfosfatos en Jáltipan, Ver. 

En la nueva ciudad industrial de Irapuato se eri-
girá una fábrica para 8 mil toneladas anuales de sosa 
cáustica, 7 mil de cloro y 4 mil 500 de insecticidas. 

En el primer semestre de 1957 se concluirá la am-
pliación e integración de la planta de Ayotla T extil. 

CIRCULACIÓN MONETARIA 

La política fiscal y monetaria ha contrarrestado au-
mentos del medio circulante que se habrían traducido 
en elevación de precios. Los resultados son satisfacto-
rios, pues la producción nacional real aumentó de ju-
lio de 1955 a julio de 1956 en 10 por ciento y el medio 
circulante -esto es, depósitos bancarios a la vista y 
billetes en poder del público-- subió sólo 8.5 por 
ciento. 

La circulación monetaria al 31 de julio último, fue 
de 10 mil 398 millones de pesos, 100 millones menos 
que la del 31 de diciembre de 1955. Esto, con los au-
mentos de la producción, explica la tendencia de esta-
bilidad mostrada por los índices de los precios en los 
12 meses anteriores. Dichos índices -Banco de Méxi-
co-- reflejan entre julio de 1955 y julio último, un as-
censo de 2.6 \Jor ciento. 

La acuñación de monedas de plata de 5 y 10 pesos, 
cuyo valor monetario es igual a su valor intrínseco y 
que ascendió en agosto a 37 millones, se hará por 200 
millones para facilitar transacciones. 

Las normas fijadas en el informe anterior para evi-
tar expansiones injustificadas en el crédito, se han cum-
plido sin desatender las necesidades de nuestra cre-
ciente producción agrícola e industrial. El crédito total 
al 31 de mayo, fue 12 mil 929 millones de pesos, el 11 
por ciento mayor que en mayo de 1955. Para activida-
des productivas se usó 74 por ciento y para el comer-
cio, 26 por ciento. En el financiamiento de la produc-
ción, la industria obtuvo el 61 por ciento y la agricul-
tura el 36 por ciento. El resto, la minería y el comer-
cio exterior. 

La mayor actividad económica y la mejor adminis-
tración de los impuestos, ha permitido mantener el 
equilibrio presupuesta! e inclusive reducir la Deuda 
Pública. Los ingresos efectivos ordinarios ascendieron 
en 1955 a 7 mil 1 millones de pesos. 

D entro del criterio de contribuir a los gastos pú-
blicos proporcional y equitativamente, en diciembre de 
1955, se reformó la Ley del Impuesto sobre la R enta. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos que aprobó para este año 
a H . Cámara de Diputados, monta a 6 mil 696 millo-
!les 374 mil pesos. En el primer semestre, el gasto pre-
mpuestal efectivo sumó 3 mil 400 millones de pesos. 
355 más que en igual período de 1955. D esde julio úl-
:imo, el Ejecutivo Federal , teniendo en cuenta las ne-
:esidades de los trabajadores al servicio del Estado, 
:onccclió un aumento del 10 por ciento sobre los suel -
los, que elevará 1 gasto en 130 millones de pesos al 
tño. 

f{)() 

El Ejecutivo seguirá mejorando en lo moral, en le 
técnico y en lo material, a los miembros clcl Ejércite 
y de la Armada. En el Presupuesto de Egresos de 1951 
fueron aumentados los haberes de los CC. J efes y Ofi 
ciales en 150 y en 100 pesos mensual es, respectivamen 
te. Se elevaron las cuotas de raciones de la tropa a 
doble y fue suprimido el descuento que se hacía a sw 
haberes para complemento de ración. También se au 
mentó el importe del Seguro Militar. La suma de toda! 
estas erogaciones más las derivadas de la nu eva Ley de 
Pensiones y Retiros Militares, monta a 72 millones dE 
pesos anuales. 

A partir de hoy, se harán efectivos los siguiente¡ 
nuevos beneficios: 
1) Aumento del 10 por ciento en todos los haberes de 

Ejército y de la Armada, con erogación anual dE 
40 millones de pesos; 

2) Aumento en el Fondo de Ahorros del personal de 
tropa y de la marinería en 6 millones de pesos anua· 
les, que permitirá triplicar la cantidad que reciber 
al término de su enganche; y 

3) Un sistema de crédito, en que participan la Direc-
ción de Pensiones Militares, el Banco del Ejércite 
y la Armada y el Banco Nacional Hipotecario, quE 
concederá préstamos a largo plazo para la compra 
o construcción de casas habitación, con valor má-
ximo de 50 mil pesos, interés bajo y seguro de vida 
a fin de que la familia herede el imnueble, libre de 
gravamen, si fallece el interesado, antes de pagar su 
deuda . Sólo aportarán el 10 por ciento del valor, en 
lugar del 35 por ciento que ahora rige. Los milita-
res y marinos, podrán canalizar así las rentas que 
pagan en la actualidad hacia su patrimonio fami-
liar. 
En el mensaje que dirigí en el Día del Ejército (19 

de febrero), dije: que quienes sirvieron a nuestra R e-
volución como ciudadanos armados y ahora no se ha-
llan en el activo porque ya cumplieron, merecen nues-
tro respeto y nuestra gratitud y que el Gobierno mejo-
raría muy pronto sus condiciones económicas. En el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 1.957 que so-
meteré a la consideración de la H. Cámara de Dipu-
tados, figurará una asignación de 20 millones de pesos 
para ese objeto. 

Los datos anteriores comprueban que para atacar 
las presiones inflacionarias que presenté en el informe 
de hace un año, se ha cumplido el programa, pues sin 
detener, sino antes acelerando el progreso económico, 
se han conservado a niveles saludables la inversión y 
el crédito y se ha detenido el crecimiento de la circu-
lación monetaria manteniendo el gasto público dentro 
de los limites de nuestras posibilidades. Convencido de 
que no hay progreso económico que se alcance con el 
sacrificio de las clases populares, el Ejecutivo seguirá 
dirigiendo su política monetaria y fiscal a manera de 
evitar, como en este año, que el gasto público y el cré-
dito, provoquen elevaciones en la circulación por enci-
ma de las que evidentemente demande la mayor pro-
ducción y que necesariamente se traducirían en al?.as 
en el costo de vida. 

INVERSIÓN PúBLICA 

Convencido el Gobierno de la necesidad de contra-
rrestar los factores que presionan el alza df! la circula-
ción monetaria, mantuvo la inversión pública al nivel 
del período informativo anterior. Su monto en 1955 fue 
de 3 mil 631 millones de pesos. En este año, en térmi-
nos monetarios, se ha incrementado 351 millones. La 
Comisión de Inversiones, bajo la dirección personal del 
Jefe del Ejecutivo, jerarquiza y coordina el programa. 
Se destinaron a inversiones básicas de desarrollo, 2 mil 
951 millones de pesos: 74%; 1 mil 394 millones a ca-
rreteras, ferrocarriles y obras marítimas: 35% · 983 mi-
llones a energía y combustibles: 25%; y, 574' millones 
a irrigación: 14%. Las inversiones de productividad 
indirecta -habitación, servicios urhanos y rurales edu-
cación_ y salubridad- montan a 763 millones, 20%; y 
269 millones, 6%, para las complementarias a la inicia-
tiva privada (básicas y agricultura). 

La inversión pública fue financiada con 1 mil 915 
millones, 48%, de aportaciones del Gobierno Federal 
1 mil 544 millones, 39%, de ingresos propios de las ero: 
presas estatales y organismos descentrali;r.ados y 514 
millones de créditos, interno, 207, y externo, 307. 

58 países por unanimidad distinguieron a México 
con la Presidencia del Banco Internacional y la del 
Fondo Monetario Internacional. 



He dicho en los Informes -lo que ahora reitero-
que seguiremos usando el crédito exterior con la ampli-
tud necesaria a nuestro desarrollo, aunque siempre, co-
mo es nuestra convicción, para inversiones de inmedia-
to beneficio colectivo, cu1dando la soberanía, la digni-
dad, la estructura política y el estilo de vida de nuestra 
nación. El H. Congreso de la Unión nos autorizó el año 
de 1954 a concertar empréstitos con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, hasta por 90 
millones de dólares, para electrüicación, comunicacio-
nes, fertilizantes y obras portuarias, que no se han con-
certado. 

DEUDA PúBLICA 

Los compromisos financieros de México se hallan 
al corriente. Al 30 de junio último, la deuda pública 
real ascendia a 7 mil 452 millones de pesos -336 me-
nos- como sigue: deuda interior, 3 mil 223; deuda ex-
terior, 1 mil 445 millones; créditos internacionales para 
financiamientos de la Nacional Financiera, 2 mil 784 
millones. En relación con el producto nacional, la deu-
da pública ha continuado descendiendo: de 11.7% en 
1955 disminuyó a 8.9% en junio de 1956. Las opera-
ciones de Deuda Pública la han reducido en 280 millo-
nes de pesos en el primer semestre de este año. 

La ba lamm de pagos continuó siendo favorable. La 
reserva monetaria ascendió a 410 millones de dólares, 
superior e n 105 a la de hace un año. En los próximos 
meses, seguirá aumentando por las exportaciones. El 
saldo favorable en la balanza de pagos se ha logrado 
con niveles elevados de importación y eXportación por 
reflejo rle nuestra a lta actividad económica. De enero a 
mayo las importaciones aumentaron 16% , pero el au-
mento de las exportaciones fue mayor 27%. Los bienes 
de producción (materias primas y bienes de inversión) 
representaron el 82% del valor de la importación. En 
19fi5 representaron 75.5%. Ello revela la mayor inver-
sión nacional en la agricultura y en la industria. Los 
bienes de consumo no alimenticios· fu eron 14% de la im-
portación y los a limenticios sólo 3%. 

La política comercial ha fortal ecido las exportacio-
nes y limitado las importaciones, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago del país y las necesidades de la pro-
ducción nacional. Sólo se permite la salida de los exce-
dentes de manera que no se lesione el interés del con-
sumidor y en defensa de los precios de nuestros pro-
ductos en los mercados internacionales. 

El Gobierno participó en ferias y exposiciones co-
merciales en Milán (2 veces), Francfort, Palermo, San-
to Domingo París (2 veces) y Nueva Orleáns. 

El reafirma su política de continuar for-
taleciendo y depurando las cooperativas, ya que esta 
forma de asociación de productores, constituye un com-
plemento de la actividad económica •. sobre todo, en in-
dustrias y transportes. Las cooperativas de transportes 
aumentaron su capital y sus urúdades en 1955. En di-
ciembre pasado se efectuó en esta ciudad la. Primera 
R eunión Técrúca Americana sobre CooperatLvas, con 
asistPncia de especialistas de 16 países americanos. 

•Mantener al alcance de las grandes mayorias los 
artículos básicos de su alimentación y vestido, sigue 
siendo inalterable decisión del Gobierno. Su producción 
ha aumentado mediante los estímulos gubernamentales. 
La CEIMSA, con su acción marginal, continúa regu-
lando y estabilizando precios. 

CoMERCIO ExTERIOR 

La exportación de excedentes de algodón de los Es-
tados U nidos, a precios de competencia, ocasionó reduc-
ción en Jos precios de la fibra para 1956-1957. A fin 
de defender Jos ingresos de nuestros agricultores, el E je-
cutivo decretó, inmediatamente, una reducción de 30% 
en los impuestos do exportación o sean 140 de 
pesos. Además, se estableció, como medida transitoria, 
que las importaciones de algunos artículos · cuya entra-
da está restringida, se hagan en compensación con 
algodón mexicano. Estas operaciones se realizan sin 
intervención del Gobierno, con las casas exportadoras. 
Esta medida no significa que México abandone la po-
lítica de multilateralismo que rige su comercio exterior. 
La cooperación de los agricultores, principalmente, ha 
permitido que M éxico sortee bien este problema. Ade-
más la buena calidad de la fibra mexicana, es un fac-
tor favorable para su venta interior y exterior. 

Se realizaron operaciones compensadas, a través del 
Banco de Comercio Exterior, por 176.6 millones de pe-

Se tiembre de 1956 

sos. Destacan las efectuadas con Italia, Francia y Ja-
pón. 

El Gobierno ha seguido fortaleciendo las 
de las Entidades Federativas y Municipales. En 1953 
solicité y obtuve del H. Congreso de la Urúón la ley que 
permitió condonar adeudos de Jos municipios carentes 
de posibilidades económicas para cubrirlos. 

Ahora, el Ejecutivo someterá a las HH. Cámaras 
de la Unión una irúciativa de ley que autorice la con-
donación hasta por 1 00 millones de pesos de adew.los 
de los Gobiernos de los Estados, que· no pueden sol-
ventar. 

VIGILANCIA DE PRECIOS 

El comercio ha realizado y realiza sus actividades, 
como los demás sectores de nuestra economía. con la 
mayor suma de facilidades a la empresa privada y con 
un mínimo de limitaciones que requieren la defensa de 
los grupos de escasos ingresos. A las peticiones para 
que el Gobierno haga desaparecer la vigilancia de los 
precios oficiales, respondo y responderé que ello sera 
cuando haya producción abundante y que no haya abu-
sos en los precios, porque no ceso de escuchar las cons-
tantes quejas acerca de las violaciones en los precios de 
muchos artículos de la subsistencia popular. 

En la lucha contra estos abusos, en la cual no ceja-
remos, tenemos responsabilidad solidaria y conjunta, y 
debemos cooperar los Gobiernos F ederal y de los Esta-
dos, las autoridades municipales, el comercio organizado 
y muy principalmente los consumidores, quienes de-
ben dar cuenta a las a utoridades de tales abusos hasta 
lograr su corrección y sanción y, necesariamente, la for-
mación de una conciencia social que ayude a extir-
parlos. 

Es indispensable no olvidar que, la vigilancia de los 
precios es sólo complementaria de la acción básica ·quo 
se realiza para seguir atacando este problema en sus 
causas primordiales, que son: la tradicional injusta dis-
tribución del ingreso nacional; las pingües ganancias; la 
insuficiencia de a lgunos renglones de la producción; 
la falta en numerosas regi ones del país de bodegas, fri-
goríficos y silos para cons1:rvar y movilizar existencias 
reguladoras de alimentos; y, en máxima proporción, el 
pesado aparato m ercantil, consecuencia de prácticas an-
ticuadas y exceso de intermediarios. 

ELECTRIFICACIÓN 

La Comisión Federal de E lectricidad invirtió 371 mi-
llones de pesos. La capacidad generadora con que cuenta 
a la fecha -incluida la Eléctrica de Chapala- es de 
803 mil kilovatios. D e ellos, J05 mil 663 kilovatios au-
mentaron el total en la R epública los 12 últimos meses. 

Se hicieron obras de desviación de ríos para aumen-
tar la generación de las plantas en 62 mil ki lovatios. Se 
instalaron 134 mil 672 kilovatio-amperes en subestacio-
nes. 1 mil 464 kilómetros de líneas de transmisión fue-
ron tendidas (34% más que en 1954-1955). Fueron ge-
nerados 2 mil 700 millones de kilovatio-horas. . 

82 pequei'ias localidades con 262 mil habitantes fue• 
ron electrificadas, con la eficaz cooperación de los Go-
biernos locales y de particulares de modestos recursos 
económicos. 

La Comisión construye nuevas plantas con 563 mil 
819 kilovatios. 

7 mil 667 millones de kilovatio-horas fueron en total 
los generados e importados (784 millones más que en el 
período anterior). La t:apacidad generadora actual en la 
República es de 2 millones 5 mil 318 kilovatios. La meta 
fijada por el Gobierno para 1958 fue a lcanzada. 

E l vapor de agua del subsuelo recientemente obteni-
do por exploraciones en Pathé, Hgo. -gran caldera na-
tural- podrá ser un nuevo e importante recurso natu-
ral con que contará la nación para producción. de .ener-
gía eléctrica a bajo costo. 

En vista de las necesidades crecientes de nuestro con-
sumo eléctrico y de la carencia de él, repito, para casi· 
el 50% de la población, el Gobierno se empeña en am-
pliar sus programas de electrificación, y seguirá mante-
niendo el trato equitativo que otorga a las cmprésas 
para que, de acuerdo con la ley, y tomando en cuenta 
los intereses nacional es, y los de los consumidores, am-
plíen sus programas de desarrollo. Con este doble esfuer-
zo debemos lograr la electricidad que necesita el pro-
greso social y económico de la República. 
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INDUSTRIA PETROLERA 

La industria petrolera naciona l - que constituye una 
de las más firmes bases de nuestro progreso económico-
continúa aumentando la exploración, perforación y pro-
ducción, y tambi én las insta laciones de r efinación y 
transporte para satisfacer las urgentes crecientes d e-
mandas de combustibles y lubricantes que requiere nues-
tra economía en general. 

21 nuevos campos prod uctores de petróleo y gas fue-
ron descubiertos en Tama ulipas, N uevo León, Veracruz 
y Tabasco. La Px ploración en Baja California se prosi-
gue inten!'am ente. Las reservas del subsuelo so n a hora 
de 2 mil 886 millones, 129 millones más que el año pa-
sado. Se perforaron 372 po7:0s, 18 más que en 54-fí5. 
La producción aumentó a 265 mil barriles diarios, 15 
mil más que el año anterior. 

Se destinaron a l consumo interno 64 millones 200 mil 
barriles -3 millonc'S 140 mil ba rriles más que el año 
anterior- y, a la exportación 25 millones 165 mil barn-
les, inferior en 3 millones 130 mil a la del lapso anterior, 
por la paralización que ocasionaron los ciclones d e sep-
tiembre y octubre. Las ventas a l ex terior importaron 558 
millones de pesos, 5 menos que en 54-55. 

Obras concluidas: en Hey nosa, Tamps., la planta de 
absorción para 8 millones 500 m il m etros cúbicos de gas 
por día ; ampliación d e la refinería a JO mil ba rriles dia-
rios e instalación de una pla nta de tlesintegración térmi-
ca de 2 mil barriles por día; en Minatitlán, Ver., la mo-
dernización de la refinería , el oleoducto de Angostura 
a VNacruz para .20 mil ba rriles diarios, la línea para 
propano de Poza Rica a Azcapotzalco para 3 mil barriles 
diariamente y las plantas de almacenamiento de Aguas-
calientes, Ags., y Guamúchil, S in. Prosíguese el oleoduc-
to Tampico-Monterrey. 

Las inversiones capitalizables en este período -que 
incluyen las de p erforación de pozos productivos- se 
estiman en 959 millones de pesos -las del aiio pasado 
780 millones. En servicios médicos y de previsión social, 
en equipos de protección para los trabajadorcR, en d sos-
tenimiento de 39 escuelas y en la construcción de otras 
nuevas se invirtie ron 6.L millones de pesos. Con relacio-
nes cordiales entre la Empresa y los trabajadores, se re-
visó en este aíi.o y renovó por dos más el contrato colee-
tivo de trabajo. 

La situación d e' la industria petrol era es satisfactoria. 
Constituye una de las bases del progreso socia l y eco-
nómico de la nación. Por tanto, el pueblo y el Gobierno 
multiplicarán esfuerzos para su mejor desa rrollo, con la 
cooperación muy especial y responsable de los trabaja-
dores petroleros. 

FOMENTO DE LA MINERÍA 

La minería es actividad secul a r en M éxico. Para re-
cobrar el auge de otros tiempos, hcnéfico a la colecti-
vidad, el Gobierno persiste en su estimuladora política 
de protección y fomento a la pequel'ía y grande mi -
nería. 

La actual Ley ele Impuestos y Fomento a la Mine-
ría, consolida el régim en de subsidios a la pequeña y 
mediana minería, amplía el monto de los mismo y tam-
bién establece un mecanismo para celebrar convenios 
fiscales con las empresas que operan a gran escala, 
reduciéndoles en plazos largos los impuestos de produc-
ción Y exportación, bien sea pa ra afronta r contingen-
cias, o para estimular nuevas inversiones. Los convenios 
celehrados, propician la explotación de minerales de 
baja ley o d e minas qu<!, por causas diversas, tienen 
altos costos; la exploración mayor en minas con escasas 
reservas; la r enovación de <,!quipos ; la construcción d e 
caminos mineros y de plantas m etalúrgicas. 

En 1955 se otorgaron subsidios por 102 miJlones de 
pesos. A la fecha se llega ya a 100. Con la política de 
convenios fiscales, debe obtenerse una inversión de 900 
millones de pesos en el lapso 1956-1958. 

El Instituto Nacional para la Investigación de Re-
cursos Minerales terminó el programa de perforaciones 
en Las T r uchas y Valverde, Mich., y en Plutón, Gro., 
completando 3 mi l 500 m etro de barrenación. Con ella 
se confi rma la existencia de 70 millones ele toneladas 
de hierro d e a lta calidad. 

En este mes se celebrará en M éx ico la X X Sesión 
del Congreso G eológico Internaciona l en d que partici-
pará n 1 mil 122 miembros. S e estudi a rán 938 trabajos 
de especialidades en la geo logía. Siendo M éxico un país 

minero, esta reunión le de¡Jarará bené-
ficos resultados. 

P a ra ay udar a los m edianos y pequeilos mineros, la 
Comisión d e :Fomento M inero esta bleció sucu rsaleR en 
Saltillo, Uruapan , H ermosillo, Gua da la jara y Zacatecas. 
La Comisión gastó de sus fond os prop ios, <'n a yuda téc-
nica a la pequ¡eJia y mediana miner ía , l m ill ón y medio 
d e pesos y les prestó 4 mill ones 300 m il pesos. 

El impulso gubernam enta l a la minería, aunado a 
la fimwza de los precios d e la p.lata, P.! cobre y e l ci nc, 
elevó en 1955 los volúm enes de protlu cción (8.8 % ) con 
respecto a l a1lo anterior. Los más im portantes corres-
pondieron a cobre, plomo, cinc, cadmio, bicn o y carbón 
minera l. La producción de plata en 1955 fu e dü 1 mil 
599 tondadas,. 20.4% mayor qu e en 1954. México conti-
núa en el primer lugar de la produeción ar¡;entífP.ra 
mundial. 

Las explotaciones azufreras de los domos de Vera-
cruz, tuvieron en 19fífí una proc1ucción de 600 m il to-
neladas. La de este año, se calcula en 900 mil tonela-
das. Durante el período de este Infonne no se ha otor-
gado ninguna conces ión, ni contra to alguno, para explo-
tar azufre en domos. E n los Estados ele Baja California , 
Coahuila, San Luis y Veracruz sólo se otorgaron diez 
concesiones para explotar azufre s uperfi cial -no do-
mos. E l área total de esas 10 co ncesiones es de 849 
h ectáreas. 

Las minas de Santa R osalía, B. C., y las de An-
gangueo, Mich., que actualmente son explotadas por em-
presas ele participación estatal en benf'f icio d e los 7 mil 
y 12 mil habitantes de esas respectivam en-
te, han continuado con buen éxito sus t rabaj:JS. 

En abril tJltimo, el Gobierno incorporó a las reservas 
mineras nacionales los yacimientos de t itan io en toda la 
Hepública y en mayo se incorporaron a l patrimon io d e 
Fomento Minero las salinas de potaf'io de TPhua. tepec. 

El Consejo d e R Pcursos atural es no R enovables, 
cuyas funciones autorizó la L:Jy de 31 de diciembre de 
] 955, no ha podido funcionar aún, porque han resul-
tado arduos y dilatados los trab::1jos pr parato rios que 
ha d ebido real izar ese organismo para Plab rar rápida-
m ento el inventario de los minerales y substa ncias qua 
enumera el Artículo 27 Constitucional. El próximo mes 
comenzará sus fu nciones ya estructuradas. 

La L ey que creó la Com isión aciana! e Energía 
NuclP.ar fue p romulgada el 31 de diciPrnbre dP. 1955. 
Inició sus trabajos en jul io último. D Pbe a l 
Gobierno en los asuntos inherentes a m at ria Y 
tiene a su ca rgo las investigaciones ci!'n t ífica de la fí-
sica nud ear y disciplinas conexas, la explor:::ción y ex-
pl otación de los yacimientos de materblcs <>tómicos y 
otros de util idad específica para la cons trucción de re-
actores nucl ea rps y, en general, lo relacionado con el 
aprovechamiento de la energía nuclear para el heneficio 
social v económico de la Tación. A la Comisión de 
Eriprgíá Nuclea r -exclusivamente- compete la explo-
ración y Pxpl'otación de los yacimientos de material es 
radiactivos, que forman parte de las r ,scrv s minera s 
na cionales. 

La labor die ambos organismos es de m áxima impor-
tancia. Proporcionarán mayores elem entos de juicio pa-
ra la política minera y, en aquellos casos en que el inte-
rés nacional lo exija, los minera les de nuevos usos se 
consid10>rarán como reservas naeionales -igual que los 
radiactiyos- y su explotación se JI P.vará a cabo por el 
Gobierno', a través de sus organisrnos o I nstitutos o m e-
diante contratos, salvaguardando siempre los intereses 
nacionales. 

EL SISTEMA F ER ROVIARIO 

Los Ferrocarriles Nacionales máximos · dia-
rios esfuerzos: en la reconstrucción y actualizaciÍln tlel 
Sistema, que vital para nuestJ-a R epúulica. M ejora ron 
436 kilómetros de vía con riel de recobro, a cc()sorios , 
durmientes y balasto. La fu erza diesd disponible au-
m entó: 43% con 42 nuevas locomotoras y la moderni-

re Exterior 



zación de 65. Se pusieron en servicio 1 mil 350 furgones 
y 40 góndolas nuevas y se contrató con la Constructora 
de Carros d e Ciudad Sahagún, Hgo., la compra de 3 
mil 330 unidades más, que entregará en lotes propor-
cionales durante los años 1 9fí6 a 1959. Su importe de 
402 millones de pesos, se amortizará, 25% al contado 
y el rc•sto en 7 aiios. 

Se concluyó la T erminal de Carga del Valle de Mé-
xico y sus múltiples instalaciones -de utilidad nacio-
nal- comenzaron a operar desde junio último. Están 
edificándose el Exprés y servicios conexos en Pantaco, 
D. F. ; la Terminal de Monterrey; 5 hospitales; 9 es-
cuelas primarias y 7 centros deportivos en diversos lu-
gares del Sist0ma. D entro del plan general de construc-
ciones, se inieiaron la Terminal de Carga do Nuevo 
Laredo; las estaciones ele Ciudad Delicias, Chih., y Pa-
chuca, Hgo.; y la estación de carga en el Distrito Fede-
ral, así como la reconstrucción integral de las instala-
ciones de San Luis Potosí, Irapuato, Veracruz y Matías 
Romero. 

La invers ión total en vías, terminales, talleres, fuerza 
tractiva y furgones, ascendió en el período a 405 mi-
llones ele pesos. El pasivo consolidado monta a 601 mi-
llones, 72 m enos que en el lapso anterior. Los venci-
mientos del pasivo flotante .fueron cubiertos rigurosa-
mente. Fue logrado un crédito revolvente por 30 millo-
nes de pesos para la adquisición de refacciones diese!. 

El volumen de carga transportada en los últimos 12 
meses, aumentó a 4.2% y el de pasajeros 13.5%. Aunque 
las tarifas de fiP.tes y pasajes no fueron aumentadas, 
el ingreso ascfmdió 7'1[, . 

Se reconstruyeron 26 kilómetros de vía del Ferroca-
rril M P.x icano, con riel de 112 libras. Su costo, 10 mi-
llones el e pesos. En la revisión de su contrato colectivo, 
Jos trabaiaclorf's del Mexicano colaboraron eficazmente 
Pn la de los problemas fundamentales de su 
fu ente de trabajo, conviniendo en la supresión de 3 ra-
males. en la reducción del personal, al realmente nece-
sario, y sin aumentar salarios. 

La reconstrucción integral de los Ferrocarriles Na-
cionales es ardua y dilatada empresa. Se requerirá tiem-
po e inversiones extraordinarias y un sistema de con-
servación y mejoramiento constante, como lo exige el 
progreso de la Nación . El Gobierno está seguro de que 
los ferrocarrileros -que tan bien conocen la magnitud 
dPl problema- patriótica y solidariamente continuarán 
prestando su máxima cooperación en la tarea, repu-
diando toda insidiosa incitación de quienes no renresen-
tan sus intereses y menos aún los intereses ele 
La reconstmcción, el mantPnimicnto y el constante me-
jor servicio diario de los Ferrocarriles es un esfuerzo 
que el nueblo entero realiza para su general beneficio, 
persuadido ele qu e los ferrocarril•!ros son cada rlía más 
conscientes de la gran responsabilidad que tienen adqui-
rida con la N:1ción al aceptar ser los guarrlianes y me-
jores colilboraclores de la Administración de los Ferro-
carri les, lo que los constituye en depositarios del patri-
monio nacional qu e significan sus ferrocarriles. 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

L n Agricultura Nacional al aumentar su producción. 
ha r0basaelo algunas metas de las señalarlas para 54-55 
d ebido - Pn justicia lo digo- al decidido empeño y 
compr0nsión d e nuestros agricultores y campesinos en 
general. 

La cosecha dp trigo dPl ciclo fí5-56 alcanzó su cifra 
más alta: 1 millón 2fí0 mil toneladas, 400 mil más que 
en el eie:lo anterior. Esta cosecha satisface el consumo 
nacional y permitirá importante reserva reguladora. 

4 millones 400 mil toneladas produjo el maíz, 100 mil 
menos que pn el c:ido anterior, por los pasados ciclones. 
No obstante, satisface nuestro consumo. Previsoramente 
no se usó para la industria y a ell a se permitió que im-
portara 40 mil tonPladas. Después de los ajustes, pudo 
exportarse 20 mil. En los a lmacenes de la CEIMSA hay 
300 mil ton eladas, que regu larán el mercado hasta las 
cos!?chas de septiembre. Las estimaciones, para el ciclo 
56-57, salvo contingencias, son de 5 millones de tone-
ladas. 

Según estadísticas recopiladas de 1926 a 1953, el con-
sumo de maíz por habitante y en promedio fue de 107 
kilos en el año. En los tres últimos años 53-55 ese con-
sumo ha aumentado a 151 kilos. 

La cosecha de frijol produjo 450 mil toneladas -50 
mil más que en el ciclo pasado. Contamos con una sufi-
ciente reserva reguladora de 140 mil toneladas. 

Se redujo en 145 mil hectáreas la superficie para al-
godón, pero tal y como se hallan las p lantaciones, por 
técnica mejorada en el cultivo, se lograrán mayores ren-
dimientos unitarios y producción cercana a 2 millones 
de pacas, cuyo valor actual aproximado, incluidos sus 
derivados, se ha calculado en 3 mil 900 millones de 
pesos. 

La determinación del gobierno de los Estados Unirlos 
de lanzar al mercado importantes excedente!:> de algo-
dón, provocó una depresión en los precios e incertidum-
bre en el mercado mundial de la fibra. Par& conjurar 
esta situación el Gobierno adoptó, entre otras, las si-
guientes medidas: modificó los precios oficiales para el 
cobro de impuestos de exportación; concertó operaeio-
nes de intercambio compensatorio con productos de im-
portación y facultó al Banco de Crédito Ejidal para 
pignorar la producción ejidal en aquellas regiones donde 
sea nec<'sario para evitar ventas precipitadas a bajo 
precio. Ello ha permitido que, no obstante la gravedad 
del problema, nuestra cosecha de a lgodón se esté ven-
diendo en las mejores cond iciones posibles, que no haya 
perdido su importancia en la economía del naís y, so-
bre todo, que no existan especulaciones indebidas en de-
trimento de la modesta economía de nuestros agricul-
tores. 

Un millón 4fí0 mil sacos produjo el café. Fueron 
exportados 1 millón 2fí0 mil con valor de 1 mil 330 mi-
llones de pesos. 785 mil toneladas d e azúcar se obtuvie-
ron en la última zafra, 115 menos que el ciclo pasado. 
Los perjudiciales ciclones de 1 95fí la afectaron, pero 
actualmente se cultivan 209 mil h ectáreas, cuya pro-
ducción calculada para el próximo ciclo serií. d e 950 mil 
toneladas. La producción de ajonjolí, cacahuate, copra, 
sPmilla de algodón y otras oleaginosas ascendió a 1 mi-
llón 1 53 mil toneladas (215 mil más que en el ciclo 
anterior). 

L a producción de los ejidatarios henequeneros de 
septiemhre 1954 a agosto ele 1955 fu e de-! 331 mil 717 
pacas con valor de 92 millones 263 mil pesos, y de sep-
tiembre ele ] 95fí a agosto último fue de 397 mil 879 
pacas con valor d e 143 millones 206 mil pesos. A pesar 
d e los obstf¡culos -entw ellos la resistfmcia d e "Corde-
leros d e MP.xico" a cumnlir el contrato de compra ele 
henequé n ejidal- que hllbo oue exigirles y que pagarán 
a dos pesos cinco cemtavos el kilo, la economía general 
de Yucaián ha mejorarlo y, en particular, la d e! los eji-
datarios, cuya situación seguire!mos tutelando. 

CRÉDITOS A LA AGRICULTURA 

Los Bancos de Crédito Ejidal y Agrícola y Gana-
dero otorgaron créditos refaccionarios y d e avío por J. 
mil 218 millones de ppsos, 744 millones el primero y 474 
el segundo. E sos se dis tribuyeron así: 947 mi-
ll ones para avío ele 1 millón 590 mil hectáreas; 46 para 
491 tractores, equipos e impl ementos agrícolas; 16 para 
desmonte rle 25 mil hectá reas: 83 para 443 po:r.os ; 73 
para la ganadería; 53 para inmobiliarios y co-
merciales. Además, la S ecretaría invirtió 15 millones de 
pesos Pll la constmcción d e bodegas en zonas produc-
toras y 22 millones en bordos y defensa de ríos, con 
cuyas obras se riegan 134 mil h ectáreas m ás. 

La inversión oficial dP 1 mil 218 millones de pesos 
en créditos para la agricultura y la ganadería, tuvo por 
objeto reforzar nuestra economía y elevar el nivel de 
vida de la población rural, porqne no es posible concebir 
industria , comercio y d emás actividades prósneras si las 
tres quintas partes ele la población tienen débi l capaci-
dad d e compra. 

E l Seguro Agrícola, el Fondo de Garantía y Fo-
m ento para la Agricultura y Ganadería y los precios de 
garantía para el agricultor -que continuaremos soste-
niendo- aseguran las inversiones y la estabilidad eco-
nómica del agricultor. 



El Instituto de Investigaciones Agrícolas, la Comi-
sión Nacional del Maíz y el resto el e organismos mejo-
radores de semillas, produjeron 5 mil toneladas de va-
riedades ele maíz híbrido, 5 mil ele frijol y 49 mil de 
trigo. Por primt!ra vez obtuvimos 25 mil toneladas de 
SP.milla certificada de algodón, co n valor de 40· millones 
de pesos, que dejaron de importarse. 

7 nu evas estaciones a grícolas experimentales se cons-
truyeron con costo el e 6 millones 400 mil pesos, con la-
boratorios y eq uipos. 

La cnmpai'ía permanente para la conservación del 
suelo y del agua prosíguese en 25 Distritos y Campos 
D emostrativos, utiliz;ínrlolos mejor y ev itando la ero-
Rión con pequ <' ñas obras como terrazas y siembras dP 
árboles. 

Los sNvicios de Extensión Agrícola instruyen técni-
camentn a los camppsinos, demostrando cm 2 mil parce-
las cultivos há!'l i<:os aliml!nticios; organizando concursos 
con premios a la mi!s alta producción de maL-: y trigo. 
En r.sa forma se logró un rendimiPnto mi1x imo de maíz 
en Qu erétaro, d e 6 tonPladas 52 kilos de maíz temporal 
y de 8 toneladas 824 kilos de maíz dr• ri ego; y de 6 
nelarlas 824 l<ilos rl e tem noral cn .Ja li sco, por hectár('a. 
115 mil toneladas ele fertili :r.antes se aplicaron a 1 millón 
de lwctá reas. 

Se efectuaron 44 exposiciones agrícolas y ganaderas 
en nl período y en clive1·sas Entidades F r!clerativas. 

La Comisión del Café plantó 5 millones 600 mil 
cafdos ; proporcionó de sus viveros un millón 100 mil; 
tiPna en semil.leros para trasplante 10 millones y ha 
distribuirlo Sl'milla seleccionada para 11 millon es de 

LA Conferl erac iÓ!1 Caff'takra d e la América ce-
lebró Pn M éxico una rP.tmión, con asistt>ncia de todos 
los representanl:es dP. los paísP.s productores de café, 
para obtPner acuNrlos de bl'nefido general. 180 mil 
árbolPs rl" hul e d ona! se rlistribnyeron P.n Chiapas, Ta-
hAsco v Vcracmz. 700 mil árboles de hnl e y 1 millón 
::lOO mii rl e cacao rh alto rendimiento producen cada año 
las region('s de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 

La Comisión de Colonización deslindó 400 mil hec-
táreas en Baja Ca lifornia y T erritorio), Ronora, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, Tabasco 
y Yucatún. Se celebraron 3 mil contratos de compraven-
ta con colonos en los Distritos el e Rieg-o y Colonización 
por 540 mil hectáreas y se expidieron títulos que ampa-
ran 103 mil hectá reas en beneficio de 3 mil 400 jefes 
de familia. Se cultivaron 53 mil hectáreas en las 10 
colonias de Bavícora, Chih. y un millón 200 mil hectá-
reas en d resto de la Repúbliea. 

RECURSOS FORESTALES 

La conservación y aumento de nuestros recursos fo-
restales es un imperativo importante para el porvenir 
de la nación. En esas tareas debemos cooperar todos 
los mexicanos y en especial los campesinos que deben 
ser los más celosos guardianes rJ¡.) ese patrimonio, legado 
de m1estros antepasados, P.) cual dl!hemos no sólo con-
servar, sino auml'ntar y traspasar a los que nos sucedan. 

La raeional explotación, que evite la tala con perjui-
cio actual y futuro de México, debe invariable. 
Con la norma de conservar y aumentar fueron revisa-
das las autorizaeiones de explotación en 12 Entidades 
Federativas para sólo confirmar las que reúnan los 
requisitos legales. La quinta parte d e ellas fue cancelarla. 
En los terrenos nacionales se han restringido al máximo 
las explotaciones ele madera. Los permisos de desmonte 
únicamente se conceden en t errenos adecuados para 
la agricultura y siempre en las nu evas áreas regables. 
62 mil toneladas se obtuvieron en las explotaciones de 
chicle, ixtle de palma y de lechuguilla, resina de pino, 
rizoma de barbasco, cera de candelilla y coquito de 
ac('ite. 2 mil 700 infracciones forestal es que fueron san-
cionarlas con importe total de 2 millones de pesos. Te-
nemos 77 viv('ros con 5 millonl'S de árboles frutales, 20 
millones de forestal!!s y 40 millones en los semilleros. 
Se sembraron ::l millones rle frutal es en huertos campe-
sinos y 12 millones de árboles d e ornato en :>:onas ur-
banas ; se fijaron y forestaron dunas en los puertos de 
Verar:mz, Tampico, Alvarado, Tuxpan y Coatzacoalcos, 
en el Golfo; y en los de Guaymas, Mazatlán y Salina 
Cruz, del Pacífico. En La Laguna, Matamoros, H ermo-
sillo, Ciudad Obregón y Magdalena se plantaron corti-
nas rompevientos. 

Cuatro unidades forestales se constituyen en Oaxaca, 
Veracruz, Guerrero y Michoacán, que beneficiarán a 
esos Estados con nuevas fuentes ele trabajo. Las de 
Oaxaca y Michoacán satisfarán gran parte del actual 
consumo d e papel para periódico. La rl e Michoacán, 
además, producirá -según se proyecta- celulosa y 
otros derivados de la madera. 

IMPULSO A LA GANADERÍA 

Seguimos fomentando, cada vez con mayor impulso, 
la ga nadería. Existen ya en la República 13 centros para 
ganado porcino, 23 centros rle insemi nación, 8 estaeiones 
rle cría para vacuno y 20 plantas avícolas piloto. La in-
versión total en centros y plantas fue rle 50 millones de 
pesos. Se importaron 150 sem enta les ele alto reg istro, 
de Canadá y Estados Unidos, para los centros. Se inse-
minan mensualmente, 5 mil vacas. El Gobierno otorgó 
un crédito 20 millones de pesos para importar 4 mil 
vafJuillas Hol st.ein de alta producción kd1era, que ya 
están <m l\1éxico. A ganaderos d e pocos n !cnrsos v a eji-
datnrios se proporcionaron l. mil 285 sementales. Los ga-
nadmos, con su propio peculio, importaron 12 mil vacas 

y 18 mil 406 cabezas para otros fin es. El Go -
bierno importó 40 mil borre¡::as y 2 mil 500 St>mental es 
Rambouillet que fu eron distribuidos f'ntre ejiclatarios 
de las zonas adl•cuarlas. 5 mil 800 toneladas rlP lana se 
importaron el año pasado, con va lor d e 105 millonPS rl e 
pesos, y P.n el actual sólo Sf' han importado 1 mil 400 
tonn!adas. con valor de 24 mill'ln<'s de peRos. Consecuen-
tem ente p) aumento ele nuestra producción es notorio. 

600 mil avf'g a l m Ps, 7 millon¡•s 200 mil al año, pro-
du ieron lns 20 plantas avícolas piloto -va construidas. 
La impor1aeión de hu evo el año pasado fue ele 10 millo-
nes de pesos y en el actual se redujo a 4 millones. 

LoR laboratorios ele Palo Alto produjeron 4 millones 
200 mil vacunaR parn el derriengue y Pnzootias avícolas. 
Las epizootias fu er rm combatirlas fructífPram ente con la 
aplicación de 1 millón 300 mil vaeunas. Sistpm;íticamen-
te prosiwe la campaña contra la v,arrapata. S e exnorta-
ron 120 mil cabPzas el e ganarlo con valor de 120 millones 
de pesos y 4 millones 470 mil kilos riP carne y derivados 
con valor dP. 37 millones de pesos. 157 millones de pesos 
en total. 

Después rle 30 años de promulgada la primera ley y 
de obsPrvar sus resultados. en diciembre d el afio pasado 
se expidió la nueva Ley de Crédito ArHícola. Con ella, 
los Bancos R egionalr.s nrocederán más flex ibl,.mente, eli-
minarán la centralización del servicio de crédito, lo ha-
rán más oportuno y los e.iidatarios y pequeños agricul-
tores tendrán ingerencia directa en el otorgamiP.nto ele 
los créditos porque forman parte de los Consejos Regio-
nales. AdPmás los interesados podrán ser accionistas, lo 
que no habían podido lograr, pues Sl! requ ería la aporta-
ción rle la mitad dd capital, oue hizo nugatoria la posi-
bilidarl de constituir un solo Banco ele esa naturaleza. 

SEGURO AGRÍCOLA 

Para prot<)ger al agricultor de las pérdidas por nla-
g-as y fenómenos m eteorológicos se constituyó un Con-

intl'grado por Compañías Aseguradoras, ya que 
los <'jirlatarios v pP.queños agricultores aueclan por Psos 
conceptos en aflictiva situación económica hasta ('1 si-
guiente ciclo ele siembras, sin conseguir un nuevo crédito 
por la pesarla cnrga ele sus adeudos ele la cosecha malo-
grarla, nero al mismo tiempo, esta n!!Ccsidad evidPnte d e-
tnrminó qu e Pl Gobierno además del Consoreio, diera fa-
cilidades ··para que los ejirlatarios y pequeños agriculto-
res organizaran sus Mutualidades de Seg-uro Agrícola 
IntPtfral y GanAdero, las maneja ran directam entr. y las 

obtenidas qu edaran en su propio beneficio. 
No obstante qu e d Seg-uro Ar,r.ícola tiene que solu-

cionar prohlPmas mny complejos a la fncha , se han cons-
tituido 26 Mutualidades de Seguro Agrícola Integral y 
Ganad r!ro quc a seguran. actualmente, 1 millón 800 mil 
hectáreas de diversos cultivos. El fondo rle estas Mutua-
lidades mont l'l a 51 millones de pesos. D e él sólo se pa-
garon 20 millones 206 mil pesos por 58 mil hectúreas 
dañadas parcia l y totalmente. 

Durante el período que se informa, el valor de las 
exportnciones ele productos agropecuarios, fu e rle 6 mil 
250 millones ele pesos, 550 mús que P.n el período pasado. 



Discurso 
deL Secretario 
de Hacienda 

A L dar a ustedes mi bienvenida, dejo constancia del 
de mi país por el honor que le 

fu e dispensado al otorgársele la presidencia de 
las Juntas de Gobernadores del Fondo Mone-

tario Internacional y del Banco Internacional para Re-
construcción y Foml•nto. Saludo a los miembros de nues-
tras Juntas de Gobernadores, a sus alternos y asesores 
y a nuestros numerosos prominentes huéspedes de la 
banca privada. En nombre de mis colegas m'iadiré una 
palabra especial de bienvenida a los representativos de 
nuestros nuevos mi embros: Argentina y Viet Nam. 

A nuestro país anfitrión, los Estados Unidos, expreso 
nuestro cordial agradecimiento por su acostumbrada, 
generosa hospitalidatl. Estoy seguro de que todos anti-
cipamos provechosas experiencias y sugestiones para el 
cumplimiento de las responsabilidades que cada quien 
tiene en su país, de los contactos que en estos días for-
maremos y renovaremos y de la oportunidad de discutir 
en la amistosa de esta prócer ciudad capital, 
algunos de los problemas de cooperación financiera en-
tre las naciones. 

Habremos de ocuparnos primordialmente del traba-
jo del Fondo Monetario Internacional y del Banco ln-
ternaeional para R eeonstrueción y Fomento. Nos toca 
revisar sus y su progreso y cambiar puntos 
de vista a la luz de las condiciones actuales del mundo. 
Hemos confiarlo amplias responsabilitlades a estas ins-
tituciones gernclas nacidas en Brctton Woods, al amparo 
de un noble propósito: incrementar de manera efectiva 
la cooperación económica internacional que permita que 
fructifiquen mejor en un marco de justicia, oruen y 
concordia, los esfuerzos que cada uno de nuestros países 
hace para elevar sus niveles general<$ d e vida. 

Las reuniones anuales d el Banco y d el Fondo rin-
den una doble contribución a tan nobl e objetivo: capa-
citan a las Juntas Ejecutivas y a los administradores a 
lograr una comprensión m ejor del pensamiento de los 
gobiernos miembros y los gobernadores ganamos impre-
siones frescas los unos de los otros, y de los órganos 
administrativos del Fondo y del Banco acerca de cómo 
contribuir mejor a los fines que sirven las dos organi-
zaciones. 

e El día 21 del actual, el Lic. Antonio Carrillo Flo-
res, Secretario de Hacienda y Crédito Público de Mé-
xico, al inaugurar, en su carácter de Presidente, la XI 
Reunión Anual de Gobernadores del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional, celebrada en la 
ciudad de Wáshington, E .U.A ., pronunció un discurso 
que, por su importancia, reproducimos en esta Sección. 

Ha pasado más de una década desde que el Fondo 
y el Banco se establecieron, plazo sufieiente para poner 
a prueba la vitalidad de estas rlos eminentes institucio-
n es internacionales. Al mismo tiempo los principios in-
corporados en los dos convenios constitutivos siguen 
siendo válidos y eficaces. A pesar de las dificultades que 
ha habido que superar, la experiencia ha reiterado que 
esos principios solamente Lllcanzarán vigencia plena si 
se adaptan a las distintas realitlades políticas, sociales y 
económieas de las diversas áreas y países riel mundo. El 
Banco y el Fondo tienen que aceptar a sus miembros 
como dlos son. 

La capacidad de que han dado muestras el Fondo y 
el Banco, sin abandonar sus principios rectores para 
conducir su acción con flexibilidad, pragmatismo y agili-
dad, explica su vigoroso crecimiento. 

Los últimos años han sido, en té rminos generales, 
de m ejoría en la economía mundial. Casi en todas 
partes la producción y la productividad son más al-
tas y Pl comercio internacional y las inversiones fluyen 
con más libertad y en volúmenes mayores. Algunas de 
las áreas más desarrolladas del mundo se han recupera-
do sustancialmente de la pesada dependencia en que se 
encontraron respecto de los programas de ayuda ex-
terior. Los niveles de vida, en consecuencia, se van ele-
vando, aunqnt' no -debemos penosamente reconocer-
lo- ni tan rápida ni tan universalmente como quisiéra-
mos. En realidad unos cuantos países han progresado 
mucho, mientras que la mayoría camina con lentitud. 
La distancia que separa a los desarrollados tle los menos 
desarrollados cada ve?. es mayor. 

En México, el progreso en términos de por ciento ha 
sido satisfactorio, debido principalmente al ambiente 
fecundo del trabajo producido como consecuencia de su 
transformación política, económica y social, debida al 
impulso creador de la Revolución Mexicana. Partimos 
sin embargo, de un nivel muy bajo y las mayorías toda-
vía no tienen acceso a los fundamentales que la 
civilización de nuestro tiempo ha conquistado para el 
hombre. 

En las economías desenvu eltas d e Estados Unidos, 
Europa Occidental y la Comunidad Británica, 500 mi-
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llones de gentes producen cada año bienes y servicios 
que val en más de 700.000 millones ele dólares; mi entra s 
qu e en las eco nomías m enos ava nzadas 1,200 millones de 
hombrf's y d e mujNes producen so lamente 150,000 mi-
llones. En otras palabras, la producción " per cápita" en 
las na cionf's inc!uslrializaclas es aproximadamente diez 
veces mayor qu e en el r esto del mundo. 

El comercio mundial alcan zó en 1955 la cifra de 
82,000 mi ll ones de dólares, qu e supera en una vez y 
media el nivel mfts a lto de preguerra . Este es un dato 
sat isfactorio; no lo es, en cambio, la ci rcunsta ncia _ele que 
las compras de los países industriales a los productores 
de materias primas aumentaron sólo en la tercera parte 
del incremento ocur rido en el comercio entre los propios 
países industriales. Tal situación tiene significado pro-
fundo si se considera la obsP.rvación contenida en el in-
forme del Fondo Monetario de que el aflojamiento pro-
bable en el ritmo ele a umento de la actividad mundia l 
reducirá los precios y mercados de los productos prima-
rios. Por eso no aceptamos, sino con reservas, el concep-
to ele que el será general para todos los pa íses 
si se logra estabilidad a a ltos niveles ele producción y 
empleo mundiales. Fundamentalmente es indispensable 
lograr una más justa dis tribu ción entre los países de la 
mayor producción y de las ganancias del comercio. Mé-
xico p iensa que para el mundo en conjunto el desiderá-
tum no puede ni debe ser el mero crecimiento sino el 
crecimiento que hace posibl e y realiza la justicia. 

Numerosas naciones continúan siendo vulnerables a 
los efectos de la fluctuación de los precios para sus 
principales exportaciones. Los que producen materias 
primas miran con preocupación los excedentes acumula-
dos en diferentes parles del mundo. Mi país cree que 
teniendo f)n cuenta la relativa rigidez del m ercado para 
las materias primas, los más desarrollados harían una 
contribució n eminente a l bienestar y la prosperidad 
mundiales si a l coloca¡· sus excedentes cuidaran siem-
pro no lesionar el acceso a los mercados de los países 
en proceso de desarrollo, que con tanto esfuerzo vienen 
incrementando su producción exportable. Las naciones 
altamente industrializadas nada perderían, pues las me-
nos desarrolladas po_!· fuerza t endrían que gastar las di-
visas ganadas con la venta de sus productos primarios 
en la compra de bienes de capital y ele consumo, cuya 
producción requiere de trabajo muy especia li zado y am-
pliamente remun,!raclo. 

Muchos países, industriales y no industriales, están 
entrando a una nueva era de estabilidad monetaria. Sin 
embargo, siguen manifestándose presiones inflacionarias 
que son una fuente constante d e preocupación. Estos 
problemas los ll evarán a dar énfasis a la continua nece-
sidad de seguir políticas monetarias y fiscales sanas. 

Bastanle se ha hecho con la ayuda del Fondo Mone-
tario para mejorar nuestros sistemas ele cambios interna-
cionales. H emos avanzado sin duda en el camino hacia 
el comercio multilateral y la convertibilidad de las divi-
sas. Una liberación gradual de la libra esterlina, del 
m arco y df' otras monedas europeas, ha tenido lugar 
apoyada por polít.icas monel.arias sanas y fl exibles. En 
el Leja no Oriente, Japón ha dado una demostración no-
table del valor de una política monetaria f1rme para 
estabilizar el equilibrio en los pagos internacionales. En-
tre nuestros miembros de Latino América ha habido una 
tendL•ncia gencral y saludable hacia estructuras más rea-
listas de cambio exterior y una menor dependencia de 
los tipos de cambio múltip les y de los controles. Acer-
cándome a mi ex periencia personal, puedo señalar que 
en mi pro¡,io país hemos pasado en los dos últimos años 

a través de un período satisfactorio ele expanswn del 
ingreso nacional y creciente inversión, construyendo a l 
mismo tiempo, gracias a una política fi sca l y monetaria 
prudente, las reservas de oro y d ivisas más a ltas de nues-
tra his toria. 

En muchos de estos esfu erzos, el Fondo ha jugado un 
importante papel consultivo. A pesa r ele las condiciones 
adversa s ele pasados años, el Fondo luchó s iempre en 
favor de prácticas más liberale§ en los cambios interna-
cionalf!S. Sus esfuerzos han em1wzado a frurtificar y 
pu ede así contemplar ahora una mejoría notable P.n las 
normas que ri ge n los pagos internacio nales. Confío en 
que vP. remos un progreso mayor en este campo a l ampa-
ro de los principios y objetivos del Fondo. E ste progreso 
será mús fáci l si hacemos mayor uso de los procedimien-
tos consultivos del Fondo y de sus excelentes servicios 
técnicos. 

Como resultado de estudio y de experiencia , la polí-
tica del Fondo ha evolucionado de modo r¡ue sus recur-
sos pueden ayudar a la solu ción de una gran variedad 
de problemas d e pagos internacional es. Esto lo hemos 
visto demostrado en los últimos meses en los convenios 
con Birmania, Chile y P erú. Nuestros ulteriores esfuer-
zos hacia un sistema mu ltilatera l de pagos, pueden ofre-
cer oportunildades crecientes para las operaciones del 
Fondo. D ebemos m ira r con satisfacción que a lgunos 
miembros hayan tomado pasos para obtener en el Fondo 
cuotas mayores y más adecuadas a sus eco nomías en 
expansión. E l Fondo ha demostrado confianza a través 
de sus operaciones en las economías de sus países miem-
bros. E stos han demostrado ser dignos de ella, pues han 
pagado ya más de 1,000 millones de oro y dólares de los 

Un idos, de los 1,300 que obtuvieron en sus 
transacciones con el Fondo. Es satisfactorio que los re-
cursos del Fondo estén disponibles ahora, en cond iciones 
más fl0x.ibles y en cantidades mayores para resolver los 
problemas de cambio internacional d e los países miem-
bros. 

Por lo que respecta al Banco, es un hecho afortu-
nado qu e los primeros años de su vida hayan coincidi-
do en el adven imiento de una convicción cada vez más 
general en millones de hombres de promover el desarro-
llo económico, generosa ambición que ha sido para el 
Banco a la vez una oportunidad y un reto. Es justo re-
conocer que las operaciones del Banco constituyen ya 
uno d e los más valiosos pilares en que se sostiene la 
cooperación internacional. 

En sus d iiez años ele trabajo, el Banco ha d esenvuel-
to nuevas técnicas de cooperación; ha movi lizado recur-
sos de capital que d e otro modo habrían tomado dife-
r ente dest.ino; ha derramado experiencias y conocimien-
tos acerca de las formas mejores de proyectar y ejecu-
tar los programas de fomento. E l Banco ha participado 
en 500 proyectos en 42 países distintos y ha prestado 
casi 2,750 millones de dól ares en varias monedas. En el 
afw de operaciones que vamos a revisar , el Banco man-
tuvo el ritmo del precedente. Hizo más préstamos y 
prest.ó cas i tanto dinero como en el año fiscal 1954-1955. 
Ha tenido éxito continuo en interesar a los inversionis-
tas privados en sus préstamos, a pesar de las condicio-
nes más difíciles del mercado de d inero, por la elevación 
en las tasas de interés que ha tenido lugar en Estados 
Unidos. Ha habido un incremento prometedor en la ca-
pacidad del Banco para usar otras divisas además del 
dólar norteamericano. 

México, principalmente con el deseo de alentar las 
operaciones ele prés tamos a nuestros países hermanos de 
Centro América, ha puesto a disposición del Banco, en 
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pesos m exicanos, el 18% de su cuota. Es de esperarse 
que habrá en el futuro cercano, una mayor liberación 
para el uso de estos fondos de parte de los países miem-
bros en la medida que se los permita la m ejoría de sus 
balanws de pagos. 

La cooperación fina nciera exterior solamente es un 
d mnenlo complementari o, valioso y en a lgunos casos, 
inapreciable, pero es obvio que en tudas partes la pros-
peridad au téntica sólo puede labrarse con el esfuerzo 
y la vol untad resuelta y constante de los pueblos. En 
M éx ico, por ejemplo, los préstamos del Ba l)co han ayu-
dado a duplicar la ca pacidad de generación de energía 
eléctrica; los tres préstamos que para ese objeto se nos 
concedieron con un total de 80 millones de dólares, han 
contribuido a financiar 800,000 kilowatts. El préstamo 
de G 1 mill ones de dólares a l Ferrocarril del Pacífico, el 
mayor concedido hasta hoy en la América Latina, está 
financiando los gastos en moneda extranjera que de-
manda la construcción de esta línea que sirve a la región 
noroeste de México, qu e debido a las inversiones del go-
bierno en obras de riego y a l temple y laboriosidad de 
sus hombres y mujeres, ha logrado en los últimos años, 
un desa rrollo extraordinario. 

Como representante de un país en proceso de desa-
rroll o, des<!O hacer algunas consideraciones. En Bretton 
Woods todos los miembros del Banco admitimos que su 
tarea primordial es la canalización de recursos para la 
reconstrucción y el desarrollo, l! llí donde el capital pri-
vado no puede o no quiere hacer la ta rea. México sabe 
que el desarrollo económico equilibrado de nuestros paí-
ses y consibruientemente la elevación de los niveles de 
vida, depende en gran parte de la posibilidad d<! ofre-
cer a l cap ital privado las mayores oportunidades de in-
versión, sin m ás requ isito que el obvio del acatamiento 
de nuestras leyes e instituciones. En mi país, esto acaba 
de ser rei t<!rado hace apenas unos días por el J efe de la 
Nación. 

E l capital privado es, pues, n ecesario, pero no sufi-
ciente. Son múltiples las ta reas a las que no podrá acu-
dir nunca . La experiencia demuestra que la inversión 
privada fluye m ejor y acude con más voluntad, allí don-
de antes la inversión pública ha creado las condiciones 
para el desarrollo próspero de las empresas industriales 
o agrícolas, es to es : sanidad, agua, comunicaciones, com-
bustibles, energía eléctrica. En otras palabras, en mi 
país, a l m enos, la mayor inversión pública, lejos de re-
ducir, a mplía las posibilidades de la inversión privada. 
Quiero asegurar a mis amigos del Banco que en México 
no hay planteado un dilema entre inversión pública e 
inversión privada. Ambas siguen caminos paralelos Y 
ambas está n contribuyendo, como lo demuestran los he-
chos, a levantar la productividad y el nivel de vida, que 
es, al final de cuentas, la mejor garantía para la liber-
tad y la democracia. 

Cla ro que el financiamiento de este volumen mayor 
de inversión pública debe hacerlo cada país primordial-
mente con sus propios recursos, pero creemos que en la 
medida en que demuestre su capacidad para asumir 
nuevas obligaciones, el Banco podrí_a ten er u na mayor 
flexibilidad de sus financiamientos. E l Banco no ha 
t enido "default" alguno en sus préstamos. Ha recupera-
do todo su dinero. Podría, por lo tanto, tomar en con-
s ideración no sólo las necesidades inmediatas de divi-
sas para la adquisición directa de equipos, materiales 
y servicios en el exterior, sino las repercusiones de or-
den general que la ejecución de los programas de fo -
mento acarrean sobre nuestras economías y particular-
mente sobre sus niveles de importación y sus balanzas 
do pagos. La tarea del Banco ·consiste en complementar 
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los Rhorros insuficientes, y esta insuficiencia es indepen-
di ente de las mon edas en que se exprese. Por eso, hace 
ya dos años, en noviembre de 1954, las 21 Naciones 
miembros de la Organización de los Estados America-
nos reunidas en la conferencia de Ministros de Hacien-
da de Hío de Janciro, recom endaron a este Banco que 
en casos justificados a tendiera las solicitudes para el 
financi am iento no sólo de gastos en moneda extranjera, 
sino también de gastos en moneda local. La banca pri-
varla rle Estados Unidos y de Europa, está haciendo 
este tipo de préstamos y su experiencia ha sido satis-
factoria. Estoy seguro que también lo sería para el Ban-
co J 

Compartimos la preocupación del Banco acerca de 
los créditos a p lazo medio dados por los 
bajo el acicate de una competencia cada vez mayor en 
el mercado para bienes de capital. Estamos de acuerdo 
en que la m agnitud de las obligaciones en moneda ex-
tranjera a plazos corto y medio, red uce la capacidad 
para asumir créd itos a largo plazo, que son los más 
apropiados cuando se trata de ejecutar obras de grande 
envergadura . P ero es justo reconocer, que cuando 
nuestros paÍSI!S han aceptado estos créditos, ha sido 
porque era el único camino a su alca nce para financiar 
adquisiciones u obras que no podía n postergar. En gran 
parte, el remedio se halla, como ya dij e, en formas más 
flexibles de operación y en volúmenes mayores de cré-
dito. 

Aclaro qu e cuando hablo de flexibilidad, no me re-
fi ero a l aba nd ono de los princip ios que el Banco está 
obligado a cuidar para servir y proteger a l público que 
en ludo el mundo le ha confiado sus ahorros. México ha 
invertido una porción relativamen te importante de sus 
reservas en bonos del Ban t:o Mundial y es tá interesado 
ta nto como el que m ás en que el Banco siempre otorgue 
préstamos sanos y recuperables. 

El ímpetu por a lca n:wr planos más elevados de des-
arroll o económico en todo el mundo, es acaso el hecho 
más característico de nuestro tiempo. Las n ecesidades 
qun esa aspiración crea son inmensas y tienen en todas 
parlP.s un espíritu de urgencia que no se debe soslayar. 
E l Banco no puede hacerlo todo, pero puede hacer y 
ha h echo mucho. Sin embargo, ni él ni sus miembros 
deben da rse por satisfechos o descansar contemplando 
sus pasadas realizaciones. En muchos países la tarea 
del desa rrollo ha empezado apenas. 

E l trabajo eficaz del Fondo y del Banco se han de-
bido en grnn parte, a l carácter y habilidad del señor 
Ivar R ooth, Diwctor Ejecutivo del Fondo y del sei'ior 
Eugem• R . Black, Presidente del Banco. Estoy seguro 
de que muchos Gobernadores están profundamente con-
vencidos de ello por su trato con Jos J efes de nuestras 
institueiones y que se unen conmigo para presentarles 
nuestra felicitación sincera y cordial. 

D eseo, a l concluir, exhortar a t odos para que la dis-
cusión de nuestros problemas esté p residida siempre 
por un espíritu de serenidad y de altura que sepa con-
jugar los intereses y aspiraciones de cada uno de los 
países aquí reunidos. Oigamos con a tención y buena vo-
luntad lo que cada quien tenga que decir. En una reu-
nión de 60 países es natural que no todos estén igual-
mente satisfechos. Sin embargo, uná nimemente Y en jus-
ticia debemos r <!conocer que los progresos logrados han 
sido T odos, también, tenemos derecho a esperar 
que en Pl futuro esos progresos sean mayores. Trabaje-
mos, pues, sin v:midad ni desaliento porque a través del 
Fondo y dd Banco se canalice una cooperación interna-
cional, cada vez más amplia, más eficaz y más justa. 

411 



Síntesis 
Económica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La Inversión El Director de In-
Pública y vestigaciones Eco-

Nuestro Desa- nómicas de Nafin 
rrollo Econó- se r e firió a los 

mico problemas de la 
inversión del sector público y 
a la importancia de su ade-
cuado financiamiento para el 
futuro progreso económico del 
país. 

o El crecimiento de la economía 
de México en los últimos 21 años 
es impresionante. 

o El estudio d P. su d esarroll o está 
ligado a l estudio del sector público, 
cuyo desenvolvimiP-nto ha planteado 
cuestiones esencia les de t eoría y po-
lítica económica . 

o E l 8('Ctor público está integra-
do por el Gohi P-rno, los orga nismos 
d escP.ntralizados y las empresas de 
participación estatal. D el conjunto 
d e q ue forma n el sP.c-
tor público en M éxico, se ha dicho : 
1 ?) qu e son indi spensables para el 
correcto desarrollo de la economía 
naciona L, debiendo crearse y multi-
plica rse; 2?) que son perjudieiales 
para el desarrollo económico del 
país; y, 3'.> ) que son " inieiadoras" y 
"eompensadoras" d P.l proeP.so de 
desarrollo, eerrando los vados hasta 
que que emanen del sector 
priva do las recmplm:can . 

1 
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 d P.I Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

• Importancia de la inversión pública en nuestro 
desarrollo econónúco 

• Nafin analiza nuestra Balanza de Pagos 

• Japón propone pagar nuestro algodón con equipo 
ferroviario 

• Primer Congreso Nacional de la Industria del 
V estido 

• IV Asamblea de cafetaleros nacionales 

o Ciertos organismos públicos y 
la inversión que reali?:an, son nece-
sarios para el desarrollo económico 
d e M éxico. 

o La inversión pública dehe lle-
varse a cabo con un fina nciamiento 
a decua do pa ra elevar su incidencia 
sobre la producción nacional y re-
rlu cir a l mínimo su efecto sobre los 
niveles de precios. 

o A las empresas privadas se les 
permitP. financiarse con crédito co-
mo parte de un proceso normal y, 
en cambio, para el sector público se 
co nsidera peligroso su financia-
miento deficitario, o sea el que re-
quiere crédito. 

o Cualquier exceso de inversión 
real d e un sector sobre su ahorro 
financiero debe equilibrarse con el 
exceso de a horro financi ero de otro 
sector sobre su inversión real y éste 
debe transferirse del sector supcra-
vitario al deficitario m edia nte la 
vc!n ta de activos o por préstamos 
al seetor d efi eita rio. 

o En México fa lta desarrollar 
más la política impositiva y, sobre 
todo, la política financiera, que es 
la que tiene que ver primordialmen-
te con el manejo adecuado de los 
activos financieros, que incluyen 
además d e los recursos propios de 
organismos y empresas públicas y 
privadas, el nivel y la estructura de 
sus deudas y el de la circulación d e 
sus valores. 

o La producción nacional de bie-
nes y servicios ha aumentado cerca 
J e 13 veces entre 1.939 y 1955. Este 
desa rrollo económico ha sido impul -
sado por una inversión del sector 
público que pasó de $265 millones 
en HJ39 a $4,011 millones en 1955: 
aumentó 15 veces. 

o El ahorro interno ha aumen-
tado más rápidamente que la inver-
sión hasta $10,742 millones en 
HJ55 ; la propensión m edia a ahorrar 
se elevó de 9.2% en 1939 a 12.8% 
en 1955. 

o En términos de nivP-les, la in-
versión nacional ha sido m ayor que 

el ahorro, lo cual ha contribuido al 
alza de los precios. 

o El exceso de invers ión sobre el 
a horro es esencia l en economías que 
tratan de desa rrollarse. En las eco-
nomías ya desarrolladas, el ahorro 
a ntecede a la inversión; y, en las 
atrasadas, la inversión debe antece-
der al a horro y conseguir que éste 
a umente y se equilibre a través del 
crecimiento del ingreso propiciado 
por la inversión. 

o En M éxico hem os ll egado a ni-
veles d e ingreso que permjten ge-
nera r un volumen de ahorro inter-
no satisfactorio para financiar la 
inversión necP.saria. 

o En el caso del sector público el 
exceso de la inversión sobre el aho-
rro ha ido d escendi endo. 

o Los recursos líquidos propios 
disponibles para inversión , han re-
presentado el 39% del financia-
miento de la inversión pública en 
1989 y el 40.2% en 1955. 

o Los recursos fi scales que re-
presentan cierto tipo de ahorro no 
forzado y que el Gobierno invierte 
dirf!cta o indirectamente, son ac-
tualmente el elemento más impor-
tante del financiamiento de la in-
versión pública en M éxico. 

o La inversión 11ública en presas, 
caminos, ferrocarri les, energía eléc-
tri ca, etc., etc., ha sido básica para 
el desarrollo económi co de México 
y ha hecho posible el crecimiento 
de la inversión privada, la cual ha 
crecido mf1s que la pública. 

o E l mayor ingreso nacional ha 
generado cantidades crecientes de 
ahorro para financiar la inversión 
pública y privada necesaria. L a in-
versión pública tiende a financiarse 
con rf!cu rsos propios. 

o D ebe aprovecha rse el mayor 
a horro naciona l m ed iante su ade-
cuada captación en los sectores su -
peravitarios y su traslado a los de-
ficitarios que realicen inversiones 
p roductivas. 
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o El ahorro externo complemen-
;ario es necesario porque el mayor 
1horro en pesos no resuelve, de in-
nediato, el problema del pago ele 
.as importaciones necesarias. 

0 El desarrollo económico de 
México se sustenta en inversiones 
básicas de fomento qne usualmente 
realiza el sector público. Tales in-
versiones deben crecer al parejo de 
las necesidades de desarrollo del 
país dentro de ·los límites del aho-
rro interno y 'extranjero. · 

0 La inversión públic-a debe 
mimtenerse a tono con la tasa de 
desarrollo del rpaís y cambiar su 
composición de acuerdo, ton los pro-
bables embotellamientos que se 
prevean. 

o Un mayor nivel y una compo-
sición mejor orientada de la inver-
sión pública en México, no son in-
compatibles con él ftenamiento de 
la inflación, ·el 'fortal ecimiento del 
poder adquisitivo de la .moneda y la 
estabilidad camhiaria del peso. Una 
política financiera adecuada, es fac-
tor· indispensable para alcanzar ta-
les finalidades. 

Nuevos 
Centros 

Industriales 

• 
La Dirección de 
I n d u s t r i a de 
Transformación 
d e la Secretaría 
d e Economía in-

forma que con U,na inversión 
de · $120 millone·s, se están ins-
talando los siguientes cinco 
centros industriales en la Cuen-
ca del Valle de México, aco-
giéndose a los beneficios que 
otorga la L ev de Fomento de 
Industrias Nueva s y Necesa-
rias: 

l. Fábrica de amoníaco anhidro, 
en la que se invertirán $100 
millones y cuyo producto ser-
virá para la fabricación de 
fertilizantes. 

2. Fábrica de anhídrido eftálico 
cuya inversión es de $5 millo-
nes y su producción sera bási-
ca para el desarrollo de la in-
dustria de plásticos. 

3. Fábrica de motores diese! ho-
rizontales de '6 a· 36 H.P. con 
inversión de $2 ·millones. 

4. Fábrica de revolvedoras de 
concreto, de planta automáti-
ca para asfalto, con ·plantas 
deshidratadoras para secar 
materiales de construcción y 
de refacciones para camiones, 
incluyendo toda clase de ca-
rrocerías. Aquí la inversión se-
rá de $1.5 millones. 

5. Fábrica rle café soluble en pol -
vo con inversión de $10 . mi -
llones. 

Acaba de establecersé en 
México la Allied Chemical Int. , 
subsidiaria de la Allied Chemi-
cal & Dye Corp., una· de las 
m ás grandes productoras mun-

·-'- . 

diales de fertilizantes, insecti-
cidas, fungicidas y materias 
primas químicas d e consumo 
necesario. E sta empresa produ-
ce más de 3 mil artículos para 
casi todas las industrias cono-
cidas. El núme ro d e productos 
e laborado s o semiclaborados 
por esta firma figuran en casi 
todos los utensilios e imple-
mentos utilizables en el hogar, 
las fábricas y en la industria 
agropecuaria, como nitrógeno, 
amoníaco, forrajes científica-
m ente preparados. más de 1 50 
insecticidas, fertilizantes , tube-
tía plástica para sistemas de 
irrigación. sustancias químicas 
para la minería, etc., etc. 

Por su parte. la Cámara N a-
cional de la Industria de la 
Construcción informa de la in-
minente inversión d e $162 mii-
llones para la construcción de 
3 fábricas que aumentarán la 
importancia de nuestra indus-
triá química: una de sosa cáus-
tica. cloro y D.D.T. en I il'apua. 
to. Gto., con inversión <de $'50 
millones; otra de fertilizantes 
P. insecticidas en Monclova, 
Coah., con inversión d e $62 mi-
llones y una tercera, también 
de fertilizantes e ihsecticidas, 
cerca de la r egión algodonera 
ile Tamaulipas, con inversión 
de $50 millones. El capital 
ra estas instalaciones provic!n8 
de Nafin, de una 
bancaria francesa , d e Pemex 
y de la Unión Nacional d e Fa-
bricantes de Productos Quími-
cos y 'Farmacéuticos. 

• 
-La Conserva- El Director del 

ción de los Instituto Mexic:a-
Rccursos Na- no de R ecur s os 

turalcs del Natura-le s Reno-
Páis vables, se refirió 

- agosto 21- al problema de 
la conservación d e nuestros r e-
cursos , naturales. 

o México, sin ser una nación 
realmente pobre, tiene muchas lirni-
tacio)les én .el campo de ios recur-
sos naturales. 

o 'Es insuficiente la tierra pro-
ductiva para satisfacer las necesi-
dades del mexicano; la superfide 
boscosa se ha reducido en un ·50%; 
la pesca puede agotarse antes de 
brindarnos sus frutos; la fauna d is-
minuye en forma alarmante y m;tá 
en peligro de extinción total; :tos 
parques nacionales están amenaza-
rlós por el crecimiento de poblacio-
nes vecinas y por la falta de vigi-
lanc ia. 

o El "conservacionismo' ' una 
actitud y una doctrina que preten-
de que Pl hombre use consciente-
mente los recursos ·que la naturale-
za le brinda, en tal forma, que obte-
niendo de ellos el mayor beneficio 
no los destruya sino que los man-
tenga productivos para futuras ge-
neraciones. 

o El cuidado de nuestros recur-
sos naturales de toda índole, es 
para los mexicanos una de las más 
ingentes necesidades. 

Por su parte el Director del Mu-
seo de H istoria Natural de París, 
y PrPsidente de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Natura-
les, afirmó -que Méxiob ha destrui-
do sus Fecursos naturales debid0 al 
crecimiento de la población que au-
menta .nuestras necesidades. Así. en 
México se agota la tierra disponible 
para los sembtadíos y sus antiguos 
bosques son ahora "pequeños som-
brf' ritos arriba de los cerros", a tal 
grado, que en la región mazateca 
de nuestro país, la falta de campo 
Para siembras ha obligado a la 110-
blación indígena a hacer sus culti-
vos de maíz en pendientes cerca-
nas a 90°, y como el pueblo crece 
y sus recursos naturales continúan 
destruyéndose, el problema se agra-
va cada día y si llegara a incre-
mentarse ·la producción, esto trae-
ría un nll evo incremento de la po-
blación. Por ello , es necesario vigi-
lar la densidad de habitantes para 
que la población no crezca desme-
suradamente. 

• 
En la segunda se-

39 Asamblea mana de septiem-
Ordinaria de bre celebróse la 
la Concanaco 39 Asamblea Ge-

n e ral Ordinaria 
de la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio. 

El representante g uberna-
mental afirmó en la ceremonia 
inaugural -sept. 11: 

o No es deseable la felicidad y 
el bienestar de unos cuantos a Costa 
de las grandes mayorías del país, 
económicamrmte débiles. Cuando 
deba elegirse entre el bienestar de 
las mayorías y de los negociós pri-
vados, no se debe vacilar. 

o. La libertad sin límites equivale 
a libertinaje y a dictadura. 

o Se puede discutir el grado, la 
forma y el momento, pero no la in-
tervención del Estado en la vida 
económica. 

o Uno de los objetivos 
tle la política económica del Gobier· 
no y la acción reguladora del Esta · 
do .Mexicano, es orientar y encau 
zar la iniciativa privada en cuantc 
ésta sea constructiva, para subsa 
na r sus deficiencias y para evita1 
sus abusos. 

.o La libPrtad política es el com 
plcrnento de la seguridad cconómi 
ea. Por ell o, los comerciantPs tiene1 

Jt l 'Jl 



una misión básica: lograr la esta -
bilidad, bienPstar y segw·idacl de la 
comuniclacl, de la cual dependen sus 
rropios n egocios. 

0 Las auto ridades la 
contribución de los comerciantes 
para a baratar el costoso _mecanis-
mo dP distribución comercial, y pa-
ra qu e se haga labor entre aquéllos, 
a fin ele que se guíen por las nor-
mas qu e marcan las leyes y por las 
sa nas p rácticas comerciales. 

El Presidente de la CONCANA-
CO por su lado, elijo que los co-
me;ciantcs se pronuncian contra la 
Ley sobre Atribuciones del Ejecuti-
vo Federal en Materia Económica 
ele diciembre ele 1950, añadiendo: 

o Los fenóm enos económicos se 
controlan y contrarrestan con me-
didas también ele carácter económi-
co· así el alza ele los precios pue-
de' clet'en!'rse con una producción 
más elevada y el mP.jor aprovecha-
miento y distribución ele nu estros 
recursos. 

El Presic!P.nte de la Conferlma-
ción ele Cámaras Industriales, pun-
tualizó: 

o Nuestro reg1men económico 
tiene como base primera la acción 
d e la iniciativa privada y con ella 
el reconocimiento y la protección 
ele sug legítimos derechos. 

El Presidente ele la Asociación 
de Banqueros de México declaró: 

o El problema de las institucio- . 
nes de crédito, es el d e la no liqui-
dación oportu na por parte ele sus 
deudores. Rilo PI d esarro-
llo ecu nínnico del país, porque tales 
prácticas crean una mayor presión 
de créditos que engendra correlati-
vas consecuencias adversas. 

Para co mbatir el alza de precios, 
aumentar el poder adquisitivo de 
las grandes masas consumidoras y 
nara que el país marche con éxito 
hacia lo futuro , la CONCANACO 
se pronunció -Sept. 12- por una 
completa reestructuración del siste-
ma monetario para dar a nuP.stra 

un fuerte poder adquisiti-
vo· por revisar la intervención del 

en la economía ; por una 
adP.cuada planeación económica que 
incluya la revisión de 
nivelación de presupuestos y d e m -
gresos, aumento de exportaciones 
de productos elaborados, fomento 
ele actividades productivas, desarro-
llo del sistema de crédito, repatria-
c:ión de capitales " creación de ins-
tituciones de crédito espocializado 
para productores industriales Y 
agrícolas en pequeño y para el co-
mercio. 

El Secretario de Economía pre-
cisó a los comerciantes -Sept. 13-
que el Gobierno de no 
está para ohstacuhzar smo para 
impulsar a la iniciativa privada del 
país. 

Los hombres d e negocios de Mé-
xico saben que el Estado aspira a 
tener sólo una misión supletoria en 
la vida económica d el país. 

Los frutos positivos que actual-
mente pueden m encionarse, satisfa-
cen a la nación. 

A1A. 

El comercio organizado pu rd c es-
tar seguro de qu P. su mi sión especí-
fica no será afectada . 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

La Cámara Na-
EIEstaclo.v cional de la In-

Nuestro dustria de Trans-
Desarrollo formación, sostie-

ne los siguientes 
puntos en lo que toca a la par-
ticipación del Estado en nues-
tro desarrollo industrial: 

o La política fiscal en 
ción con la inversión industnal 
debe orientarse hacia la recu-
peración de la inversión y alen-
tar la reinversión para moder-
nizar y ampliar la empresa. 

o La política fiscal debe evi-
tar descapitalizaciones contra-
rias al desarrollo económico de 
México. 

o El E stado debe autorizar 
la deducción para los efectos 
del impuesto sobre la renta! de 
bs cantidades que garanticen 
la reposición del activo fijo de 
las empresas industriales, in-
dt...:pendientementc de las ac-
tuales deducciones para la 
creación de reservas comple-
mentarias del mismo activo 
fijo. 

o Debe alentarse la exporta-
ción, con medidas fiscales, de 
productos elaborados. 

o El Estado debe concurrir 
a la inversión industrial llenan-
do los huecos que presenta la 
estructura industrial en forma 
supletoria y marginal. 

o La inversión industrial del 
Estado debe estar regida por 
el principio de la desconcen-
tz·ación, alentando la compe-
tencia entre las empresas que 
establece para que actúen en 
forma eficiente y acorde con 
los intereses del resto de lao; 
industrias. 

o En las empresas del Esta-
do, éste debe quedar en posi-
ción mayoritaria. 

o Las empresas creadas por 
el Estado deben armonizar con 
el resto de las industrias na-
cionales y no deben ser admi-
nistradas, controladas o vincu-
ladas a grandes empresas na-
cionales ni extranjeras afines. 

o El Estado debe coordinru 
y ordenar nuestro desarrollo 

conómico con vista en los in-
tereses nacionales y concilian-
do los intereses públicos con los 
privados. Esta coordinación de-
be hacerse escuchando los pun · 
tos de vista de los sectores in-
teresados. 

o El Estado debe adaptar la 
legislación nacional, en tal for-
ma, que se estimule la inicia-
tiva privada para fortalecer la 
industria nacional, reduciendo 
al mínimo los riesgos que el pa-
trimonio estatal corra en em-
presas que no son de interés 
general o de servicio público. 

o Deben eliminarse los in-
termediarios inútiles y simpli-
ficar el sistema comercial de 
distribución. 

o Los controles de precios 
deben establecerse sobre una 
hase funcional y no parcial pa-
ra que operen mediante el 
mramiento de los sectores pro-
ductivos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Con base en da-
La Balanza tos del Banco de 

de Pagos México, Ja Nacio-
hasta Junio nal Financera al 

analizar nuestra 
balanza de pagos en el primer 
semestre de 1956, concluye: 

o México alcanzará en 1956, in-
gresos en divisas por casi Dls. 1 500 
mmoneR. ' 

o Tan notable aumento ele más 
del 20% respecto a 1954 proviene 
de nuestras crecientes exporta<:io-
nes que aumentaron en Dls. Sil mi-
llones, hasta r epresentar Dls. 434 
millones. 

o Nuestras importaciones sei'ia-
lan un nu evo máximo en el primer 
semestre de 1956: Dls. 518 millones 
o que el aumento de las impor-
tacwnes excedió en Dls. 1 O míllo-
ncs al aumento de las exportacio-
nes. 

o En 1956 México ha cubierto 
más aceleradamente sus compromi-
sos con el exterior, habiendo paga-
do por amortización de deudas un 
total de Dls. 43 millones, frente a 
Dls. 28 millones en el primer se-
mestre de 1.955. Esto hizo dismi-
nuir en Dls. 22 millones los activos 
internacionales del país. 

o En el primer semestrE' de 1956, 
el algodón fu e el principal produc-
to representando el 28% 
del total. L'1 venta de algodón pro-
dujo Dls. ·99 millones: más del do-
ble que en PI primer semestre de 
1955. 

Comercio Exteriry 



o Las exportaciones mexicanas 
crecieron en 6% en 1956, respecto 
del primer semestre de 1955. 

o Las ventas del café -por Dls. 
59 millones- aportaron el 17% de 
los ingresos por concepto 
portación en el período enero-
de 1956: 4.2% menos que en Igua l 
lapso de 1955. 

0 El valor cie las ventas de plo-
mo metálico y concentrado fue de 
Dls. 22.4 millones: 28% más que 
en el primer semestre de 1955. Las 
exportaciones de cinc -Dls. 15.4 
millones- aumentaron 25% res-
pecto a las de l 955. 

0 La exportación de petró}1;o 
combustible, cruno y cobre metáh-
co se mantuvieron casi a igual ni-
vel del primer semestre de 1955. 

o En enero- junio de 1956 las 
importaciones de México -excep-
tuando los perímetros libres- mon-
taron a Dls. 471.2 millones : 25% 
más que en el primer semestre de 
1955. 

o Los bienes de produceión im· 
portados absorbieron el 82.4% del 
valor total y sumaron Dls. 388.2 
millones. 

o Las compras de bienes de in-
versión crecieron en 29% con rela-
ción al primer semestre de 1955 y 
representaron el 48% del total im-
portado. 

• 
El Jefe de la Mi-

F 
sión de Industria-

a les Japoneses pa-
Cambio de l p . , 

Al odón ra a romocwn 
g de Venta de Ma-

terial Rodante, que reciente-
mente visitó nuestro país, pro-
puso a los Ferrocarriles Nacio-
nales de México el trueque de 
material ferroviario japonés -
locomotoras, coches y furgo-
nes- por algodón mexicano 
hasta por la cantidad de un 
cuarto de millón de pacas 
anuales, por valor de $362.5 
millones. 

La oferta del consorcio 1 n-
dustria de Material Rodante 
del Japón que agrupa a 109 
Pmpresas fabricantes de loco-
motoras, furgones y coches, 
comprende operaciones de 
trueque y de venta a largo pla-
zo con intereses bajos. 

En Japón existen 6 fábricas 
de locomotoras a vapor, 9 de 
diese!, 8 de locomotoras eléc-
tricas, 15 de coches eléctricos, 
16 de coches de pasajeros, 19 
de vagones de carga y de 
accesorios. Estas plantas 1.1ue · 
den producir, anualmente, 700 
locomotoras, 2 mil coches de 

S:.rmtiPmhrP r1 í' 7 q¡::;r-; 

pasaJeros y 13 mil vagone:; de 
carga. 

Japón cuenta con 34,568 ki-
lómetros de vías, 5,425 locomo-
toras, 17,520 coches de pasaje-
ros y 129,168 vagones de di-
versas clases. El movimiento 
de pasajeros asciende al año a 
3,370 millones de personas y 
se desplazan 160 millones de 
toneladas de carga sólo por lo 
que respecta a los ferrocarriles 
nacionales del Japón sin con-
tar las empresas particulares. 

El Japón está vendiendo 
equipo ferroviario a 13 nacio-
nes del mundo y en todas ellas 
f'e ha comprobado la alta cali-
dad del equipo nipón. 

• 
El J efe de Asisten-
cia T écnica de Tu-

Exportación hos de Acero dP. M é-
de Tubos de :úco, S. A. , informó 

Acero que nuestro país ya 
comenzó a exportar 

a E .U.A. tubos de acero sin costu-
ra. Las dos primeras remesas fu e-
ron por $6 .5 millones. 

Para 1957 estas exportaciones po-
drán ini'.rem<>ntarse, pues para en-
tonces TAMSA producirá 100 mil 
tonclarllls anuales, una vez que sean 
concluidas las ampliaciones a esta 
factoría. Entre las mejoras se !:ttPn-
ta la instalación rle un horno eléc-
trico con capacidad de 35 toneladas 
métricas y costo dP. $39 millones 
para fabricar lingotes especiales 
rmc requiere la manufactura de tu-
bos de acero, los cuales por ahora 
se importan. 

La publicación de E.U.A. "Mc-
Graw-l-lill" de agosto l8, informa 
nnc empresas de Corpus Christi y 
Houston . T ex., E.U.A., han coloca-
do ppr!idos a TAMSA para adqui-
rir tubos de acero sin costura. 

Resulta halagüeño y satisfacto-
rio para México que firmas estado-
unidenses soliciten para su indus-
tria petrolera, productos elaborados 
por TAMSA, pues aparte del in-
greso de divisas, entraña el recono-

de la alta calidad de nues-
tros productos. 

La exportación hacia E.U.A. de 
tubos dP acero sin costura será por 
cerca de 1,500 toneladas con valor 
de Dls. 500 mil. 

Compra de 
Energía 

Eléctrica 

• 
El Presidente de 
la Central Power 
and Light Co. de 
E.U.A. anunció 
que tal empresa 

d.e energía eléctrica ha conve-
nido en vender a la ciudad me-
xicana de Monterrey, N. L., de 
1 5 a 20 mil kilovatios. 

o El convenio formulóse 1mtre 
la C.P.L.C. de E.U.A. y la Comi-
sión F ederal de Electricidad. 

o La C.P .L.C. trasmitirá la ener-
gía a la planta generadora que M é-
xico posee en la Presa Falcón y de 
ahí será trasmitida a Monterrey. 

o La emergía será vendida a Mé-
xico bajo las mismas tarifas que se 
cobran a la Matamoros Electric 
Co., a la Rcynosa Eleetric y a otras 
empresas. 

• 
F 11 El agregado co-

avora l e . l d l E 
B 1 e merc1a e a m-

a anza o- b . d l 
mercial con a] aM 

Alemania en exiCO, 1]0 
-Sept. 3- que 

continúa siendo favorable a 
nuestro país la balanza de co-
mercio con la República Fede-
ral de Alemania Occidental. 

o El saldo positivo para México 
aumentó en el primer semestre de 
1956, en comparación con igual pe-
ríodo de 1955. 

o Las estadísticas al emanas in-
duycn las compras y ventas direc-
tas, así como las efectuadas por 
mediación de algún otro país, que 
generalmente es E.U.A. 

o Las exportaciones directas de 
M óxico a Alemania en el primer 
semestre de 1956 fueron por más 
de Dls. 28 millones contra Dls. 
20.6 millones que exportamos en el 
primer semestre de 1955: aumento 
del 36% . 

o A través de otros países envia-
mos m ercancías por valor de Dls. 
58.8 millones contra Dls. 38.9 ex-
portados de enero a junio de 1955: 
aumento en el primer semestre de 
1956 del 51%. 

o México por su parte, importó 
directamente mercaderías alemanas 
en el primer semestre de 1956 por 
Dls. 23.9 millones contra Dls. 15.6 
millones importados de enero a ju-
nio de 1955. 

o A través de intermediarios, 
México importó productos germa-
nos por Dls. 24 .5 millones contra 
Dls. 17.3 millones en enero-junio 
de 19!í5: aumentaron nuestras com-
pras de Alemania 66% en importa-
ciones directas y en 41.5% en in-
directas. 

o De enero a junio de 1956 ex-
portamos a Alemania en total Dls. 
R6.8 millones e importamos Dls. 
4R.4 millones. El saldo favorable 
11scendió a Dls. 38.4 millones. 

INDUSTRIA 

En un estudio so-
La Industria bre la industria 
Siderúrgica siderúrgica, la Na-

fin revela: 
o 1955 fu e rico en acontecimien-

tos para nuestra industria siderúr-
gica por la ampliación y creación 



de nurwas plantas y por la inau-
guración de una planta coquizado-
ra indispensable para su integra-
ción . 

o La producción básica registró 
notable aumento respecto de 1954 
y acusó un ritmo de crecimie nto 
mayor con relación a 1953. 

o En 1954 la producción de ace-
ro a umentó 16% y la de hierro 4% 
con relación a 1953; para 1955 los 
increm entos a nuales fu eron 19 y 
29%, r espectivam ente. 

o El a umento m ayor en la pro-
ducción de lingotes de acero 
-79.3%- corresponrlió a Altos 
Hornos de México cuya producción 
significa el 36.6% de la producción 
nacional. 

o Todavía existe un déficit d e 
400 mil tonclarlas anuales de ¡;n-
gotes de acero y por ello todas las 
empresas d e la industria siderúr-
gica hacen planes para elevar la 
producción en t odos sus renglones. 

o Altos Hornos de México, S. A. , 
desarwlla rá un proyecto que ab!lr-
ca desde la comnra de minas de fi C?-
rro cnn capacirhd nroductiva de 
más de un millón de tonelar:las y 
la amnliación de todos sus dnpa'"-
tamentos. hasta la ore:anb:ación rlc 
un si.;tema d e abastecimiento de 
materias nrimas v cnmhn c;tihl P.s. v 
d e tram;porte y distribución de sus 
productos. 

o La Cí:\. Funrlidora de Fierro v 
AcPro de Mon.terrev. tien ., capaci-
dad para producir 250 mil torwh-
da!' anuales de nrf"!ro. pero en 1955 
trabRió a 11n fi44% de sn capacidad 
prodnciendo 137.fi12 ton Pladas r1 f"! 
arrabio y 161 ,132 de lingotes de 
acero. 

o J,a fabricación rlP nroductos la-
minados aumentó 16.6% respecto a 
1954. 

o Aumentó 20.8% la producción 
de láminas y 14.6% la de plan-
chas. 

o El consumo ap'lr ente de vlan-
chas, láminas y hojalata d P. hierro 
y acero aumentó 12, 18 v 1 6%. res-
pectivamente, con relación a 1954. 

o La proé!uc:c:ión de materiales 
para construcdón permaneció casi 
a iguales niveles que en 1954 -94 
mil toneladas- y la proé!ucción de 
riel es y materiales para tenrlcr vía 
pasó de 18,916 toneladas (1954) a 
20,189 toneladas en 1955 : incremen -
to de 6.7%. 

o La Cía . M exicana de Coque 
y D erivados, inaugu ró -enero 21 
de 19156- su planta que consta de 
114 hornos de coqui?:ación , con ca-
pacidad de 50,820 toneladas diarias 
do coque seco pudi rndo obtener 
a demás los siguien'tes subproduc-
tos : sulfato de amonio, benzol, to-
luol , xilol. na fta s in refi nar, solven-
te, creosota . brea de hulla y antro-
cen. Esta pla nta sólo utiliza el 43% 
de su capacidad, pero será elevada 
hasta el 75%. 

La Nacional de la In -
dustria del Hierro y del Acero, es-
tima que para 1960 la producción 
de la industria siderúrgica m exica-
na será así: 

o Lingote ele fierro de primera 
fusión: 600 mil toneladas. 

o Lingote de acr!ro: 1 millón 
200 m il toneladas. 

o La impor tación de lingotes de 
acero será de 300 mil toneladas sin 
considerar la chatarra. 

• 
Informa la Cáma-

Dos Nuevas ra Nacional del 
Fábricas de C e m en t o que 

Cemento próximamente se-
rán con struida s 

dos nuevas plantas de cemen-
to en los Estados de Baja Ca-
lifornia y Veracruz, que au-
mentarán la producción nacio-
nal en 200 mil toneladas anua-
les. 

o Con esas plantas la pro-
ducción total de la industria 
mexicana del cemento se eleva-
rá a 2 millones 300 mil tone-
ladas y será posible aumentar 
las exportaciones. 

o "Cementos de California" 
producirá 60 mil toneladas 
anuales, abastecerá la zona de 
Baja California y aumentará 
nuestras exportaciones al sur 
de E.U.A. 

o "Cementos de Veracruz" 
producirá 140 mil toneladas al 
año y abastecerá toda la zona 
industrial localizada en esa re-
gión. 

o En 1948 México producía 
poco más de 500 rriil toneladas 
anuales y para 1955 tal cifra 
se quintuplicó. En 1956 y 1957 
las cifras volverán a 

El Oficial Mayor I Con g reso 
Nacional d e de la Secretaría de 
la Industria Economía declaró 
del Vestido -sept. 10- en el 

Primer Congreso 
Nacional de la Industria del 
Vestido que los industriales de 
esta rama deben perfeccionar y 
aumentar los volúmenes de 
producción y poner .a:l alcance 
del pueblo sus artículos, aña-
diendo que el mercado nacio-
nal casi se abastece totalmente 

con productos mexicanos, sien-
do insignificantes las importa-
ciones. 

o Uno de los factores det er-
minantes del rápido crecimien-
to logrado en los últimos diez 
años por la industria nacional 
del vestido ha sido la protec-
cwn gubernamental: altos 
aranceles que minimizan la im-
portación e in crem en tan el 
mercado interno. 

o Industria vinculada al 
pueblo es la del vestido y pa-
ra poder seguir ensanchando el 
mercado e incrementar la pro-
ducción, es necesario ofrecer 
más variedad, más calidad y 
bajos precios. 

o En los últimos años se ha 
efectuado magna labor para 
industrializar esta rama. 

El Presidente del Congreso 
de la Industria del VesHdo ex-
presó: 

o La industria del vestido 
ocupa actualmente B. mil 
trabajadores en 2,600 talleres 
con 80 mil máquinas. 

o El 95% de nuestro pueblo 
se viste con ropa hecha en Mé-
xico. 

o A base de competencia, la 
industria del vestido ha redu-
cido costos y mejorado su ca-
lidad, atrayendo a más y más 
consmnidores. 

o La industria def vestido 
requiere personal técnico y es-
pecializado, para lo cual deben 
crearse escuelas plfra co';ture-
ras, industrialés, ma.quinistas 
especializados! · cortadores·, di-
bujantes, diseñadores y .admi-
nistradores de fábricas. 

o El crecimiento rápido de 
la industria del vestido ha he-
cho que muchas industrias pro-
veedoras resulten inadecuadas 
e insuficientes para las necesi-
dades de la moderrta manufac-
tura. Por ello, clebe fomentarse 
su desarrollo, extensión y mo-
dernización. 

o La industria del vestido 
otorga amplísimos créditos al 
comerciante detallista y así, el 
fabricante se convierte en ban-
co de crédito para el comercio 
pequeño. 
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En E.U.A. afir-
La Industria man que la indus-
Azufrera de tria azufrera de 

México México, ha creci-
do de tal manera 

que su producción está afec-
tando el mercado mundial. 

o A principios de 1956 los pro-
ductores de E.U.A. tuvieron que 
reducir sus precios debido a la 
competencia de nuestro azufre. 

o En 1955 E.U.A. produjo 7 mi-
llones de toneladas (50% del total 
mundial) y México 515 mil tonela-
das. Un año antes M éxico sólo ha-
bía producido 86 mil toneladas. 

o Para 1956 nuestra producción 
de azufre será de 900 mil tonela-
das y para 1957 rebasará el millón. 

o Existen en México 3 compa-
ñías de E.U.A. que producen azu-
fre: M exican Gulf Sulphur Co. con 
50 toneladas al día ; Gulf Sulphur 
Co. 390 toneladas diarias y para 
1957 producirá mil toneladas por 
día ; Pan American Sulphur pro-
duc.tora de 1,500 toneladas al día y 
a fmes de 1956 duplicará su pro-
ducción. 

o La Texas Gulf Sulphur ha 
construido una planta móvil que 
operará a fines de 1956; la Texas 
International tendría una planta 
en México a fines de 1956 o de 
1957; la Isthmus Sulphur Co. está 
aún en la etapa exploratoria. 

o México utiliza actualmente 70 
mil toneladas de azufre al año: cin-
co veces más que en 1950. 

o El mercado mundial tiene gran 
necesidad del azufre excedente de 
M éxico; Australia, Japón, India y 
la América del Sur, serán buenos 
mercados para el azufre mexicano. 

o La Nacional Financiera por su 
parte, sostiene que existe un mer-
cado mundial ávido de los exceden-
tes de nuestra producción y que la 
producción mexicana de azufre, se-
rá un factor importante para el 
desarrollo d e muchas regiones del 
mundo. 

La actual producción de azufre 
ha creado la n ecesidad inaplazable 
de organizar la marina mercante 
nacional. Las exportaciones de azu-
fre pagan entre $80 y $100 millones 
por concepto de fletes marítimos. 
Pero tales sumas, que por ahora son 
fuga de divisas, pueden emplearse 
en adquirir para México buques 
propios. 

o México puede operar ventajo-
samente en el tráfico de azufre con 
tripulaciones mexicanas y con la 
bandera nacional. 

o El tráfico marítimo ha demos-
trado que la mejor forma d e ope-
rar con un producto es controlan-
do su transporte, porque así se está 
en contacto directo con los compra-
dores. 

o D e crearse la Marina M ercan-
te Mexicana, nuestro país interven-
dría más directamente en el mer-
cado azufrera mundial. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

A bl En los días del 29 
1 V sam ea l 31 d t d 1 u " a e agos o 
Ae ,a 1

1udon ppdo. tuvo lugar 
gnco a e IV A bl e f t 1 la sam ea 
a e a eros General Ordina-

ria de la Unión Nacional Agri-
cola de Cafetaleros, con la asis-
tencia de delegaciones de va-
rios países productores. 

El titular de la Secretaria 
de Agricultura y Ganadería, 
reveló que la producción de ca-
ff representa uno de los ren-
glones más importantes de 
nuestra economía, siendo de-
seo expreso del Jefe del Poder 
Ejecutivo que a través de lla 
Comisión Nacional del Café, se 
otorgue amplia colaboración a 
los caficultores para aumentar 
la producción en beneficio de 
México y de los agricultores. 

El Gerente de la U.N .. A.C. 
rindió el informe de labores de 
los ciclos 1954-55 y 1955-5,6, 
apuntando que la exportación 
del último ciclo, asciende a un 
millón seis mil diecisiete sacos 
de 70 kilos. 

o La exportación de 19155 
representó un ingreso de ... 
$1,328.4 millones de los que 
$298.9 millones, percibió el 
Fisco por concepto de impues-
tos. 

o Tan cuantioso volumen de 
exportación contribuye al bien-
estar rural y es importante ren-
glón del ingreso nacional. 

o Del 1 de enero al 26 de 
agosto de 1956 se pagaron por 
impuestos $193.7 millones al 
exportar 843,651 sacos, y así, l11. 
importanci·a del café como 
fuente de divisas, mantiene su 
sitio. 

o La tecnificación de los 
métodos de cultivo incremen-
tará la producción y la mejor 
calidad ensanchará mercados: y 
abrirá nuevos. 

o Para mantener la esta-
bilidad económica es preciso 
continuar desarrollando una 
política armónica de produc-
ción y consumo. 

o México dispone de una 
potencialidad agrícola superior 
a la industrial. 

o El panorama intemaclio-
nal ofrece buenas perspectivas 
a los caficultores, pese a las 
amenazas de superproducción, 

pues ésta es fácilmente ataja-
ble median te una adecuada 
propaganda que lleve al cono-
cimiento de las cualidades del 
café. 

El Presidente de la Oficina 
Panamericana del Café dijo 
que el problema común y ur-
gente de los productores de ca-
fé consiste en aumentar su uso 
en todos los países consumido-
res y que los objetivos comu-
nes son contar con una indus-
tria cafetalera sana. 

MINERIA 

La Cámara Na-
Los Yaci- cional de la In-
mientos de dustria del Hierro 
Manganeso f 
de México y del Acero a ll'ma 

que se ha reporta-. 
do manganeso en 335 depósitos 
localizados en 20 entidades de 
la Federación. 

o Antes de 1942 la produc-
ción de mineral de manganeso 
era de 54 mil toneladas; en 
1952 descendió a 35 mil tone-
ladas; volviendo a incremen-
tarse en 1953 y 1954 (80,671 
toneladas). En 1955 bajó a 
menos de 52 mil toneladas. 

o México tiene reservas de 
casi 1.5 millones de toneladas 
de mineral de manganeso, de 
las cuales el 50% contiene más 
del 42% de manganeso y la 
otra mitad, cerca del 30%. 

o La exportación de mineral 
de manganeso en los 10 años 
anteriores a 1955, fue de 500 
mil toneladas y el consumo in-
temo de acero aumentó 10%; 
así, para 1964 México consu-
mirá 1.6 millones de toneladas 
de acero que para ser produ-
cidas requerirán 16,459 tone-
ladas de .ferromanganeso, para 
lo cual habrán de emplearse 
57,607 toneladas de mineral de 
manganeso. 

o Deben dictarse medidas 
que prohiban la exportación de 
mineral de manganeso para 
proteger a nuestra 
impidiendo el .a 
breve plazo de una matena pn-
ma indispensable e insustitui-
ble. 

o Es incongruente aplicar 
enérgica protección al mineral 
de hierro con reservas para 
más de 150 años y no hacer 
lo mismo con el manganeso cu-
yas reservas son exiguas. 



Los Problemas deL DesarroLLo 1 ndustriaL de ll1éxico 

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 lng. Emilio Alanís Patiño 

SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

Los PROBLEMAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

LGUIEN podría pensar quP. la industrialización A mexicana se está realizando sin tropiezos, siguien-
do un programa bien definido, cuyas metas fue-

ran claras y dP. aceptación nnfmime. Podría suponP.rSC! 
-con el apoyo de la P.scasa información que aporta esta 
conferencia- que México ha superado la etapa de ini· 
ciación industrial y que, por lo tanto, está en condicio-
nes de avanza r con rapidez, sin mayores dificultarles. 
Creemos que estas aprP.ciaciones no son totalmente cier-
tas, pues todavía existen graves problemas de caráctP.r 
nacional, que dificultan el proceso de industrialización. 
Basta considerar que este proceso se ha realizado duran-
te los últimos veinticinco años, en su fase moderna, 
lapso insuficiente para alcanzar un grado mínimo de 
madurez. En seguida entramos a considerar algunos de 
esos problemas. 

Cada país tiene un mercado nacional que se carac-
teriza por su tamaño, su organización, su funcionamien-
to, sus tendencias, cte. El mercado de productos indus-
triales tiene para el estudio de la demanda, un valor 
análogo al que la estructura industrial tiene para el 
estudio de la oferta. A veces sucede que la pequeilez de 
la demanda de un producto opera como factor limitante 
de la producción. En otros casos la demanda efectiva es 
amplia, pero la oferta es insuficiente. Suele ocurrir que 
la producción nacional de un bien es muy pequeila o 
nula por una combinación de oferta y demanda peque-
ñas o nulas. Esta fatal combinación se halla en nwne-
rosos países que por mucho tiempo han estado sufrien-
do la postración general que se deriva del lento desarro-
llo econ&mico. 

Hasta hace poco el mercado nacional d e México fue 
muy corto aun para los productos de mayor consumo, 
a causa de dos elementos d P.sfavorabl es. La población 
era numéricamente limitada y el ingreso monetario ele 
las mayorías era muy bajo. Ahora (1956) los habitantes 
de la República Mexicana son treinta millones aproxi-
madamente, cifra engailosa si no se pondera con otras 
circunstancias fundamental es para la evaluación del 
m ercado. Un dato que resume esas circunstancias -aun-
que en forma no muy satisfactoria- es el ingreso per 

cápita que, desafortunadamente, es demasiado bajo res-
pecto a los ingresos que disfruta la población d e otros 
países. A este respecto los informes ele la Orga nización 
de las Naciones Unidas muestran que hay treinta y 
ocho países en m ejor posición qu e México, y en treinta 
y un paísP.s el ingreso per Nípita es m P.nor que el de los 
mexicanos (más o menos 200 dólares en 1955). 

Por supuesto las posibilidades del nacio· 
na! son distintas ]Jara los diversos productos manufac-
turados. Las industrias qu e fabrican artículos de consu-
mo general, por ejemplo el azúcar, sufren poco la estrP.· 
chez del m ercado, pero no puroe negarse que operarían 
en mejores condiciones si la población nacional pudie-
ra consumir uri.a producción mayor. Ventajas semejantes, 
pero de considerable magnitud, podrían lograr indus-
trias como la siderúrgica, la química y otras cuyos cos-
tos de operación disminuyen mucho en plantas de gran 
capacidad. Por otra parte hay actividaelP.s industriales 
que todavía no se realizan en México, típicamente la 
fabricación completa de automóviles, que debe ser en 
seriP mediante procesos muy mecanizados, con una alta 
capacidad productiva que está por encima de lo que el 
mercado mexicano puede absorber por ahora. La expe-
riencia de los últimos años revela que esas limitaciones 
de mercado van desapareciendo poco a poco, pero por 
algún tiempo segu irán obstaculizando el crecimiento In-
dustrial. 

En muchos países poco desarrollados abunda la ma-
no de obra no calificada y generalmente escasean los 
demás factores productivos. Naturalmente la fuerza de 
trabajo se emplea en condiciones de productividad muy 
inferiores a las que son normales en los paísL·s bien in-
dustrializados. No debe extrafíar que los salarios de 
esa mano de obra sean sumamente bajos, en contraste 
con las remuneraciones del personal técnico , relativa-
mente altas. Los industriales por regla general se sien-
ten inclinados a ocupar hombres prácticos, en de 
personal verdaderamente especial izado. Esta situación 
dificulta el progreso t ecnológico y vigoriza las fuP.rzas 
contrarias a la elevación de la produetividad. Por fortu-
na cada día se generaliza más la opinión de que los in-
dustriales mexicanos tienen a su alcance muchos recur-
sos para elevar la productividad d e sus plantas y en 



particular de sus trabajadores, dentro de los preceptos 
que establece la Ley del Trabajo y sin violar los límites 
de la justicia social. Por su parte el Gobierno tiene plena 
conciencia ele sus deberes frente a este problema y, co-
mo primera m edida, está patrocinando el funcionamien-
to del Centro Industrial de la Productividad. 

Durante las etapas incipientes de la industrialización, 
en México lo mismo que en otros países, muchas veces 
los productos manufacturados eran poco satisfactorios 
cualitativamente, sobre todo si se les comparaba con ar-
tículos similares fabricados en el extranjero. Esto ocu-
rría porque las plantas industriales eran muy pequeii.as, 
carentes de capitales y de buena rlirección técnica, o 
bien porque las materias primas disponibles eran defec-
tuosas, o porque las empresas operaban en condiciones 
casi monopólicas sin estímulos de competencia, o por-
que los compradores no tenían la educación necesaria, o 
por combinaciones de esas y otras circunstancias. Este 
conjunto rle factores tecnológicos, económicos y sociales 
ha estado cambiando en sentido favorable y hoy se fa-
brican muchos productos de alta calidad que han substi-
tuido a los que antiguamente se importaban. No obstan-
te, se admite que muchas industrias fabrican productos 
subnormales o con marcadas variaciones cualitativas. 
Esta situación deberá corregirse intensificando la aten-
ción por el control de caliuades hasta alcanzar el carác-
ter d e programa nacional. 

Los rrenrsos financieros constituyen sin duda, uno 
de los elementos más destacados en el proceso de in-
dustrialización y mientras más avanzado se halla éste, 
son mayores las demandas de dichos recursos. Lamen-
tablemente los capitales que es posible formar con la 
corriente normal de ahorros internos, no bastan para 
satisfacer las necesidades crecientes, tanto de las nuevas 
empresas industriales como de las antiguas empresas que 
están ampliando y modernizanrlo sus instalaciones. Tal 
escasez de capital da lugar a que la tasa de interés 
normal sea bastante más alta que en los países indus-
trializados. Otra manifestación se observa en el m ercado 
de capitales, que actúa marginalmente dentro del siste-
ma económico. Numerosas sociedades anónimas existen 
jurídicamente, pero en realidad sus acciones se hallan 
distribuidas dentro de un corto número de inversionístas. 
Estos hechos están evolucionando, aunque lentamente, 
hacia las formas típicas de las economías industriales 
del mundo occidental. 

Naturalmente la insuficencia de capitales afecta a 
todos los sectores de la economía y no sólo a las indus-
trias manufactureras. El análisis de esta cuestión se 
facilita separando el sector público de un lado y por 
otro los sectores privados en conjunto. El primero está 
representando por el Gobierno Federal, los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal, 
el Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de los 
Estados, territorios y municipios. Este sector público 
invierte cantidades considerables (320 millones de dóla-
res en 1955) en obras de promoción económica como 
presas, canales para sistemas de regadío y otras cons-
trucciones para la agricultura, vías de comunicación 
terrestre, puertos marítimos y aéreos, industria del pe-
tróleo, plantas generadoras y otras instalaciones que 
forman o amplían sistemas eléctricos, etc. La inversión 
del sector público en México representa un gran papel 
no tanto por su importancia cuantitativa (en torno al 
40% de la inversión total), sino por sus efectos estimu-
lantes sobre la economía, a corto y a largo plazo. 

Las industrias manufactureras de México han tenido 
que instalarse casi siempre con maquinaria y equipos 

fabricados en otros países y han dependido en gran me-
dida rle procesos tecnológicos aplicados previamente 
en el extranjero y aun de marcas industriales norteame-
ricanas que los importadores difundieron antes en el 
mercado nacional y que luego ha sido preciso producir 
en el país con d pago de las correspondiente"" regalías. 
D ebido a que las dos últimas devaluaciones del peso 
mexicano (años de 1948 y 1954) han encarecido las má-
quinas y los equipos extranjeros, en moneda del país, 
se está acelerando la producción nacional de máquinas 
y equipos, pero trope;mndo con las naturales dificultades 
de la etapa inicial. En cuanto a los procesos tecnológicos, 
también hay la necesidad de buscar soluciones mexicanas 
a los problemas que van surgiendo con el desarrollo in-
dustrial, sea para el mejor empleo de las materias autóc-
tonas, sea para la obtención de subproductos, o bien 
para el mejoramiento de las calidades. 

Lo que hemos dicho acerca de las dificultades de 
alcance nacional que los industriales mexicanos tienen 
que vencer, es apenas un esbozo de lo mucho que po-
dría decirse sobre la materia. Cada rama industrial tie-
ne sus propios problemas, de los cuales no podemos 
hablar aquí; algunos de ellos se mantienen con gran 
tenacidad, hasta volverse crónicos, o por el contrario 
son transitorios, o se hacen visibles a intervalos. Otros 
problemas son comunes a todas las industrias ubicadas 
en una región y también pueden ser crónicos o eventua-
les. Toda esa gama de problemas industriales ahora 
es motivo de estudio en universidades, instituciones de 
enseñanza técnica superior, institutos de investigación, 
asociaciones de personal téenico y científico; en las orga-
nizaciones patronales y obreras; en las empresas semies-
tatales y las dependencias del gobierno. La actividad 
de estas últimas merece la consideración especial que 
lo dedicamos en las páginas siguientes. 

LAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

La importancia de los programas nacionales de elec-
trificación fue comprendida en México desde la cuarta 
década de este siglo. Las empresas privadas de servi-
cio público que entonces proporcionaban electricidad a 
los principales centros urbanos, parecían poco dispues-
tas a ampliar sus instalaciones. El Gobierno Fcdeml 
creyó oportuno fundar la Comisión Federal de Electri-
cidad, con la misión de instalar plantas generadoras 
donde fuere necesario suplir o complementar el abasteci-
miento de electricidad de las empresas privadas de ser-
vicio público. 

Durante los últimos quince aii.os se han hecho consi-
derables inversiones públicas y privadas para aumentar 
la capacidad de generaeión termoeléctrica e hidroeléc-
trica, de modo que ha sido posible incrementar el 
abastecimiento d e electricidad a un ritmo mayor que 
el de la población. Aun así, el consumo per cápita es 
bien modesto (menos de 200 KWH por ai'io) si se com-
para con el que se observa en los países muy industria-
lizados. Por supuesto están en marcha proyectos más 
ambiciosos que harán frente a las futuras demandas, 
particularmente las de industrias manufactureras que 
consumen más de la mitad del total de electricidad 
(56%). 

Desde el año 1938, cuando la industria petrolera 
pasó a manos de la Nación, han ocurrido hechos muy 
favorables para el proceso de industrialización. Las re-
servas petrolíferas conocidas se han ampliado substan-
cialmente, gracias a los perseverantes trabajos de explo-
ración que han llevado a cabo las brigadas de la empre-
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sa semiestatal llamada Petróleos Mexicanos. Esta mis-
ma institución ha logrado aumentar mucho la producción 
de petróleo y sus derivados, así como la producción de 
gas natural que distribuye por oleoductos y gasoduc-
tos, o mediante autotransportes o por medio de su flota 
de barcos cisternas. 

Petróleos Mexicanos ha dedicado su máxima aten-
ción a l mercado interno ejerciendo una influencia muy 
saludable sobre el crecimiento de las industrias, particu-
larmente las que requieren energía calórica como las fa-
bricas de cemento, vidrio, azúcar, etc. Su influencia ha 
sido indirecta, pero bastante eficaz, con las industrias 
que consumen mucha energía eléctrica, proveniente en 
gran parte de plantas termoeléctricas que emplean pe-
tróleo combustible o gas natural. Otro beneficio indirec-
to lo reciben industrias manufactureras a través de 
los servicios de transpot1es que en México se a limentan 
exclusivamente de petróleo y sus derivados. 

Los sistemas ferroviarios pertenecen casi totalmente 
a l Estado mexicano y están manejados por empresas 
que operan en forma descentralizada. Las líneas ferro-
viarias -bien trazadas en general- tienen una exten-
si.ón no muy grande (23,000 kilómetros) para un país 
que tiene casi dos mmones de kilómetros cuadrados. En 
años anteriores el Gobierno Federal tendió vías férreas 
hasta los extremos noroeste y sureste del país y ahora 
so llevan adelante oíros proyectos para completar la 
rc>d ferroviaria, lo mismo que para modernizar todos 
los sistemas y reponer el antiguo material rod'ante. 

El aumento continuo de la producción agrícola y 
ganadera, tanto para el consumo nacional cmno para la 
exportación, plantea una creciente demanda do servi-
cios ferroviarios. Por otro lado la minería --que antes 
sólo producía metales preciosos- ahora se encuentra di-
versificada con muchos metales industriales no ferrosos, 
cuyos precios naturalmente son inferiores al oro y la 
plata. Debido a eso y a otros factores, la minería no 
ferrosa aparece más o menos estacionaria, en contraste 
con la producción ascendente de mineral de fierro y 
de carbón mineral. La minería sigue trasportando por 
ferrocarril sus productos de gran volumen. A esas ·de-
mandas se aflill.den las de la infl ustria manufacturera 
y, para ciertas regiones del país, las de productos deri-
vados del petróleo. 

La decisión de construir carreteras modernas fue to-
mada por el Gobierno Federal en 1926 y en el curso de 
tres décadas so ha construido una vasta red que une 
las regiones de mayor interés económico (más de 20,000 
kilómetros). Esta obra constructiva ha serv.ido nota-
blemente para crear un verdadero mercado nacional y 
por ende ha faci litado la expansión de numerosas 
industrias. En efecto, sobre las carreteras del país 
circulan grandes autotransportes que conducen mate-
rias primas o que distribuyen p11oductos elaborados. 

Considerando que los progresos de las industrias eléc-
trica y del petróleo, así como la ampliación y el mejo-
ramiento de los sístemas de transporto por sí solos no 
bastan para dar impulso suficiente a l desarrollo indus-
trial, el Gobierno de México ha dado su apoyo a las 
industrias básicas, sobre todo a la siderúrgica y a 
la de fertilizantes, a la fabricación de ácido sulfúrico 
y de sosa cáustica, a la producción de celulosa y papel, 
etc. Con este propósito se han creado importantes em-
presas semiestatales, o privadas con participación de 
instituciones financieras gubernamentales, o bien se han 
otorgado créditos en gran escala, con recursos del país 
o como préstamos internacionales con aval de las men-
cionadas instituciones financieras. 

Mucho más amplia y dinámica es la protección que 
las industrias reciben del Estado mediante las tarifas 
arancelarias que atenúan la competencia de productos 
manufacturados en otros países. En este campo México 
sigue los conocidos ejemplos históricos de a lgunas po-
tencias industriales. Como es fácil suponer, el grado de 
protección arancelaria es distinto según las diferentes 
mercancías y varía también a través del tiempo, confor-
mándose a las cambiantes necesidades de los industria-
les mexicanos. La acción puramente arancelaria con 
frecuencia tiene que completarse con un régimen de 
permisos que regula las importaciones de materias pri-
mas o semielaboradas, con la mira de evitar especula-
ciones y trastornos a las industrias que las 

La ayuda del Gobierno Federal que asume formas 
muy tangibles, consiste en su renunciación a ciertos 
ingresos fiscales, como pat1e de la política de fomento 
industrial que tomó esta modalidad desde 1939. La Ley 
do Industrias Nuevas y Necesarias establece las condi-
ciones para que una empresa manufacturera pueda 
disfrutar de exenciones fiscales y fija normas sobre el 
alcance do osas exenciones, respecto a su duración y 
su magnitud. Se estima que en seis años del período 
1949-1954, el Gobierno Federal dejó de percibir 1,6G3 
millones de pesos (cerca de 200 millones de dólares) 
por exenciones fiscales y subsidios que favorecieron a 
la industria manufacturera. 

Otra ayuda del Estado, no menos apreciable que la 
anterior, es la concesión de créditos -como ya antes 
lo indiqué- a empresas industriales de diversa natu-
raleza y de distintos tamaños. Los mayores créditos se 
han concedido a las siguientes industrias: hierro y ace-
ro, azúcar, fertilizantes, productos alimenticios, química, 
construcción y sus materiales, papel y derivados, texti-
les, etc. Gran parte de osos créditos se han ejercido por 
instituciones bancarias gubernamentales y el resto por 
instituciones privadas que obligatoriamente distribuyen 
sus recursos de acuerdo con disposiciones de las auto-
ridades crediticias. 

En México hay empresas industriales muy impor-
tantes financieramente y también las hay muy avanza-
das tecnológicamente. Sin embargo, las condiciones ge-
nerales de las industrias todavía no garantizan el fml-
cionamiente regular de instituciones privadas que se 
dediquen únicamente a la investigación tecnológica. Por 
este motivo el Gobierno Federal encargó al banc@ cen-
tral, denominado Banco de México, S, A., que patroci-
nara la creación y el funcionamiento del Instituto Me-
xicano de Investigaciones Tecnológicas. Este ha venido 
operando desde el año 1950 y sus realizaciones son de 
enorme trascendencia. Asimismo, los programas inme-
diatos de este Instituto y los de otros dos creados con 
propósitos similares, son una gran promesa para la 
consolidación industrial del país. 

Dentro del movimiento do industrialización, que co-
bró mayor impulso en la cuat1a década de este siglo, 
no podía faltar el interés del Estado por la educación 

superior, traducido en la formación del Institu-
to Politécnico Nacional cuya población escolar es aproxi-
madamente de treinta mil alumnos. La obra de este Ins-
tituto se complementa con otros centros educativos, tam-
bién politécnicos, que tienen carácter regional. Por otra 
parte hay varias facultades universitarias y escuelas espe-
ciales donde los jóvenes cursan carreras profesionales y 
subprofesionales, capacitándose para desempeñar fun-
ciones técnicas en las diferentes ramas industriales y 
en la investigación tecnológica. 



La estructura y los programas del sistema de edu-
cación técnica m exicano son satisfactorios en principio, 
pero están necesitando ciertas revisiones a juicio de per-
sonas expertas en esta materia. En algunos casos parece 
indispensable ampliar las prácticas de los estudiantes y 
en otros se requiere mejorar los estudios especializados. 
La formación de especialistas científicos y técnicos na-
cionales se complementa con becas para estudios en el 
sxtranjcro, que han sido concedidas a centenares de 
jóvenes, qui enes prestan excelentes servicios en su gran 
mayoría. No obstante, muchos observadores advierten 
la necesidad de atender la formación oportuna de bue-
nos técnicos, convenientemente especializados, para ace-
lerar el ritmo de producción industrial, y al mismo tiem-
po para diversificar y el evar la calidad de los proc'luctos 
manufacturados. Muchos industriales comparten esa opi-
nión. 

La Constitución Política que actualmente rige a los 
Estados Unidos Mexicanos, está en vigor desde el pri-
mero de mayo de 1917 y en ella se incluye el famoso 
Artículo 123 que fija normas sobre el trabajo y la 
previsión social. Mediante una reforma introducida en 
este Artículo el año 1929, "se considera de utilidad pú-
blica la expedición de la Ley del Seguro Social... ... ", Ley 
que fue expedida a fines de 1942, comprendiendo los se-
guros obligatorios de los siguientes riesgos: l. Accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. II. Enferm<.oda-
des no profesionales y maternidad. III. Invalidez, vejez 
y muerte. IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social está operando 
desde 1943 y ahora extiende sus servicios a un gran 
número de asegurados y de beneficiarios, muchos de 
ellos ocupados en las industrias manufactureras. Este 
régimen de seguridad social ha contribuido a mejorar 
las relaciones obreropatronalcs. 

La educación técnica superior y la seguridad social 
son formas generales de la intervención estatal, mencio-
nadas aquí únicamente por su influencia favorable sobre 
la industrialización. Pero hay otras expresiones de la 
política económica, de carácter todavía más general, que 
provocan efectos decisivos, a veces por vías indirectas. 
Este es el caso de la política monetaria que se manifies-
ta cm el movimiento de los precios internos y en la pari-
dad de la moneda nacional con las divisas extranjeras. 
La pérdida del poder adquisitivo que la moneda mex i-
cana ha sufrido durante las últimas décadas, ha sido 
un fenómeno generalmente considerado como indesea-
ble; sin embargo, no puede ocultarse que ha sido un 
estimulo para la expansión de las industrias manufac-
tureras. 

LA CoNSERVACIÓN DE Los REcuRsos Y DE 
Los VALORES SociALES 

En perspectiva histórica el proceso industrial de Mé-
xico se presenta como el fruto justo del trabajo que un 
pueblo esforzado ha estado realizando, con pleno cono-
cimiento de los resultados que busca. Vista de lejos, la 
economía industrial del país parece una combinación 
equilibrada de las fuerzas en juego, con leves influencias 
de elementos extraños. Pero si se observa a corta dis-
tancia, resaltan los conflictos de los sectores que pugnan 
por el predominio de sus intereses. Acercándose más, es 
posible escuchar las voces optimistas de quienes todo 
lo esperan de la industrialización, m ezcladas con las 
advertencias de los pesimistas, temerosos de que un cre-
cimiento industrial desorbitado encierra graves peligros 
para la nación. 

Septiembre de 1956 

La opinión pública más bien acoge con entusiasmo 
todos los progresos de la industriali zación, pero hay 
grupos que los moderauamente y con reservas, 
pensando en el agotamiento de los recursos no renova-
bles. Frente a los que recomiendan la explotación en 
gran escala de los recursos minerales explotables -pe-
tróleo, azufre, cobre, fierro, manganeso, titanio, uranio, 
etc.- están los que aconsejan la conservación de esos 
recursos para el futuro desarrollo industrial. Los entu-
siastas de la explotación agrícola muy intensiva, hallan 
la resistencia de los que aspiran a conservar los suelos 
en toda su integridad. Y una semejante oposición se 
encuentra cuando se discute el aprovechamiento de Jos 
recursos renovables, como los bosques y los pastizales, 
el agua del subsuelo, la riqueza pesquera de los ma-
res, etc. 

Las preocupaciones muy justifica das por la explota -
ción exhaustiva de los recursos naturales son todavía 
menos penosas qu e las derivadas de la continua emigra-
ción temporal! -y en parte definitiva- de trabajadores 
mexicanos que pasan a Estados Unidos en busca de una 
mejoría econ6mica y social. Atraídos por el alto nivel 
de vida norteamericano y en muchos casos empujados 
por la falta ele oportunidades para elevar su condición, 
más de cuatrocientos mil operarios son contratados cada 
año para trabajar por cortas temporadas en los campos 
del país vecino. A cambio de su trabajo México recibe 
cerca de treinta millones de dólares al año, en forma de 
ahorros que remiten a sus familiares. El ]Jaís sufre esa 
pérdida demográfica sólo por no disponer de otros fac-
tores productivos (capital, organi;,ación, técnica, etc.) 
en cantidad suficiente para lograr la plena ocupación de 
su fuerza ele trabajo en condiciones medianamente sa-
tisfactorias. De esta situación surgen inagotables contro-
versias que frecuentemente adquieren matices políticos. 

Otro perenne motivo de discusión, íntimamente vincu-
lado al crecimiento industrial, es el de la inversión direc-
ta de capitales extranjeros, que muchas veces represen-
tan prolongaiCÍones dP. enormes grupos financieros que 
han conquistado el prec'lominio mundial en sus r espec-
tivos campos .. Dura nte los últimos tiempos, esas inver-
siones se han dirigido hacia las industrias manufactu-
reras y con cierta frecuencia dominan el mercado inter-
no. La desigual competencia entre las empresas de ori-
gen extranjero y los industriales mexicanos plantea 
conflictos que luego tornan forma s doctrinarias y políti-
cas. El ¡.;entimiento nacionalista que radica en la gran 
mayoría de la población, reacciona contra la inversión 
extranjera p01r considerarla peligrosa para la soberanía 
política y la libertad económica d e México. 

El nacionalismo asume su máxima expresión cuando 
se trata de proteger los valores culturales de honda 
raíz latina, q¡ue los m ex icanos orgullosamcnte ostenta-
mos. Compartimos con la población francesa de Canadá 
-que no es toda la de ese Dominio- la responsabilidad 
privil egiada die ser los únicos pueblos latinos que tienen 
vecindad t errestre con la espectacular civilización nor-
teamericana. Y, aparte de la cultura latina que nos le-
gó España , eonserva!JlOS muchos rasgos de cultura indí-
genas que en épocas prehispánicas. En otras 
palabras, las tierras. de México han sido eseenario de 
un profundo mez tiz?.ie cultural capaz de aportar a la 
humanidad ideas, séntimientos y !!xpresiones humanas 
que no deben frustrarse con la tendencia de igualación 
extendida que todo el mundo sufre y que de modo 
particular resienten las naciones insuficientemente des-
arrolladas. 
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• Préstamos del Eximbank 

• Aspectos de la economía cubana 

• El comercw exterior peruano en 
19S5 

• Menores exportaciones chilenas 

Latinoamericanas • Aumenta la reserva monetaria de 
Argentina 

LATINOAMERICA 

Aportaciones del Eximbank a 
Latinoamérica 

B RASIL, México, Argentina 
y Chile, en el orden que 

se cita, son los países latino-
americanos a los cuales el Ban-
co de Exportación e Importa-
ción de E.U.A. hizo los desem-
bolsos más cuantiosos sobre 
préstamos activos hasta el 31 
de julio pasado, según el últi-
mo balance mensual publicado 
por dicha institución. 

o H asta la fecha mencionada, los 
d esembolsos a l Brasil en cifras re-
dondas ascendieron a m ás rl e Dls. 
5fí2 millones d e los fondos propios 
del Ban co, m ás Dls. 28.8 millones 
ntorgados por bancos comerciales 
con la garantía d el F. ximba nk. 

o M éx ico recibió Dl s. 195.3 mi-
llones, más Dls. 246 mil de los ban-
cos comerciales con la garantía rl e 
la institución del gobierno de E. 
U . A. 

o El Banco Oficial estadouni-
d ense otorgó a Argentina y Chile 
Dls. 101.6 millones y Dls. 99.9 mi-
llones, respectivamente. 

o En quinto luga r quedó Colom-
bia , con un préstamo del Banco por 
la cantidad de Dls. 47.6 millones 
más Dls. 8.8 millones otorgados por 
los bancos comerciales con la ga-
rantía de aquél. 

o Bolivia recibió Dls. 41 millo-
n <'S exclus ivamente del Banco men-
cionado. 

o Los préstamos otorgados a los 
otros países latinoam ericanos fu e-
ron como sigue: Costa Rica. Dls. 
9.8 millones (más Dls . 1.8 millones 

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 N aciona l de Co-
mercio Exterior, S. A ., sino en 
los casos que expresamente así 
se manifieste. 
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otorgados por los bancos com ercia-
les); Cuba, Dls . 16 millones; Ecua-
dor, Dls. 34.4 millones; Guatemala, 
Dls. 590 mil; Haití, Dls. 27.5 mi -
llones; Nicaragua, Dls. 600 mil 
(más Dls. 56 mil de los bancos co-
m erciales ) ; Panamít, Dls. 1.5 mill'o-
nes; P erú, Dls. 16 millones (más 
Dls . 29 mil de los bancos comercia-
les); Uruguay, Dls. 5 millones (más 
Dls. 1J .6 millones de los bancos 
comerciales); Venezuela, Dls. 9 mi-
ll on es (más Dls . 4 mill ones ele los 
bancos comerciales). 

o Los desembol sos totalP.s en 
América Latina ascendían hasta la 
fecha ya m encionada, a m ás de Dls. 
mil millones del Banco d e Exporta-
ción e Importación y más de Dls. 
56 millotws de los bancos comer-
cia les con la gara ntía de aquél. 

o Las cifras incluyen todos !los 
desembolsos h echos hasta entonces 
por el Eximbank a los países lati-
noamericanos mencionados, incllu -
yendo los efectuados en virtud de 
las " líneas de crédito" establecidas 
por esa institución en favor de los 
exportadores norteamericanos para 
facilitarles sus ventas en el exterior . 

• 
Intercambio con E.U.A. 

E L comercio y el dinero de 
inversión están moviéndo-

se a mayor velocidad en estos 
días por una avenida de doble 
curso entre los E.U.A. y Amé-
rica Latina. Actualmente el in-
tercambo anda en el nivel de 
los Dls. 7 mil millones anuales 
y se predice que esta cifra se 
duplicará en 20 ai'íos. 

o El D l'partamento de Comercio 
de E.U.A .. informó que los norte-
americanos están invirtiendo cap i-
ta l a razón de unos Dls. 300 mi llo-
n es anuales en Amé rica Latina y 
que casi la mitad de esa suma se 
destina a la crPación de nuevas fá-
bricas. La razÍln para estas inver-
s iones es que los r endimientos so n 
frecuentemente d dobl e o más de 
lo que son en los E.U.A., ademús de 

que la mayor parte de los países 
latinoamericanos p ermite la propie-
dad libre d e títulos extranjeros y la 
libre exportaci6n de su m oneda na-
cional. 

o Una cantidad considerable de 
las inversiones privadas de los 
E.U.A. , se ha aplicarlo a l desarro-
llo de los J1 ctrolíferos y mi-
n era les. Pero en los años de post-
guerra, se ha originado una ten-
dencia h acia el establ ecimiento d e 
subsidia rias de compañías fabrica n-
tes de los E.U.A., con el propósito 
de superar las co nsecu encias d e 
cualquier restricción a las compras 
con Dls. y para acercar el nivel de 
producción a las demanrlas de un 
m ercado en expansión . 

o D e otro lado, el Departamen-
to de Comercio informa qu e el to-
tal de inversiones latinoam erica nas 
en los E.U.A., tanto privarlas como 
gubernamenta les, excP.de ahora los 
Dls. 3 mil millones. El año pasado 
los la tinoamericanos compraron ac-
ciones de compañías norteamerica-
nas por valor de Dls. 17 millones 
con lo que han llevado sus tenencias 
a un total de Dls. 484 millones. 

o Las empresas norteamerica nas 
que comercian co n Latinoamérica 
llegan a alrededor de 2 mil y expor-
tan numerosos productos por un 
m onto de casi Dls. 300 millones al 
mes, pese a las severas limitacio-
que imponen a lgunos de aq uellos 
países a las importaciones en dóla-
r es. 

o Los latinoameri canos tienen 
ah ora más dólares para gastar. En 
junio último, por ejemplo, los E.U.A. 
les compraron por valor rlP- Dls. 307 
millones. T ambién reciben dólares 
por otras rutas. Este país contri-
buir{¡ en el año fiscal actual con 
Dls. 7::l millones en cooperación 
tP.eniea y p rogramas de ayuda de 
emr>rgencia o sea la suma más ele-
varla que haya d estinado hasta aho-
m a esos fines. P or otn; parte el 
Banco Mundial ha h eeho préstamos 
a nu eve naciones latinoam erica nas 
en los últimos 12 meses. 

o Los E .U.A., estñn vendiendo a 
los la tinoamericanos sus excedentes 
agrícolas, de jándoles el dinero en 
ca lidad de préstamos para proyec-
tos locales de desarrollo. Chile, Pe-
rú y E cuador han obtenido prés-
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tamos de esta índole. La empresa 
American Foreign Power ha pedido 
al Brasil, que tie ne fondos de igual 
origen, que le preste Dls. 33 millo· 
nes para contribuir en la financia-
ción de su programa de expansión 
de servicios públicos en el país. Co-
lombia, M éxico y tam-
bién han comprado mercadenas ex-
cedentes norteamericanas. 

o El turismo es otro cauce por 
el que corren dólares norteamerica-
nos hacia Latinoarnérica. Más de 
un millón d e ()Stadounidenses ha-
rán, en este añn, viajes de r ecreo 
hacia el sur del Río Bravo. 

C'ARTBOAMERICA 

Cuba 
Aspec tos de la Economía 

E L profesor Moisés Poblete 
Troncoso en una crónica 

sobre la economía cubana dice 
que es una de las más próspe-
ras del Continente Americano. 

o El último año presupuestario 
ha terminado con un superávit de 
cerca d e Dls. 10 millones. 

o La principal industria de Cu-
ba es el azúcar y sus derivados, la 
cual se d esenvuelve en 258 centros 
de trabajo que ocupan 484 mil obre-
ros y tiene un capital invertido de 
Dls. 1,092 millones. L e sigue en im-
portancia la industria del transporte 
y comunicaciones, con 2,119 cen-
tros de trabajo y que da ocupación 
a unas 50 mil personas, t eniendo 
un capital invertido de Dls. 555 mi-
llones. 

o Circulan en la república cerca 
de 200 mil automóviles, camiones 
de carga y camiones de pasajeros. 
En 1952 existían ] 44 mil vehículos 
motorizados; Pn 1953 se internaron 
t>n el país 11,193 automóviles y ca-
miones; en 1954 entraron 14.330 
automóviles y camionPs; en l9fi5 no 
menos de 14,5fi8 automóviles y 3,362 
camiones, o sea, 17,920 vehículos 
motorizados; en los primeros seis 
m eses d e 1956 se calculan en 1 O mil. 
No m enos de 1fl0 mil son automó-
viles y el r esto camiones dP pasa je-
ros y de carga. D e los 160 mil auto-
móvil es alrededor rle SO mil ci rcu-
lan en La Habana. 

o Sigue en importancia la pro-
ducción minera m da lúrgica , con un 
capital invertido de mús de Dls. ::no 
mill ones. Cuenta con importantes 
minas de hierro , pirita, plomo, cinc 
y mármol, en plena explotación, qu e 
ocupan l fl mil obreros. 

La electricidad, lu:r. y gas r epre-
Sl'ntan 259 millones d e Dls. de ca-
p ita l invertido: recie ntenwn te se ha 
d('cirlido la in vPrsiún de Dls. 2GO 
m illones en nu evas obras. 

o En orden importa ncia de 
acuerdo con los capitales, estfm las 
industrias text il es v el(! co nfeccio-
nps (Dl s. 68 mill ones); alimentos y 
11f'hidas (Dls. 6 millones ) ; tabacos 
(Dls. G3 millones), etc. Hay, asi-
mi smo, importantes industrias rle 
produetos fJUÍmi cos, construcciones, 
forestal(!S, maquinarias, etc. 

8e tiembre de 1956 

o Una estadística r eeiente, esti-
ma los capitales invertidos en unos 
Dls. 2,787 millones, apuntando que 
el conjunto d e las industrias ocupa 
cerca de un millón de obreros. 

o El turismo es una industria de 
especial importancia en Cuba, cuyo 
desarrollo es extraordinario y cuyo 
r Pndimi ento n o consignan las esta-
dísticas. Se calcula que el turismo 
deja a la nación un rendimiento 
superi o r a los Dls. 120 millones al 
a rto. 

A estos aspectos de la econom.ía 
cuba na hay f]Ue agregar el enorme 
d Psarrollo dd com ercio organi:r.ado. 
Los capital es invPrtidos en esta ae-
tiviclad exced en de los Dls. mil mi-
llon e9. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Exportación de Café 

A Q. 73.5 millones asciende el 
valor de la exportación 

de 1.140,910 quintales de café 
oro, hasta el 25 de agosto úl-
timo. En dichas cifras están in-
cluidos los saldos de la cosecha 
de 1954-55, por lo que apare-
cen 10,892 quintales más con 
respecto a la suma contratad!& 
de la cosecha 195fí-56 que has-
ta el día indicado fue de ... 
1.130,018 quintales. El precio 
promedio por quintal, logrado 
en estas cantidades, fue de ... 
Q 64.47. 

o El precio local de venta d e café 
entre productores y exportadores es 
d e Q 47 para el quintal pergamino 
y de ·Q 56 para el quintal oro. 

o El F.stado está percibiendo 
Q 1-1.68 (en promedio) por quintal 
oro que se exporta. En cuanto al 
precio promedio de los cafés colom-
bianos di s ponibl es es de Q 80.80,. o 
sea Q 16.15 superior al de agosto 
el(! 19Gfi cuando e ra de Q G4.65. 

o P or otra pa rte la Oficina Cen-
tral del Ca fé a nuncia que d e la co-
secha rle 1057 ya se ha contratado 
264,654 quintales oro que, al precio 
promedio de Q 53 por quintal, sig-
nifica n para el país un ingreso de 
más d e Q 14 mill01ws; p P.ro se agre-
ga qu e aun siendo alentador para 
los caficultores esta situación, posi-
blemente no estén en posibilidad de 
atpnrler las d emandas d el grano du-
ranh! el período 1956-57. 

Explotación Maderera 

E L Gobierno de Guatemala 
concedió derechos de ex-

plotación por un ténnino de 20 
años a una compañía madmt·e-
ra guatrm1alteca. La zona de 

explotación será la Núm. 1 del 
Petén que comprende alrede-
dor de 3 mil kilómetros cua-
drados. 

o El contrato fue suscrito por el 
Subsecretario d e Agr icultura y un 
representante de la Sociedad Gutié-
rrez y Cía. Ltcla., y es el primero 
que se otorga para la explotación 
científica de los rec ursos madereros 
y constituirá base para futurag con-
cesiones Rimilares. 

o Las maderas a explota r será n 
caoba y cedro, entre las preciosas, 
y palo de sangre, san juan, ira7.Ón , 
sa ntamaría, tamarindo, kantzán, 
la urel, castaño, etc., h abiéndose re-
servado el Estado la ex plotación 
dP.l pino del Caribe en un total de 
822 kilómetros cuadrados, así como 
zonas para el asel-raclero del Ejér-
cito Nacional. 

o La compañía pagará Q 23 por 
m etro cúbico de caoba, Q 18 por 
cedro y Q 5 por las secundarias, 
midiéndose en las propias trozas 
rústicas y no en madera ya aserra-
da. También so estipula qu e habrá 
un reajuste cada 5 años con hase 
en el valor de la madera en el mer-
cado mundial , aunque no bajará 
el precio indicado en ningún mo-
m ento. Como precio hase se toma-
rá el que tenga la mad era en Nue-
va Orleáns. 

o La empresa Re compromete a 
cumplir un grado d e industrializa-
ción instalando un ascrradP.ro de 
cinta, fábriea de durmientes pre-
servados, fábrica de chapas, taller 
de carpinte ría, y d espués de siete 
años una fábrica de triplay. Por 
otra parte deberá m ejorar la ca-
rretera d e Cadenas a Poptún y cons-
truir otra de segunda categoría de 
Poptún a Dolores con 12 kilómetros 
d e extensión , además de varios 
puPntes ele mampostería que debe-
rá n tNminarse al finalizar m a rzo 
de 1957. 

o Al concluir el contrato dP 20 
ai1os, el Gobi erno obt(mdrá en pro-
piedad los edificios que construya 
la empresa, la cual podrá entrar 
a la · nueva licitación que se haga de 
la zona. • 

Colonia Agrícola de I xcán 

H A quedado constituida la 
Cooperativa Pro Desarro-

llo de la Colonia Agrícola de 
Ixcán en la zona de El Quiché, 
la cual cuenta ya con 400 
miembros inscritos y aceptados 
como accionistas. Como parte 
de sus primeras gestiones se 
cuenta la solicitud al BIRF, a 
t ravés de Crédito Hipotecario 
Nacional, para un préstamo 
por 10 millones de quetzales 
que serán destinados a la pro-
moción agropecuaria en Ixcán. 

o El principal producto agrí-
cola que se piensa cultivar es 
el café y, por ello, ya se han 
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hecho preparativos para las 
siembras, calculándose que es-
tarán en producción dentro de 
tres años, con café de primera 
clase para la exportación. 

o Asimismo, se infonnó que 
la cooperativa ha decidido ad-
quirir equipo para beneficio 
del café con capacidad de 50 
mil quintales, lo cual reducirá 
los costos de producción. 

Costa Rica 
Ampliación del Crédito 

Bancario 

E L Boletín del Banco Central 
de Costa Rica de fecha 27 de 
agosto, dice que el día 14 del 

propio mes la junta directiva de esa 
institución acordó ampliar el tope 
general de préstamos a inversiones 
en los ba ncos comerciales por 25 
millones de colones, elevando esa 
partida a la suma de C.320 y el to-
ial general a C.466.9 millones. De 
ese aumento corresponden C.20 
millones a operaciones reproducti-
vas y C.5 millones a otros créditos. 
Es esta la segunda disposición de 
ese tipo que toma el Banco .Centra l 
en el curso de agosto, después de 
que el día 8 de ese mes se elevó en 
C.15.5 millones el tope especial des-
tinado a la financiación de la ac-
tual cosecha de café. 

En el citado boletín se observa 
que en el curso del aoo los límites 
de crédito que los bancos pueden 
conceder a sus clientes, han sido 
ampliados de C.386.8 millones a 
C.466.9 millones. 

• 
Aumentan las Importaciones 

SEGUN informe de la Sec-
ción de la Dirección Ex-

terior de la Dirección Gene-
ral de Estadistica, con base 
en cifras preliminares, durante 
el primer semestre del año en 
curso se importaron mercade-
rías con volumen ele 232 mil 
toneladas y valor de Dls. 43.9 
millones. Al comparar estas ci-
fras con las del mismo lapso 
del año anterior, se nata un in-
cremento P.n las importaciones 
de 41 mil toneladas y Dls. 5 
millones. 

• 
Electrificación 

E N Libcria se han instalado 
y están trabajando ya 

tres unidades eléctricas, una 
diesd y dos hidroeléctricas, las 
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que resolverán permanente-
mente los problemas de la fal-
ta de energía sufrida en años 
anteriores. La planta diese! tie-
ne una capacidad de 300 caba-
llos de fuerza y las dos hidro-
eléctricas de 140. 

Nicaragua 

Tratado de Libre Comercio 
con Guatemala 

EN la visita que el Minis-
tro de Economía nicara-

güense hizo a Guatemala, se 
trataron puntos conducentes 
hacia la integración de un Tra-
tado de Libre Comercio entre 
los dos países. 

El doctor Enrique Delgado, 
Ministro de Economía nicara-
güense, reiteró el interés de su 
país por suscribir ese tratado 
y dijo que se activaría el es-
tudio de un proyecto que le 
fue entregado al Gobierno de 
Nicaragua por el de Guatema-
la hace algún tiempo. 

Expertos en Algodón 

EL Gobierno nicaragüense 
anunció que ha contrata-

do a expertos norteamericanos 
y salvadoreños para que reali-
cen actividades algodoneras, 
según plan coordinado que 
tiende a aumentar y mejorar 
la producción de la fibra blan-
ca en Nicaragua. 

• 
Electrificación 

E N agosto último, fue fir-
mado el contrato entre la 

empresa de Luz y Fucn>:a y la 
Compañía Sicmens para el su-
ministro de dos turbogencra-
dores que i'C utilizarán en la 
electrificación del Pacífico. 

El Salvador 

Distribución de Leche y 
Derivados 

EL Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social 

y el JdP. de la misión de la 
Cooperativa Americana de Re-
mesas al Exterior ( CARE) fir-

maron un contrato por medio 
del cual, ésta ofrece gestiona1· 
la adquisición por donación del 
Gobierno de E.U.A. de aproxi-
madamente 166,824 libras de 
leche descremada en polvo, 
222,432 libras de queso y .. 
148,288 libras de mantequilla, 
que serán distribuidas bajo la 
vigilancia de los representautes 
de dicha institución, entre Cier-
tos grupos de personas necesi-
tadas en El Salvador, durante 
el período que finalizará en ju-
lio del año próximo. 

Panamá 

Venta de Cemento a 
Guatemala 

P ANAMA venderá a Gua-
temala 100 mil quintales 

cemento, calidad Portland, 
a un precio de Q. 21.65 la to-
nelada, puesta en Puerto Ba-
rrios, Guatemala. 

Brasil 

Propósitos del Gobierno 

E L Gobierno brasileño sn 
propone construir 1,500 

kilómet ros de vías férreas y 10 
mil de carret eras; asimismo, 
tratará de que se extraigan 10 
millones de toneladas de car-
bón y se produzcan 5 millones 
de kilovatios. Sin embargo, el 
objetivo principal es el petró-
leo. 

o La capacidad de produc-
ción de los pozos petrolíferos 
no pasa en la actualidad de 7 
mil barriles diarios; es decir, 
un 3% del consumo total. El 
resto debe ser importado. 

o En círculos econ<Ímicos se 
comenta que la disyuntiva del 
gobierno no es entregar la ex-
ploración y explotación del pe-
tróleo a compañías extranjeras 
o seguir gastando divisas me-
diante la importación de com-
bustible. En la actualidad se 
tiene encomendada la explora-
ción del petróleo a un mono-
polio estatal, "Petrobras". 

o Respecto al problema de 
la inflación, se dice que un ex-
ceso de la demanda sobre la 
oferta , originada por el aumen-
to de la población improducti-
va, la financiación del café y 
el déficit del presupuesto, está 
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exigiendo una mayor emisión 
de papel moneda que inunda 
el mercado. El déficit de 1956 
es superior a todo el circulante 
emit ido en 17 años. La deuda 
externa es de Dls. 2 mil millo-
nes y el comercio con el extran-
jero presenta una balanza des-
favorable. 

AMERICA ANDINA 

Perú 

Comercio Exterior en 1955 

EL volumen de las exporta-
ciones en el año 1955 as-

cendió a 3.849,665 toneladas 
métricas, cantidad menor con 
respecto a la de 1954 en 19,847 
toneladas. Si se compara dicho 
volumen con el registrado en 
1952 se observa un incremen-
to de 1.916,051 T.M., debido 
al importante rol que desde 
] 953 está jugando el hierro en 
el comercio de exportación. 

E l valor de las exportacion es a l-
can7-Ó en 19fí5 a la suma de 5,146 
mill ones de o sea mayor, en 
relaeión con el a ño anterior, en 
354 miUones, y en 1 ,4GO millones 
con relación a l año de 1 952. 

3 - - ----------· 

2-------- - -

del pago d e todo impuesto creado o 
por crc:arse, inclusive los derechos 
de exportación, el impuesto a las 
sobreutilidades e impuesto pro des-
ocupados. 

Por otro, lado el volumen de las 
importaciones en el año 1955 acusa 
la crecida cifra de 1.141,773 T .M., 
superior en 327,045 toneladas r es-
pecto al volumen del año 1954, y 
en 540,014 con relación a l volumen 
de 1949, año d esde el cual funcionó 
irrP.s trictamente el comercio exterior 
y el cambio internacional. El valor 
dP. las importaciones en el año pa-
sado ascendió a la suma de 5,764 
millones de soles, que cm compara-
ción con d valor de 1954 r evela un 
aumento de 848 millones de soles 
oro. 

En oposición a las ex porta-
que están constituidas por 

materias primas, agrícolas, a nima-
les y minma les, las importaciones 
están compuestos en su mnyor par-
t e por productos industriales como 
maquinarias, vehícul os, equipo eléc-
trico, productos químicos, produc-
tos t ext il es, y también por produc-
tos alimenticios como trigo, carnes, 
frutas, cte. · 

En orden a la importancia del 
valor de las importaciones -hasta 
septiembre de 1 955-- los países de 
donde hacemos nuestras mayores 
adquisiciones, son: EE. UU. d e 
Norteamérica (2 mil millones), 
Gran Bretaña (36fi millones), Al e-
mania (362 millones) , Argentina 
( 1 fi8 millones ) , Suiza (1 07 millo-
nes ) y Canadá (98 millones). 

--- - - - - ---- - ------
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No obstante haber sido menor el 
volumen ele las exportaciones 1955 
con referencia a 1954 el va lor creció 
en más de 300 millones d e soles, 
como consecu encia de los a ltos pre-
cios que los minmales experimenta-
ron desde comienzos d el mio pasa-
do. Otro factor qu e ha contrihuiclo 
a l a u ge de la producción minera y 
a l in cr P.m ento de las exportacion es 
es el concerni r nte a las concesio-
n es fiscales diferidas a esta induH-
tria a través del Código de Mine-
ría. Según é l con excepción d r.l im-
puesto a las utilidades y del canon 
territori a l se exime a los cnnctosio-
n a rios y mineros durante 25 años 

Septiembre de 1956 

51 52 53 54 55 

El valor unitario d e las importa-
ciones en 1955 es d e 5,048 soles oro 
por tonelada, en ta nto que el valo r 
unita rio de las exportaciones es d e 
1,336 soles oro . Lo que quiere decir 
que por cada tonelada de importa-
ción pagamos cuatro veces más d e 
lo que se nos paga por tonelada de 
exportación. Claro está que eso se 
debe a que las importaciones están 
constituidas por artículos cuyos cos-
tos son m ás e levados que los expor-
tados. 

La balanza de comercio en el lap -
so ele 191G a 1 955, arroja los si-
guientes r es ultad os: 

BALANZA DE COMERCIO: 194G-55 

Año• 

1!!46 

1!H7 

1!148 

l!l4U 

1950 

l !lii l 

1952 

J!lú3 

1954 

1955 

(Mi/e,q de Boles ) 

Expo r-
taciones 

1.002,()43 

l.OGn,ll:l:l 

2. 107,51!) 

2.8RG,7Gl 

:J.Illl,lí76 

3 .G86 ,47D 

3.752,227 

4.792,102 

6.146,335 

Jmpor-
taciones 

802,306 

l.ODO,G20 

2 .G92,0HO 

2.8G7 ,427 

4.241 ,736 

4.47:l,3B8 

4.!)45 ,246 

4 .916,:i14 

5.7G4,114 

Saldo 

+ 18 1,277 

RD.:l78 

::J4,7H7 

fiRtf ,GGl 

+ 4:10 ,1()0 

4:JO ,Hl0 

78(; ,!)09 

-Ll9:l ,019 

121 ,21:l 

617,779 

Como puede observarse desde 
1947 -época en que comenzaron 
a aflojarse los controles a l comercio 
y a los cambios, para quedar sus-
pendidos en 1919- la balanza de 
comercio vi ene arrojando saldos 
desfavorables, con excepción del co-
rrespondiente a 19fi0, en que por 
efecto de la guerra d e Corea aumen-
taron la cl P.manda y los precios de 
las materias primas r¡ue integran el 
comercio de exportación. P ese, pues, 
a Pse crecimiento de las exportacio-
nes los ingresos de divisas por este 
concepto no han sido sufici entes pa-
ra ca ncelar las compras h echas al 

Las in1portacioncs, o sea 
la ckmanda por productos forá neos 

ha d esarrollado 
s1n tomm· en cnenta la capacJdad 
dP. pago inter nacional del país. H e-
cho r¡ue instó a l E stac1o en PI año 
de 1 !Jfí4 ha restringir t emporalmen-
te la importación de artícu los de 
lujo, adoptar procedimientos res-
trictivos de Los m ed ios rl e pago (ele-
vación do la tasa interés y del 
coeficiente de r eservas en efectivo), 
logmndo d e ese modo reducir el vo-
lnm en de las importaciones de 940 
m il tondadas en 19fífl a 815 mil en 
1!)fi4, co n la co nsecuente r educción 
del saldo desfavorable de dicha ba-
lanzn , como podrá apreciarse en lRs 

que se consignan mÍis arriba. 
Empero ton PI ú ltimo año vemos qu e 
rC!crud ece aquella situación, por 
lo que es m enester que se! a dopte 
medidas para contraer las importa-
ciones. La política comercia l debe 
orientarse> hn propiciar la adquisi-
ció n rl P. art ículos indi spcnsah! C!s y 
nE>cesarios prohibie ndo la d e los a r-

ele lu jo , amén de las m <)diclas 
dP. orden monetario q1w SP. adoptrm. 
J ,o co111"rar io implicará t?l aumento 
el e obligacio nes comP.reiales e in-
t(H'nacionales y la d epreciación d e 
la monerla. 

Afortunadamente el movimiento 
interna c:iona l dP. capita les ha con-
tribuido a compensar los efectos de 
la a guda crisis del comercio exte-
rior d el Perú. Las cmcidas impor-
taciones se h an financiado, as imis-
mo con los 90 millon es d P. dólares 
invertidos en el país por el Banco 
Jntprnaciona! de y 
F omento, por tol Eximha!1k, por Pl 
Banco el e los Países BRjos, por h1 
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America n Hospital S uppl y, por la 
A.S. Aloe Company, por la Mont-
gom ery y por la Internat iona l P e-
trolemn Company. T ambién es ne-
cesa rio advertir que el P erú ha 
tPnido que cancelar co n estos ingre-
sos, los salrlos correspondientes a 
los intereses de la D euda Pública, 
las sumas por concepto d e fl et es, 
etcétera. 

• 
Incremento del Comercio 

con Austria 

E L Director de la Cámara 
Nacional de Comercio de 

Austria, citando cifras austría-
cas, dijo que durante 1955 
Austria compró al Perú mer-
caderías por valor de Dls. 1.3 
millones, en tanto que le ven-
dió por valor de Dls. 670 mil, 
o sea que la balanza comercial 
de ese año fue favorable al Pe-
rú. Los artículos que Austria 
compra al Perú son: algodón, 
Jnnas y cobre; por su parte, 
Austria le vende máquinas, 
ciertos tipos especiales de ace-
ro y hierro, motores 
papel de imprenta, motocJcle-
tas y camiones. 

Colon1bia 
"Banco Nacional Educativo" 

E L Consejo de Ministros 
acogió un plan para la 

creación del "Banco Nacional 
Educativo", institución que 
tendrá un capital de $ 50 mi-
llones destinados a otorgar cré-
ditos a instituciones educati-
vas. 

o Las compañías de seguros, 
según el plan de financiación, 
aportarán 5 millones, median-
te bonos de fácil absorción; el 
a·obierno contribuirá con 20 
;;,illones el Fondo Nacional de 
E stabili;,ación con otros 20, y 
los Municipios con 5 millones. 

Chile 

Bajaron las E xportaciones 

SEGUN el estudio compara ·-
tivo elaborado por el Con-

sejo Nacional de Comercio Ex-
terior, en el primer semestre 
del año actual, comparado con 
igual período de 1955, hubo 
una baja en las exportaciones 
que alcanzó a ser de un 33 %. 

El decremento fue general, 
pero afectó principalmente a 
los productos agropecuarios, 
cuyos envíos al exterior dismi-
nuyeron en aproximadamente 
un 50%, y al salitre que tuvo 
una reducción de alrededor del 
70% . 

o El estudio señaló que las ex-
portaciones de cobre disminuyeron, 
asimismo, en un 30%; las corres-
pondientes a Jos productos indus-
tria les en un 10% y en igual por-
centaje las exportaciones de la pe-
queña y med iana minería. El pro-
m edio fu e de un 33 % y el m enor 
volumen de ventas repercutió auto-
m á tica mente, ocasionando una fuer-
te de las divi sas qu e 
PI país esperaba recibir. 

o Algunas d e las causas que pro-
vocaron esta situación, según el in-
form e mencionado, fueron : prime-
ro, a ltos costos de producción, mien-
tras que el valor d el dólar de re-
torno no alcanzaba a ser remune-
rativo; segundo, alza de los impues-
tos que afectan a las exportaciones, 
f!LW se elevaron m:ís o menos en un 
600% en el mismo período; y, 
cero, ab:a de los aranceles y gas-
tos de embarque que fueron eleva-
dos tambié n en aln!dedor de un 
GOO% . 

o La a pli cación d el régimen de 
cambio libre fluctuante, según fun -
cionarios oficiales, no influyó en la 
baja sino más bien puede tener, pa-
ra el futuro , efectos benéficos, sub-
rayando que para que éstos se pro-
duzcan, la cotización en el cambio 
1 ibre debe subir por lo m enos a 
$GOO chilenos por dóla r, ya que d e 
lo contrario, los resultados para el 
segundo sem estre de este año serún 
más desfavorables aún. 

o El estudio citado, demostró por 
medio d e un cuadro comparativo, 
que las exportaciones de productos 
agropecuarios produjeron un total 
ele Dls. 24 millones en 195fí, en tan-
to que en el prim c• r semestre de 
1 9fí6 el va lor de esas ventas en d 
c•xterior sólo fue d e Dls. l1.R mi-
ll onc!s , o sea que se produjo una 
contracción de alrededor d e un 
50%. En cuanto a los productos in-
dustrial es, arrojaron Dls. 4.4 millo-
nes en 1955 y Dls. 3.7 millonc!S en 
1056. La gra n minería ex portada 
por valor de Dls. lt\0.7 millones en 
HJ!í5 contra Dls. 104.fí mill ones en 
1956, o sea CJUC! hubo una do 
un 30%; la pequeña y m ediana mi-
nería tuvo exportaciones por valor 
de Dls. 16.8 millones cm I9f.i5 y ele 
Dls. 14.8 millones en 1956, siendo 
e>\ índice d e reducción de a lrededor 
ele un 10%. E l rubro mús castigado, 
d e acu erdo con las cifras dPI Infor-
m e, fu e el d e salitre, pues en el pri-
m er semestre el e! 1955 sus exporta -
ciones tuvieron un va lor d e Dls. 27.5 
millones, en ta nto que en igua l pe-
ríodo de este año sólo a lcan za ron 
a Dls. 7.7 mi.lloncs, apuntando, por 
tanto , una co ntracción de aprox ima-
damente un 70%. 

o P or su pa rte, el Ministro clP 
HHciencla y Economía admitió que 

la ba ja d e los precios del cobre en 
los m ercados internaciona les, sobre 
todo en los europeos, había ca usa-
do un nuevo déficit de $7 mil mi-
ll ones chi lenos a l proyecto d e re-
forma tributaria, eleva ndo el défi-
cit global a $12 mil millones chil e-
nos si se considera n las m enores 
entradas con que fue d espojada por 
la Cúma ra de Diputados, y agregó 
que Pl E jPcutivo ha hía calculado los 
ingresos c¡ue produciría e l proyc•eto, 
sobre la base de un precio m edio do 
Dls. 0.4:í por libra, pero qu e !'S ta 
cotización se ma ntuvo por un ti !'m -
po muy breve, iniciá ndose después 
un período d e ba ja que en la bolsa 
d e Londres a lcanzó a ll egar has ta 
Dls. 0.36 y fracció n por libra . 

• 
R égimen de Cambio Libre 

E N torno a la aplicación del 
régimen de cambio libre, 

los observadores e conómicos 
chilenos dicen que al cabo de 
corea de cuatro meses de estar 
en vigor el régimen de cambio 
libre fluctuante, conviene refe-
rirse a algunos aspectos que se 
pueden apreciar en el desarro-
llo de las actividades de inter-
cambio. 

o Es importante señalar que du-
rante es te tiempo, especialmente en 
los dos primeros m eses do vigencia 
del cambio libre, ha existido una 
marcada influencia por la secuela 
el e las operaciones autori7.adas por 
d Consejo Nacional d e Com ercio, 
qu e lo fueron para cubrir necesi-
dades ele importación por 6 meses, 
especialmente d e materias prima,;;. 
Como es natmal esta influencia ha 
ido decreciendo, pero en todo caso 
ell o es sufi ciente para no permitir 
quo P.l régimen de cambio libre se 

c:l a ra mente en las operacio-
nes de esos cuatro m eses, agregan-
do que r\urantc .los dos primeros, 
hubo un monto d e operacion es, pe-
ro ya en el te rcero la situación, en 
valores, tiende a nivdarse. En el 
primer m es las op!!raciones fueron 
por valor de Dls. 7 en 
seg undo alcanzaron a Dls. 13 millo-
nes, y en el t ercero recobraron su 
nivel norma l de Dls. 32 millones. 

o En estos momentos -dicen los 
com enta ristas- las operaciones de! 
importación han recobrado su nor-
m alirlarl P.n cuanto a los ahasteci-
miP.ntos y al valor d e que el país 
puP.r!e clispnnP.r pa ra importa r ; es 
decir, qu e PI nuevo r P.gimen, por lo 
que rcspeda a las compras cm el ex-
terior, ha ll ena rlo su finalid a d, ya 
qu!' no hay durla de que se ha llo-

a establecer un s io;;t ema mu cho 
más c!xpeclito y sa nv que el que 
ex is tía. 

o En cua nto a la t endencia gene-
ral el e los m ercados - se dijo- du-
ra nte los primeros m eses se mantu-
vo la proporción de la demanda ha -
eia PI árpa ri el dólar y el á rcH de las 
ot ras monedas. Antps d e! la implan-
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;ación del régimen de cambio libre. 
Chile compraba un 60% en el área 
del dólar y un 40% en las otras 
áreas. Ultimamente se ha notado 
la tendencia a acentuarse los pedi-
dos en el área dólar hasta un 75%; 
los convenios bilaterales consumen 
un 15% y sólo un 10% favorecen al 
área de las llamadas monedas blan-
das. 

• 
La ASIMET Cimenta la 
Política Económica del 

Gobierno 

L OS Vicepresidentes, Geren-
te, y Tesorero de la Aso-

ciación de Industriales Meta-
lúrgicos declararon, en una 
conferencia de prensa, que la 
Asociación estaba de acuerdo 
con la reducción de gastos del 
sector público, coincidente, sin 
embargo, con un aumento de 
la construcción de $12 mil mi-
llones chilenos, aproximada-
mente, lo cual arrastraría, "por 
simpatía", el auge de una se-
rie de factores que venían a 
constituir una tónica econó-
mica. 

o Se.ñalaron también que el 81% 
do la proclucción metalúrgica se des-
tinaba a la construcción y qu e era 
deber de los industriales de esa ra-
ma, ma ntener programas capaces de 
absorber el aumento de nrndu cción 
de Huachipato que en 1958 se du-
plicará. 

o Agregaron que, por el mom en-
to, no estaban en condiciones de 
competir con el mercado internacio-
nal, y es por eso que pedía n m erli-
das de protección que les permitie-
ran desarrollar sus industrias, ha-
ciendo hincapié en que mientras los 
países altamente industrializados 
protegía n las exportaciones, en Chi-
le eran gravadas con impu estos. 
Asimismo dijeron que las zonas ele 
puertos libres hacía n una eompe-
tencia que iba en perjuicio de la in-
dustria central , agregando qu e no 
esta ba n en contra ele los puer tos li-
bres, pero s í contra su m anera de 
opera r en la actualidad. 

• 
Fábrica de Celulosa 

E N el mes de agosto último 
quedó constituida oficial-

mente la Empresa Nacional de 
Celulosa, S. A., con un capital 
inicial de $4,100 millones chi-
lenos. 

o El proyecto de la citada 
empresa incluye la contrata-
ción de una asesoría técnica 
extranjera -posiblemente de 

Alemania- y la adquisición 
de equipos y maquinarias en 
créditos por un monto de Dls. 
15 millones. Estos créditos ten-
drán pago diferido y plazos 
que se estiman convenientes. 

o La finalidad principal de 
la empresa será la instalación 
y explotación de plantas de ce-
lulosa, para lo cual, y en prin-
cipio, se consulta la instalación 
de una con capacidad de pro-
ducción adecuada para que el 
costo de elaboración permita 
competir en el mercado inter-
nacional. 

o El capital será pagado con 
10 % al momento de suscribir-
se la escritura; 33 % en un pla-
zo de 6 meses; 20% en 12 me-
ses; 20 % en 18 meses y 20 % 
en 24 meses. 

• 
Ley de R eforma Tributaria 

E L Diario Oficial publicó la 
nueva Ley de Reforma 

Tributaria, que modifica algu-
nas tasas impositivas, crea y 
elimina otras y, finalmente, 
consulta diversas disposiciones 
destinadas a acentuar la políti-
ca de saneamiento económico 
en el país. 

o En círculos económicos, tal or-
rl onamiento lc¡:ra l se comentó dicien-
do oue sus bondades, en lo que a la 
política a ntiinflaciona ria y de ajus-
tes económicos se refi ere, son tres : 
"pel-mite -por lo menos en t eoría-
el finan ciami ento del presupuesto 
fiscal ; sanciona un nuevo régimen 
cambiaría y de comercio exterior, y 
hace un primer a juste c! P. la 
maquina ria burocráti ca y estatal". 

o Los comentaristas de la Ley d P. 
R eforma Tributaria agregan qu e 
ella está cont ribuyfmdo a elimina r 
uno rl e los más peligrosos fo cos in-
flaciona rios, eomo es el u so d P.l 
cli to ba nca rio pa ra fi nancia r los dé-
fi cit presupu estales. Este rPc:urF<o 
-dicen- a ún cuando no utilizarlo 
e n el curso ri el año, gracias a la 
nueva política fina ncie ra , constituía 
siempre un event ual foco de em isio -
nes, al qu e necesariam ente habría 
tenido que recurri r el E jecutivo en 
caso de no conta r con otras fu entes 
de ingresos para equilibra r sus gas-
tos y entradas. 

o Se di ce ta mbién que a l sancio -
nar un nuevo régimen cambiario, 
en el que se permita la libre flu c-
tuación de las monedas extranjeras 
cm el mcrcarlo y en el qu e so t:onsa -
gre el principio de la libre importa-

ción y exportación de mercaderías, 
la ley afianza, asimismo, otro pun-
tal de esta bilización monetaria e in-
troduce, por lo mismo, un nu evo 
factor de saneamiento económico. 

AMElUCA SUDA1'LANT1CA 

Uruguay 

Intercambio Comercial 

A cerca de Dls. 22 millones 
ascendió el saldo positi-

vo de la balanza comercial del 
Uruguay en el primer trimes-
tre del presente año. En el mis-
mo período del año anterior, la 
balanza presentaba un déficit. 
de 955 mil dólares. 

A continuación presentamos 
el cuadro de los años de 194 7 
a 1956. en el que se excluye el 
rubro "Oro y Monedas Acuña-
das" en las importaciones. 

PRIME R TniMESTTIE 

(M iles de dó lares ) 

E xpmta- Importa-
Años ciones clones Saldo• 

1917 41,436 - 9,1í01 

1948 38,158 + 1 ,232 

194!) 41,486 +10,890 

1950 47 ,021 -10,487 

1951 108,883 72 ,022 + 36,861 

19!í2 31,941 GG,507 --34,566 

19m 06 ,337 42,871 + 23,466 

1954 69,340 49,ú69 +19,771 

1UG5 40 ,764 [,(),719 - 955 

19úG GG ,9G3 44 ,972 + 21,991 

• 
Comercio con Argentina 

E L Diredor de la Co-
mercial del Ministerio de R e-
laciones Exteriores, dij o que 

a principios de este año el Gobier-
no Argentino informó al Ur uguay 
que proyectaba concerta r acuerdos 
multilatcralcH, sin perjuicio de ha-

preferencias a las naciones li-
mítrofes, decidiéndose por a mbas 
pa rtes designa r t:omisiones infor-
ma ntes. Agregó el citado funciona· 
rio qne la comisión intermini sterial 
uruguay a ha su y 
aconseJa: la concluswn de un 1 ra-
tado de comercio con Arge nt ina, en 
cuyas clá usulas debe figura r el prin-
cipio ele la nación m ás favorecida y 
la defensa de las producciones co-

pa ra evi ta r t:mnpctencim 
ruinosas ; un convenio ele pagos; ur 
Tratado de navegación, de im portan. 
cia para los puertos y pueblos de: 
río Uruguay, y otro ele aeronavcga-
ció n, y, por último, el nombramien-
to de una t:omisión mixta enca rga· 



da de estudiar los problemas del 
trá fi co front erizo y d el contraban-
do, así como de concentrar las bases 
de un convenio. 

• 
Exportaciones en Marzo 

A Dls. ] 7.1 millones ascendieron 
las exportaciones en el de 
marzo último, siP.ndo ésta la 

suma mPnsual más baja registrada 
en el primer trimestre del prP.sente 
año. Por otra pa rte P.n el mismo 
lapso de 1955 las exportaciones al-
ca n zaron un monto dP. Dls. 18.4 mi-
llones, es, superiores en Dls. 
1.3 millones a las dP.l año actual. 

o A continuación se dan las ci-
fras de los valores a lcanzados por 
las exportaciones de los principales 
productos durante el mes de marzo 
de 1956 y el porcentaje de partici-
pación que tuvieron en el total: 

Valor 
Productos exportado Porccn-

cn Dls. luje 

T.anas 9.001,163 fi2.GG 
Lana peinada en Tops 2.486,!!63 14.55 
Trigo 1.873,275 10.96 
Cunros y cerdas ... . 1.398,787 8.18 
Carne.-. y derivados . !)00 ,3!)!) 5.27 
Acei te de lino 442,1:!9 2.f>9 
Ccuada . 2G:l,!J52 1.55 
Animales en ¡1ie 207, lllB 1.21 
TAl na Blou.-;se . 109,652 O.r.4 

Suu-Ttota l .16.683,1 18 47.61 
Otros productos 408,9:!8 2.39 

TOTi\J. 17.092 ,356 100.00 

Argentina 

Aumento de la R eserva 
Monetaria 

L A reserva monetaria de la 
República, ha venido en 

continuo ascenso en los últi .. 
mas meses, según lo indican las 
siguientes cifras en moneda ar-
gentina: al 7 de julio, $185.7 
millones; al 15 de julio, $494.9 
mi.llones; al 23 de julio, $661.3 
m1llones; al 31 de julio, $728. 1 
millones; al 7 de agosto, $747.6 
millones; al 15 de agosto, ... 
$817.6 millones, y al 23 de 
agosto, $843.1 millones. Esto 
indica un incremento global dP 
$657.4 millones, equivalente al 
354 % de su punto más bajo, 
logrado en mes y medio. incre-
mento que resulta doblemente 
halagador si se recuerda que 

Lombard, comentarista econó-
mico, dijo en "The Financia! 
Times" que las reservas mone-
tarias del Banco Central Ar-
gentino irían deb ilitán do se 
hasta principios de 1957, o sea 
hasta que se iniciaran los pa-
gos en concepto de las cose-
chas. 

• 
Convenio Comercial con 

Alemania Oriental 

E XTRAOFICIALMENTE, 
se dijo que se está tra-

mitando un nuevo convenio de 
intercambio entre Argentina y 
Alemania Oriental. Asimismo, 
se comentó que en la elabora-
ción del documento participan 
expertos de la Delegación Ale-
mana y miembros cle la Comi-
sión Interministerial argen1 ina. 

o Entre los principalns productos 
qne serán materia de comercio, fi-
g-uran, entre las importaciones ar-
gP.ntinas, equipos d P. capital desti-
narlos a la enPTgÍa eléctrica, trans-
portes y , pnsihl em ente. a la explota-
ción petrolera pero poclrá oplar por 
elem entos <me integran una extensa 
y var iarla lista: locomotoras, calde-
ras, turbinas de agua y de vapor, 
motorr>s Diesel y de Nafta. vagones 
frigoríficos, y otros tipos, P.lemrmtos 
propul sorP.s d e energía para extrac-
ción y transporte de carbón . nnce-
sario en lns minas de Tiío Turbio, 

dt> pwcisión . ónticos y 
eléctr icos, papel para pP.riór:lico, etc. 

o P or otra parte, Al emania 
Oriental compra rá en Argentina ce-
r ea les y oleaginosas, lanas, cueros 
y a lgunos otros produdos. 

o El convenio anterior a l que se 
pret end P. celebrar, representó un va-
lor de Dl s. fí millones por cada una 
de las partP.s , pero ahora hay el 
propósito el e que el qu e se negocie 
sea d e m ás importa ncia. 

• 
Préstamos del Banco 

Industrial 

L OS préstamos otorgados 
por el Banco Industrial 

durante 1955 señalan una de-
clinación de $465 millones ar-
gentinos con respecto a 1954. 
Esta cifra, sin embargo, no 
presenta un panorama comple-
to de la actividad crediticia de 
esta institución y, afortunada-
mente, se presenta una intere-
sante descriminación por ra-

mas, la cual permite señalar 
que la declinación se debe 
-casi exclusivamente- a una 
caída de $800 millones en los 
créditos a la industria de ma-
quinaria y vehículos, que en 
1954 había absorbido la mayor 
parte de los créditos. En mate-
rias alimenticias, por el contra-
rio, se observó un aumento de 
$140 millones; en textiles, de 
$220 millones; en productos fo-
restales, $35 millones; en papel 
y carbón, $17 millones ; en im-
prentas, $20 millones; en subs-
tancias químicas, $45 millones; 
y en caucho, $11 millones. Se 
observan declinaciones, ade-
más de las apuntadas, en me-
tales, de $100 millones; en em-
presas de construcción, $20 
millones, y en yacimientos y 
canteras, otros $20 millones. 

• 
Permisos de Cambio 

E L Banco Central envió 
J una circular informando 

que ha resuelto conceder per-
misos de cambio y asignacio-
nes de divisas para el pago de 
mercaderías originarias de Sui-
za en francos suizos transferi-
bles, para cuyo uso regirán las 
disposiciones que reglamentan 
las operaciones con los demás 
países integrantes del sistema 
multilateral. 

o Por lo que respecta a los 
permisos del cambio otorgados 
en francos suizos bilaterales, 
así como también sus prórro-
gas y reemplazos, para ellos se-
rán aplicadas las disposiciones 
establecidas hasta el presente. 

• 
Aumento de la Producción 

Agrícola 

D EL 90 al 95% de las di-
visas argentinas, provie-

nen de la exportación de pro-
ductos agropecuarios. En la úl-
tima campaña agrícola, y co-
mo consecuencia de los alenta-
dores precios fijados por el Go-
bierno Provisional, la produc-
ción de girasol aumentó en 
158.8 % y la d e maní en 
67.8%; la superficie sembrada 
con lino se incrementó 60%, y 
la cultivada con avena, cebada 
y centeno, cereales de doble 
propósito, en guarismos que os-
cilan entre el 8 y el 12 % . 



ECO. JAPONESA 

EL Conzercio Exterior 
deL tl apón desde 1950 

A pesar de haber disminuido en la postguerra la dependencia del Japón en f:?l' 
comercio exterior, éste sigue siendo de enorme importancia para la economía de ese ' 
país. El acrecentamiento de su solidez económica requiere profundas modificaciones,. 
tanto en la estructura de dicho comercio como en su distribución geográfica. Mientras 
no se efectúen estas mddificaciones, será difícil, si no imposible, reducir la dependenoia 
del Japón de las compras especiales efectuadas por el gobierno norteamericano, bajo los 
términos del programa de ayuda económica y militar que lleva a cabo esta nación. 

Por Gustavo Polit 

E N una revista japonesa apareció hace pocos me-
ses un estudio sobre el comercio exterior de ese 
país y al comparar la estructura de la postguerra 

con aquella que prevalecía anteriormente, se hace notar 
lo siguiente: 

19-En lo que respecta a las importaciones, los ali-
mentos y las materias primas han aumentado en impor-
tancia, al mismo tiempo que ha disminuido la de ar-
tículos manufacturados. 

2'.>-Por el lado de las exportaciones, los textiles han 
perdido su lugar prominente, mientras que los m etales 
y la maquinaria se consideran ahora de mucha impor-
tancia. 

3Y-El Japón ele la postguerra parece depender m e-
nos del comercio exterior de lo que e ra el caso antes de 
la guerra. 

49-El comercio no ha recuperado los niveles alcan-
zados antes del conflicto. 

5'1---Los Estados Unidos han adquirido gran impor-
tancia, tanto en el comercio exportador como importa-
dor del ,Japón y lo mismo acontece con el sureste asiá-
tico. Por el contrario, el continente asiático, incluyendo 
a la china comunista, ha perdido importancia. 

69-Las compras especial es (efectuadas por los Es-
tados Unidos) que no existían antes de la guerra, han 
tomado un lugar importante como un renglón especial 
de ventas al exterior.' 

Antes de entrar en detalles de los seis puntos enu-
merados, veamos rápidamente lo que ha ocurrido en el 
comercio exterior japonés, desde el conflicto coreano. 

1 Fuji Dan/: Rullctin. December 1955 "Tbe Foreign Trade ol 
Jopan". 

III 

La Guerra de Corea y las Presiones 
Inflacionarias que Desató 

Recordemos que desde 1949, y por recomendación 
de la Misión Dodge, el gobierno japonés venía siguien-
do una política deflacionaria cuya finalidad era estabi-
lizar el recientemente fijado tipo de cambio, estabilizar 
los precios y hacer que el país pudiera vivir de su:s 
propios recursos, sin la ayuda económica norteamerica-
na. Pero los efectos deprimentes de esta política, defla-
cionaria fueron mayores que los anticipados debido a 
que para fines de 1949, el mundo se encontraba en los 
umbrales de una nueva crisis. La devaluación mo,netaria 
de la mayoría de las naciones del occidente europeo y de 
la comunidad británica, así como el decreciente ritmo 
de la "conomía norteamericana, dieron al traste con las 
expectativas eh' un mayor comercio de exportación japo-
nés. El resultado fue la acumulación de inventli.rios, la 
escasez de créditos bancarios, la quiebra de· muchos es-
tablecimientos medianos y pequeños y una ola de des-
ocupación.' 

Para mediados de 1950, el mundo se iniciaba ya h¡;¡.-
cia una fase ascendente del ciclo pero los acontecimien-
tos de Corea apresuraron esa evolución y pronto, los 
temores de un conflicto armado de proporciones mun-
dial es, convirtieron la recuperación en un proceso de 
inflación dentro del cual los costos de las materias pri-
mas y de los artículos manufacturados corríari en des-
enfrenada competencia. Para un país como el Japón, 
que depende en grado extremo de materias primas im-
portadas, cuyas fuentes de procedencia no se encuentran 
ya cerca ele casa -como era la situación que prevalecía 
antes de la segunda guerra mundial, cuando el imperio 

' Economic CoutlSel Board "The Trend ol Japanese Economy in 
the Past Ten Tokyo, 1955. 



ja ponés aba rca ba la mayoría d e las islas cerca nas, gra n 
parte d el co ntin ente as iá tico, cercano a l J a pón , y una 
ma rina merca nte pod erosa pa ra tra nspo rta r todo lo que 
se requería- la sola posibilidad el e un nuevo co nflicto 
mundial fue sufi ciente para precipitar una política de 
almacenamiento en gra n escala de toda clase de m a te-
rias primas, pagadas a precios exagera dos. 

La circunsta ncia d e que la guerra se desa rrolla ba 
en aguas cercanas a las islas ja ponesas convirtió a este 
país, de la noche a la mañana. en fu ente indispensable 
de toda clase dp bienes ma nufactura dos, pa ra uso bélico 
Y civil. Asegurados en sus m ercados que la guerra le 
presentaba en forma tan generosa , los líderes políticos 
Y los industriales ja poneses a brieron las llaves de la eco-
nomía a todas las influencias a lcistas : a umentos de 
salarios, aumentos d e precios, a umento del circulante, 
aumento de los gas tos públicos y privados. 

Bajo la doble presión cie una demanda interna , libre 
de todo freno, y d e una d ema nda externa pa ra la cua l 
el nivel de los precios ja poneses aun si endo más a ltos 
que los niveles internacional es no tenían importancia, la 
economía japonesa alcanzó niveles inesperados. No era 
solamente la demanda bélica de la s fu er;:as de las Na-

l.!nidas, sino la de todo un mundo, presa 
del pamco de otro posible y largo conflicto mundial, lo 
que mantenía ocuparla a las fábricas japonesas. 

En realidad de verdad, no fu e el volumen de la pro-
ducción industrial exportada lo que aumentó d esmesu-
radamente, sino más bien los precios de los productos 
japoneses exportados, así como los precios de las ma-
terias primas necesarias para esa exportación. La pro-
ducción industrial y minera aumentó en estos años de 
la guerra coreana y aumentaron los rendimientos de los 
renglones invisibles de la balanza d e pagos. Para 1951, 
el Japón había asegurado ya una cuantiosa reserva 
internacional y la creciente inversión pública y privada 
permitía alll!l entos espectaculares en la ocupación , en 
el consumo mterno, y una recuperación cada vez más 
alentadora d e los m ercados internacional es. 

INDTCES DE VALOR, PRECIOS UNITARIOS 
Y VOLUMEN DE EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES 
19.14-36 = 100 

JU4R Hl49 1 !l50 1951 Hl52 ] ;)5:J 

Valor Export. 
(mili. dlrs.) 258.3 509.7 820.2 1.354.5 1.272.9 1.274.0 

Indice de Valor 27.5 54.2 87.2 144.1 185.4 135.6 
Indice Precio 

Unitario (A) 367.6 33.2 295.0 458.7 430.6 387.1 
Indice de 
Volumen 7.5 16.1 29.6 81.4 31.4 35.3 

Valor Import. 
(mili. dlrs.) 624.2 904.8 969.9 2.046.8 2.028.2 2.409.6 

Indice de 
Valor 69.8 92.3 99.4 208.8 206.9 237.3 

Indico Precio 
Unitario (B) 391.2 329.9 303.1. 432.2 38 1.5 

Indice de 
Volumen 17.8 28.0 32.8 48.3 54.2 74..1 

Indice de T ér-
minos N e-
tos de Inter-
cambio (A/B) 94.0 102.2 97.3 106.1 112.9 117.1 

F ur:NTJ::: D atos Suminis trados por l!:conom ic Counscl Roard. Los ín-
dices fueron c laboraúos por M inislry of lnternational T rade 
and lndustry .-Ver " Foreign Trad e of J a p a n " , 1.954; publi-
r.acl6n del Jupall J:.'xport Tradf! Or¡.:anizat ion . 

Para 1952 era ya evidente que las presiones infla-
cionarias que se iniciaron al romperse las hostilidades 
en Corea, habían ll egado a su m á ximo y que la posibi-
lidad de una paz negociada hacía pensar seriamente en 
un retorno a la normalida d . Las materias primas prin-

eipia ron a ba ja r y nuevamente los pa íses indust r ia les 
se vieron obligados a ba jar precios, a la nzar nu evos 
productos y se rea nud ó la lu cha por los mercudos mun-
dia les. Y J a pón se encontró <' 11 una posición di fícil , en 
d esventaja a nte otros pa íses industri a les con estructu -
ras de precios más fl pxibles. 1-: ra evidente CJ LW el pa ís 
no podía ma n tener el mismo r itmo de inversión de los 
úl timos a ños y que ha bía que decidirse, a demás, entre 
un m enor co nsumo na ciona l y u n mayor comercio de 
exporta ción , para poner un a lto a la nueva a m enaza que 
se cernía sobre el yen . El cuadro anterior nog indica el 
ritmo acelerad o de la economía ja ponesa has ta 1952 y la 
tendencia hacia el d esequilibr io , a pa rtir d o 1953. 

Política Defla cionaria en la S egunda 
Mitad de 1953 

El año de 1953 tra jo u na serie de infortuni os. N o 
sólo fue imposible frenar la baja de las ex portaciones 
motivada tanto por los altos precios japoneses, a sí 
como por la s restricciones impuestas en el exterior con-
tra esos productos, sino que además, el pa ís tuvo una 
pésima cosecha. Para supl em entar la escasez de alimen-
tos, hubo que importarse grandes cantidades y esa s cre-
cidas demandas de divisas, unidas a la m erma de los 
renglones invisibl es, trajPron como consecuencia un gra-
vo desequilibrio en la balanza d e pagos y la pérdida de 
cuantiosas reservas. 

Para m ediados de 1953, el gobierno ja ponés impuso 
una política d e control del gasto público, se suprimieron 
obras innecesa rias o postergables, los inventa rios se 
acumularon, el desempleo amena;:ó con una nueva ola 
de defla ción, las quiebras aum enta ron y el gobierno se 
vio en la necesidad d e recurrir a conveni os bilaterales 
para evitar una mayor pérdida de sus reservas intl'r-
nacionales. Los dos cuadros prcsfmtados inmedia tam en -
te, indican estas t endencias del com ercio exterior ja-
ponés. 

COMERCIO EXTERIOR POR AREAS 
MONETARIAS 

(En millones de dólares) 

T o t u 1 A rca de l D óla r Arca Li b ra A rea C:onv. Hi l. 
Año E xpo rt-Tm port. Export -Tmpo rt. Ex port-Tmport. Expo rt-Tmport. 

1952 1 ?73 2 028 
1953 (275 2:410 
Promedio 
Mensual 

1952 106 169 
Promedio 
M ensual 

1953 106 200 
Enero 
1953 79 187 
Diciembre 
1953 140 264 

397 1,221 
490 1,30:í 

33 102 

41 109 

36 100 

42 163 

540 502 
317 603 

45 42 

27 50 

19 GO 

32 45 

33G 306 
t!G7 502 

28 2fi 

39 42 

24 28 

66 56 
-·-- ·-- ------ -- -------- - ------

T E N E N CIAS D E DIVISAS EXTRANJERAS Y 
SALDOS BILATERALES 

Pin de M es 
D6la re:-; 
(millones) 

Libras 
Esterlinas 

(en millones) 

·- - - ---- -----· 
Diciembre 

1951 583.5 75.5 
Diciembre 

1952 759.6 89.0 
Jun. 1953 834.4 33.0 
Die. 1953 788.7 42.5 

Saldos 
en convC'nio!:> 

bila te ra les 
(mili . dl rs .) 

- - ----

119.8 

121.7 
56.6 
69.3 

Total 
M ilion"" 
D e') lares 

914.6 

1,130.5 
983.3 
977.0 

F UBNTB OE LOS DAT OS : Minister io ele Finanzas.-Vcr: Forc ign 
Traclu of J apan , 19M.- Cifudo. 

NoTA .-En la revis ta " Japan Fo rcign T rade N cws" , mnyo de 
1955, se cncontr:nrá una breve descripción de la fo1ma en que opero 
el s i'i tcma de tn wque. 

r!nm.P.rr.in F:xtArinr 



Importancia de las Compras Especiales 
Norteamericanas 

Uno de los elementos estabili<:adores de la situación 
japonesa, después de 1952, fue el continuo ascenso de 
las exportaciones a l á rea del dólar, lo que vino a com-
pensar el descenso observado en las ventas a los países 
que c<Jmp renden el á rea esterlina. Igualmente impor-
tante fu eron las mayores ventas a los países con los que 
el Japón mantiene convenios bilaterales, entre los cua-
les se destacan por su importancia el Brasil y la Ar-
gentina. Las ventas a estos dos pa íses sudamericanos 
han venido creciendo <m forma que nadie hubiera creído 
posible años atrás y aunque en estos momentos existen 
dificultades de pagos por parte de la Argentina, el Ja-
pón desea mantener y P.stimular sus ventas a estos dos 
países. 

Otro elemento estabilizador, naturalmente, ha n sido 
las compras que efectúa el gobierno norteamericano, bajo 
los tórminos del programa de ayuda económica y militar 
a los países amigos de occidente, en esa región. El cua-
dro siguiente nos la importancia de estas 
compras, dentro del ingreso de divisas: 

PORCENTAJE QUE LAS "COMPRAS ESPECIA-
LES" REPRESENTAN DENTRO DEL 

INGRESO DR DIVISAS 

--:-;, del Ingreso del Ing reso 
i\f\os 

rlc Divisas por renglones 
no-comerciales ------- -----

1950 14.7 13.2 
1951 26.4 62.7 
l.952 36.8 7G.8 
1953 38.2 84.0 
1954 25.8 76.7 
FUF.N'ft:.:: n a nh of .]apan, Foreign. Stalt..'ilics. 

Nuevo Auge del Comercio desde 
Fines de 1954 

Las consecuencias inmediatas de las medidas esta-
bilizadoras del gobierno tomadas en la segunda mitad 
de 1953, no se dejaron esperar. La d emanda interna 
disminuyó, los precios principiaron a bajar, Jos créditos 
bancarios se hicieron más difíciles de obtener. Al mismo 
tiempo, el resto del mundo se mantenía en una situa-
ción de bonanza y esto contribuyó también al aumento 
de las ventas japonesas en el extranjero durante 1954 
y HHí5 y la primera parte de 1956. En realidad, fue 
tal la pujanza ele algunos renglones de la ex portación, 
como fue el caso de los textiles exportados a los Es-
tados Unidos en 1955 y parte ele este año, que surgieron 
en este país propuestas encaminadas a restringir l.as 
ventas de textiles japoneses. Alarmado el gobierno japo-
nés ante esas perspectivas, y no deseando entrar en una 
guerra comercial estilo 1934-39, se impuso restricción 
a la producción textil algodonera en el ,Japón. En junio 
de este ailo, el ministerio de comercio e industria d eci-
dió aumentar el número de días "festivos" para las 
pla ntas ele textil es algodoneras o en su defecto, sugirió 
que las plantas sellaran, es decir, pusieran fuera de la 
actividad el 36% de sus telares, con el propósito de re-
ducir la producción." 

Otro d e los renglones de exportación que ha n asumi-
do una importancia inesperada ha sido la de hierro y 
acero, Y sus p rodudos. En 1955, el J a pón exportó más 
de 2 millones de toneladas de acero y seguramente ex-

·' The Bank of Tokyu " Weekly Heview " .-J ulio :JO de l!l5ü. 

8eotiemhre de 1.%6 

portará una suma mayor para 1956. Entre los productos 
de hierro y acero, la exportación de barcos ha ocupado, 
durante varias veces en los últimos m eses, el primer 
lugar entre los productos exportados. En rea lidad, hasta 
1953, los astilleros japoneses se quejaban de la falta 
de pedidos. El país cuenta con una capacidad produc-
tora que pasa d e las 600,000 toneladas anuales. P ero 
desde 1955, los astilleros han recibido tal cúmulo de 
pedidos de todo el mundo, especialmente para la cons-
trucción de barcos-tanques, que los astilleros del país 
tienen suficiL•nte trabajo para los próximos cinco at'íos, 
estimándose que los pedidos pasan de los tres millones 
de toneladas. Las últimas noticias norteamericanas in-
dican que varias compañías de ese país piensan solicitar 
al gobierno japonés la posibilidad de que se puedan cons-
truir más de media docena de barcos-tanques, de más 
de 80,000 toneladas cada uno:' 

El valor d e los contratos para construcción de bar-
cos ha sido como sigue:• 

No. de 
Tonelaje VALOR 

Bm·cos (millones - dólar<>s) 

afio fiscal de 1952 21 44,997 14,869 
año fiscal de 1953 12 165,180 40,180 
ai'io fiscal ele 19fí4 52 579,040 125,550 
año fiscal de 19fí5 55 818,000 183,046 

Informaciones posteriores indican que durante el año 
de 1955, los pedidos extranjeros de barcos ll egaron a un 
total de 2.230,000 toneladas con un valor de 539 millo-
nes de dólares, lo quP se considera el máximo logrado 
por la industria japonesa antes o después de la guerra. 
Con las nuevas realizadas en los astilleros 
japoneses, se estima que el total d e pedidos que suman 
más d e 3 millones de toneladas requerirán el uso cons-
tante de t0das las facilidades de producción durante los 
próximos t.res años, o sea un promedio ele un millón de 
toneladas construidas por año." 

El esfuerzo japonés en favor de un mayor comercio 
internacional no ha logrado superar el volumen de ex-
poliaciones alcanzado antes de 1939. Por el contrario, 
la recuperación ha sido notable en cuanto al volumen 
de las importacio nP.s . Por otro lado, el Japón exporta 
ahora productos manufacturados que requieren más ma-
no de obra y más técnica, así como más capital. La 
ex portación de hierro y acero, la exportación de bar-
cos, es decir, la construcción de barcos por cuenta ex-
tranj era , la expo rtación d e máquinas de coser, de cá-
maras fotográficas, de toda clase de aparatos eléctricos, 
de maquinaria para toda clase de industrias, de plumas 
fuente, de instrumentos musicales, de fibras artificiales, 
el<' fertilizantes, ele. , ha venido a compensar el m enor vo-
lumen exportado de t elas de algodón y de seda natural 
que antes de la guerra constituían los dos renglones de 
m ayor importancia. 

Problema del Comercio Exterior Japonés 

La economía japonesa es esencialmente débil, pese 
a los grandes progresos logrados en la producción in-
dustrial y en su comercio exterior. Sin la ayuda con-

·• Tho 13unk o[ Tokyu " Wcckly 21 de 19!'>6 . 
Ta.n1bién, Puji Bank nullctin "Industrial Hevicw" .-Diciembre 

de l!J55 y la revista Petrolera N01ieamericona PLATT'S.-i\gosto 
de l!l56. 

r. Ver Fuji Hank Dullet in , diciembre de 1955. 
• Thc Uai-Ichi, Ud. J·une, 19G6, "Trcnds in Industries ' ·. 
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siderable que significan las compras norteamericanas y 
los gastos de las fuerzas armadas norteamericanas en 
las islas japonesas, su ba lanza de pagos estaría conti-
nuamente en desequilibrio. Y la dependencia del Japón 
de la importación de materias primas de procedencia 
norteamericana obliga al país a hacer toda clase de es-
fuerzos por aumentar el volumen y el valor de sus ven-
tas a Norteamérica. Es cierto que el Japón podrá, con 
el tiempo, adquirir todas o la mayoría de sus materias 
primas de fuentes del Asia Oriental y Sur, es decir, 
de Filipinas, de Indonesia, de Tailandia, de Birmania, 
de Malaya. de Pakistán, India y Ceilán; pero ello re-
quiere no solamente tiempo, sino cuantiosas inversiones 
que ni el Japón ni esos mismos países, pueden realiza r, a 
corto plazo. Si el Japón logra cambiar las bases geo-
gráficas y monetarias de su comercio de· exportación y 
de importación, su economía adquirirá más solidez, ya 
que su economía y la de los países que componen el sur 
de Asia y el sureste se complementan admirablemente. 
Pero hasta que eso ocurra, su dependencia de los Esta-
dos Uni,dos constituye un elemento de debilidad y de 
fuerza, al mismo tiempo. Debilidad, porque los produc-
tos primarios que debe importar de ese país son más ca-
ros que si los pudiera adquirir en lugares más cercanos, 
como ocurría antes de la guerra. Y es su fuerza actual, 
porque sin ese apoyo el· Japón hubiera caído desde hace 
tiempo dentro de la órbita soviética y no estaría gozan-
do de la independencia política y de la soberanía de que 
goza hoy, con todas sus instituciones tradicionales. 

El cuadro siguiente nos indica claramente el grado 
y el nivel de estabilidad logrados por la economía japo-
nesa, desde 1950 y especialmente, desde 1953. 

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS ' 

Indice precios 
mayoreo (1) 

Indice produc-

1952 1953 1954 1955 1 9 5 ¡¡ 
Dk Dic. Jun. Dic. Dic. Abr. May. Jun. 

97.7 102.8 97.7 98 .0 97.9 100.2 101.3 101.4 

ción Jndust. (2) 134.2 172.6 JG4.4 172.9 199.1 211 .2 212.3 

Exportaciones 
(MiJin.q. Dlrs.) 114 140 123 190 249 195 195 

Importaciones 
(Millns. Dl rs .) 202 264 196 173 233 272 255 

(1) l:lank o! J apun Promedio 1952 = 100. 
(2) E conomic Planning Board 1934-36 = 100. 

El Comercio Exterior en el Primer 
Semestre de 1956 

D e acuerdo con datos presentados por el ministerio 
de finanzas, las exportaciones en este período suma-
ron dólares 1,159.836,000 y las importaciones dólares 
1,499.489,000, que son las cifras más altas registradas en 
la postguerra. Las exportaciones aumentaron conside-

' The Bank o! Japan "Fortnight!y Lettcr" , july 2, 1956. 

rablemente tanto al área del dólar como al área ester -
lina. Las principales exportaciones a la primera fueron: 
barcos, maquinaria y textiles. Los principales productos 
exportados a la segunda fueron: textiles, productos de 
la pesca, alimentos y bebidas. 

Asimismo, las importaciones del área de la esterlina 
representan un aumento notabl e y se distinguieron espe-
cialmente las de alimentos, bebidas, materias primas 
para textiles y metales. Los productos más importantes 
comprados a l área del dólar fu eron combustibles, meta-
les y en menor cuantía los alimentos y bebidas. Las im-
portaciones de la zona de los países con los que existen 
convenios bila terales declinaron, especialmente en el ren-
glón alimentos y bebidas. 

En el mes de junio último, la exportación de bar-
cos ocupó el primer lugar, representando 14% del total, 
seguido por t extiles con 8.4%, hierro y acero con 8%, 
telas de a rtisela con 5%, etc. Entre las importaciones, 
se destacaron las de algodón con 14.5%, las de petróleo 
con 9%, las de lana con 8%, las de desperdicios de hie-
rro y acero con 6.2%, las de trigo con 5.4%, las de arroz 
con 4.5% , las de azúcar con 4.2%' 

La recuperación de las exportaciones y el restable-
cimiento de la demanda interna, así como la tendencia 
hacia el alza en ciertos tipos de materias primas impor-
tadas, parecen haber iniciado una nueva tendencia alcis-
ta en los precios japoneses. A p esar de que se reconoce 
que la tendencia hacia una alza de precios es casi uni-
versal, los prc-!Cios japoneses están suhiendo más rápida-
mente que otros y se cree que ello se debe fundamental-
mente a la presión de la demanda interna. 

En efecto, desde mediados de 1955 y especialmente 
desde enero-abril de este año, los precios japoneses han 
subido 3.1 % . los norteamericanos han suhido l .6%, los 
ingleses 1.6%, los alemanes occidentales 0.8%, los fran-
ceses 1.2% . Al mismo tiempo, el nivel de precios al ma-
yoreo del ,Japón, en abril de este año se consideraba el 
más bajo, después del índice francés. 

Los productos que han aumentado en costo, desde 
mediados de 1955 son: acero con 5.2%, debido a una 
alza de 10.2% en el precio del mineral de hierro impor-
tado; a un a·umento en los precios de importación de 
22.5% en la ehatarra y de 2.8% en los precios del car-
bón. En el mercado interno japonés, el precio del acero 
ha subido en 13.5% desde mediados del año pasado. Las 
cenizas de soda y sosa cáustica han subido 32% y 18% 
respectivamente en el merca do interno, debido a un au-
mento del 30% en el precio CIF de la sal importada, lo 
que ha aumentado los costos del producto en 10%. Uno 
de los pocos productos manufacturados cuya materia 
prima ha bajado de precio es el algodón que para junio 
de este año había bajado un 9.7%, comparado con el 
precio de mediados de 1955, disminuyendo el costo de la 
hilaza de algodón en 8.3%. Sin embargo, la demanda in-
terna ha hecho subir su precio en 14.3%. E sto quiere 
decir que el alza de los precios japoneses no está siem-
pre ligarla a una alza de las materias primas importa-
das y que hay factores puramente locales que están in-
fluyendo en la tendencia de los precios.' 

' The Bank o{ Tokyo "Weekly Revicw", .Tuly 21, UJ56 . 
' Thc Bank o! J apan " Monthly Economic Rcvicw", .Tul y, 1956. 



Los 

• Expansión del Comercio I nt e rnacional en 
1955. 

• Producción algodonera ele E. U.A. 

• I nversiones Estadounidenses en el Exterior. 

• Bajaron en Agosto las R eservas del Area Es-
terlina. 

• Comercio el el Japón con la China Continental. 

INTERNACIONALES 

Comercio Mundial en 1955 

EL Fondo Monetario Internacional publicó 
recientemente unas interesantes estadísticas 

sobre el comercio 'internacional en 1955, que se-
i'íalan una gran expansión sobre los niveles del 
ai'ío anterior, que lo eleva a cimas sin prece-
dentes. 

Las exportaciones de todos los países fuera 
del bloque soviético y exclusivas de las remesas 
de artículos militares norteamericanos, ascendie-
ron a cerca de Dls. 83 mil millones o sea 7.5 mil 
millones más que el ai'ío precedente. El incremen-
to de cerca de 10% dobla el porcentaje de au-
mento ocurrido en 1954 frente a 1953. 

Este marcado crecimiento refleja, casi exclu-
sivamente un aumento en el volumen del comer-
cio mundial, ya que los precios se mantuvieron 
relativamente estables. 

La expansión se derivó fundamentalmente de 
notables aumentos en la demanda de materias 
primas por parte de las principales áreas indus-
triales. Los países de la Europa Occidental, el 
Reino Unido y los Estados Unidos que conjun-
tamente reciben casi 60% de todos los ·artícu-
los del comercio internacional, fueron responsa-

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. 

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

bies de las tres cuartas partes del aumento ex-
perimentado por las importaciones en 1955. 

Como efecto de esta situación, se notaron au-
mentos menores, aunque importantes, en las ex·-
portaciones de las áreas subdesarrolladas del 
mundo, principales productoras de materias pri-
mas y artículos alimenticios. El total de las ex-
portaciones de este grupo de p,aíses se incremen-
tó en 6% o sea en Dls. 2 mil millones. Estos 
aumentos, a su vez incrementaron las compras 
de ellos desde los países manufactureros; 
sin embargo, la mayor demanda en aquéllos, 
constituyó sólo una fracción del total de la ex-
pansión comercial de los países industrializados. 
Las exportaciones de los países en esta última 
categoría se elevaron en 5.5 mil millones de dó-
lares, o sea 13%. 

La mayor parte de la expansión en las expor-
taciones de la Europa Occidental, Estados Uni-
dos y Japón, se debió a un incremento del co-
mercio entre estas mismas naciones. Por ,ejemplo, 
la mit,ad de la expansión notada en ei. comercio 
de la Europa Occidental -que ascendió a 3 mil 
millones de dólares- obedeció a un aumento del 
comercio entre los países de esta misma área. 
Además, la mayor parte del aumento en las ex-
portaciones estadounidenses se dirigió a Europa 
Occidental, mientras que las dos quintas partes 
del japonés se registró en envíos hacia los Esta-
dos Unidos. 

Todos estos incrementos obedecieron a un au-
mento en los niveles de la producción industrial 
de cada país. El promedio para las naciones del 
O.E.S., fue de un 8% ; del Reino Unido, 5% ; dE 
la República Federal Alemana, 16%; de Francia, 
11% y de Estados Unidos 12%. 



Las materias primas que se 
beneficia ron con esta expan-
sión económica mundial fueron 
petróleo, metales, hule y pro-
ductos forestales . E sto incre-
mentó la posición comercial -d-e 
Malaya . Indonesia, T ailandia , 
Chile. las Rhodesim;, Venezue-
la, Finlandia y Kuwait. Por 
otro lado, declinaron los pre-
cios rlel café y del cacao, que 
debilit>uon la nosición comer-
cial del Brasil. Colombia, Nige-
ria. de Oro y el Africa 
Occidental Francesa. 

L A Secretarh de Agricul t u-
ra de los Estados Unirlos 

informó el 10 de septiembre úl -
timo que la cosecha norteame-
ricana de algodón ascenrlería 
a 18.115,000 pacas, cifra infe-
rior en cerca de medio millón 
a la señalada con anterioridarl . 

La productividad por acre se 
eleva a 402 libras, superior en 
cerca de un 7% a la producti-
vidad del año pasado. Sin em-
bargo, el programa de Banco 
de Suelos logró reducir en cer-
ca de 1.300,000 acres la super-
ficie cultivada, es decir, en cer-
ca de un 7.7%. 

Simultáneamente, se apunta 
un progreso en el programa de 
ventas de la C.C.C. que ascien-
de ya a 3.5 millones de pacas. 
y se estima que se llegará al 
total de 5 millones estatuido 
para el presente año algodo-
nero. 

El consumo de algodón se 
elevó a 28 millones de pacas 
para el año que terminó el mes 
de julio último, cifra récord 
que fue ayudada por una ma-
yor capacidad de absorción de 
parte del mercado norteameri-
cano y asiático. Esta situación 
hizo posible que decrecieran las 
existencias de algodón fuera de 
los Estados Unidos en 2 millo-
nes de pacas a un nivel de 7.4 
millones. 

La reducción de la cosecha 
norteamericana, el incremento 
del consumo y la reducción de 
las existencias, tanto en Esta-
dos Unidos como fuera de este 
país, auguran una corrección 
positiva sustancial del mercado 
internacional de este artículo. 

R eforma del Fondo M onetario 
I nternacional 

A L cumplirse la primera dé-
cada del establecimiento 

del Banco Mundial y del Fon-
do Monetario Internacional, se 
han hecho comparaciones entre 
.las dos inst ituciones, pun-
1 ualizándose el extraordinario 
éxito de la primera y los redu-
cidos logros de la segunda. El 
Banco Mund ial, por ejemplo, 
ha logrado otorgar cerca de 
Dls. 2,000 millones ca 
mos, a pesar de su reducido 
capital. En contraste, el Fon-
do Monetario Internacional. 
que cuenta con recursos de casi 
Dls. R, OOO millones, la mitacl de 
los cuales los tiene en oro y en 
monedas convertibles, ha lo-
grado apenas un volumen de 
créditos de cerca de Dls. 100 
millones al año. 

Las facilidades del Fondo 
fueron utilizadas con relativa 
intensidad durante sus prime-
ros años de vida, cuando mayo-
res eran las dificultades comer-
ciales del mundo a raíz de la 
terminación de la guerra. Sin 
embargo, posteriormente, poco 
uso se ha hecho de su capaci-
dad de préstamos, a pesar de 
que se liberalizaron las condi-
ciones para otorgar créditos. 
En algunos círculos financie-
ros se estima que una de las 
medidas de mayor convenien-
cia sería la utilización de la 
mayor parte de los recursos 
que posee el Fondo para fines 
distintos a los actuales. 

Consumo mundial de cobre 
en 1960 

E L Sr. R. H. Glover de la 
Compañía Anaconda, una 

de las principales productoras 
de cobre, estimó que para 1960 
el mundo requerirá 4.620,000 
toneladas de cobre nuevo, de 
las que 4.242 ,000 deberán pro-
venir de la actividad minera y 
el resto de chatarra. 

La proyección de la deman-
da de cobre se basó en las esti-
maciones de la capacidad de 
producción de acero del mundo 
en 1960, que se estima en 384.2 
millones de toneladas, menos el 
8 % de capacidad de produc-
ción que sirve de margen sin 
utilizarse. 

La relación del consumo de 
cobre y del acero ha sido, du-
ran te los últ imos cinco años, 

de un promedio de 1 "' /1 ou li-
bras de cobre por cada 100 
libras de acero, proporción ésta 
que, según el Sr. Glover se 
mant iene estabilizada a pesar 
de los substitutos que llegan al 
n:ercado, tales como el alumi-
mo. 

Producto N acional 

LA expansión económica del 
Canadá prosiguió con ex-

traordinario vigor, calculándo-
se el incremento anual del pro-
ducto nacional bruto en ] O% . 
E ste incremento comienza a 
considerarse como excesivo, 
pues ha creado presiones infla-
cionarias considerables y se es-
tima que dejará una herencia 
de deuda exterior, y de un ma-
yor control de la industria ca-
nadiense por extranjeros, que 
la que se tiene en la actualidad. 

La actitud oficial del gobier-
no sigue siendo una de atrac-
ción para el capital extranjero 
en teoría, pero deseándose un 
flujo menor. Por un lado se re-
conoce que Canadá necesita 
gran cantidad de capitales pa-
ra desarrollar sus extraordina-
rios recursos, pero, por el otro, 
se desea un ritmo más descan-
sado de crecimiento económi-
co. 

Comercio Exterior 

A PESAR de que las expor-
taciones canadienses se 

han elevado en este año en un 
13 % , se estima que se produ-
cirá un déficit en la balanza 
comercial de cerca de 1,500 mi-
llones de dólares; mil para el 
comercio de artículos y 500 pa- . 
ra el de servicios y otros invi-
sibles. Este saldo es más de 
tres veces superior al de 1955. 

Las importaciones, durante 
el primer semestre de este año, 
se elevaron en Dls. 642.3 millo-
nes para alcanzar un gran total 
de Dls 2,851. 7 millones. Las 
exportaciones, en igual perío-
do, por su parte, se incremen-
taron en Dls. 240.9 millones 
para alcanzar un gran total de 
Dls. 2,304.2 millones. 

En la última sesión del Par-
lamento, el Ministro del Co-
mercio, Sr. Howe, manifestó 
despreocupación por el incre-
mento de las importaciones ya 
que, según reveló, éstas obede-
cieron fundamentalmente a 
fuertes compras de bienes de 

r'nmPrf'in Rr.tPrinr 



:::apital destinados a incremen-
tar la producción canadiense. 
Sin embargo, la deuda extran-
jera neta se elevó de Dls. mil 
millones en Hl5 :=i a Dls. 7.700 
en lo que va cicl presente "año 
y parece que habrá un nuevo 
fuerte incremento en el resto 
del periodo. 

Trigo 

L 
A cosecha triguera de l 956 
fue estimada, por la Ofici-

na de del Canarlá, 
en 512,250 m1llones ele bushels. 
Esta cosecha es superior en un 
10% al promedio de los años 
inmediatos y supera en 4 % a 
la de 1955. 

La cosecha máxima registra-
da en la última década fue la 
de 1952 con 702 millones de 
bushels, y la mínima la de 
1954, con 308.9 millones. 

Las ventas de ultramar, por 
su parte, alcanzaron niveles ré-
cord para los últimos cuatro 
años En el año agrícola que 
terminó el 31 de julio último 
se habían vendido 261.9 
nes de bushels frente a 206.8 
para el período precedente. 

ESTADOS UNIDOS 

Inversiones Extranjeras 

L AS inversiones extranjeras 
de los Estados Unidos 

continuaron su expansión de 
postguerra en 1955 con mar-
cado vigor. Se estima su incre-
mento ese año en Dls. 2.4 mil 
millones, para llegar a totali-
zar Dls. 29 mil millones. 

El sector de mayor creci-
miento fue el correspondiente 
a las subsidiarias de empresas 
norteamericanas, cuyo valor to-
tal es en la actualidad de Dls. 
19 mil millones frente a sólo 
Dls. 7 mil millones en 1945. De 
las actuales inversiones en este 
sector, Dls. 13 mil millones se 
encuentran invertidos por par-
tes iguales en el Canadá y en 
la América Latina, y Dls. 3 mil 
millones en la Europa Occiden-
tal. 

Por sectores industriales, la 
clasificación es como sigue: 
Dls. 6.3 mil millones en indus-
trias manufactureras; Dls. 5.8 
mil millones en actividades pe-
troleras; Dls. 2.2 mil míllones 
en minería y refinación de me-
tales; y, el resto, en diversas 
industrias. 
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Estas inversiones norteame-
ricanas han activado de mane-
ra importante el auge económi-
co de muchos países, y los pri-
meros datos obtenidos para 
195G, indican la continuación 
c1c esta corriente financiera. 

En la América Latina las in-
versiones norteamericanas se 
han ido canalizando creciente-
mente hacia las industrias ma-
nufactureras. De los Dls. 300 
millones que se añadieron a las 
inversiones de las del año pa-
Srldo en esta área, Dls. 125 mi-
llones se destinaron a manufac-
turas, incluyendo Dls. fi2 mi-
llones en México y cantidades 
importantes en Brasil, Argenti-
na, Colombia y Venezuela. Las 
inversiones en lo. industria pe-
trolera se incrementaron en 
cantidaoes importantes y tam-
bién comenzaron a crecer nue-
vamente las inversiones mine-
ras. 

Un análisis más detallado de 
los Dls. 2.5 mil millones de au-
mento en la inversión manu-
facturera exterior ocurrida des-
de 1950, señala que los mayo-
res in cremen tos ocurrieron en 
las industrias automotriz y en 
la química. El valor de la in-
versión en estos dos sectores 
totalizaba para fines de 1955 
Dls. 1 mil millones en cada 
una. 

Las inversiones privadas de 
Estados Unidos en el exterior, 
bajo la forma de tenencia dP. 
valores y rle préstamos a corto 
y medio plazo, rebasó en Dls. 
800 millones en 1955 el total 
del año anterior, para alcanzar 
un nivel de Dls. 10 mil millo-
nes. La tenencia de acciones 
se elevó también en valor en 
cerca ele Dls. 600 millones, de 
los que Dls. 200 millones co-
rrespondieron a compras direc-
tas de acciones canadienses y 
europeas; y los restantes Dls. 
400 millones resultaron de una 
revaluación de los valores. 

Los ingresos derivados de las 
inversiones extranjeras norte-
americanas, aumentaron en 
cerca de 20% para alcanzar un 
total de Dls. 3.1 mil millones 
en 1955. Este es el incremento 
más importante experimentado 
desde 1951. 

Las empresas de inversión 
directa extranjera devengaron 
en 1955, Dls. 475 millones de 
ganancias más que en el año 
precedente, para alc:mzar un 
total de Dls. 2.8 mil millones. 
Este total incluye Dls. 870 mi-

llones retenidos en el extranje-
ro por las empresas subsidia-
rias. En 1'954 este renglón to-
talizó Dls. 650 millones. 

Las ganancias de las inver-
siones petroleras alcanzaron 
una cifra récord de Dls. 1.2 mil 
millones que refleja un aumen-
to del15 % en la producción de 
petróleo crudo, los mejores 
precios y el desarrollo de nue-
vos campos petrolíferos. Más 
de la mitad de los Dls. 200 mi-
llones de incremento para 
1955, provienen de la América 
Latina, principalmente Vene-
zuela y 50 millones de Europa 
Occidental doncle las compa-
ñías norteamericanas están ex-
pandiendo su productividad. 

Las inversiones directas en 
el sector manufacturero deven-
garon ganancias de Dls. 820 
millones en 1955, cifra también 
sin precedentes, que incluye 
un incremento de Dls. 100 mi-
llones sobre los totales del año 
precedente. En este sector las 
gananciA.s principales ·se deri-
varon de empresas radicadas 
en el Canadá y Europa Occi-
dental -principalmente Ale-
mania Occidental y el Reino 
Unido. Más de la mitad de es-
tas ganancias se retuvieron en 
el exterior para su reinversión. 

De la minería y la refinación 
de metales, se obtuvo ganan-
cias por Dls. 300 millones. Los 
principales incrementos provi-
nieron de Canadá, Chile, Mé-
xico, Perú y el Continente 
Africano. 

-.. 
Superávit 

L AS últimas estimaciones 
del Poder Ejecutivo Fe-

deral norteamericano sobre la 
situación fiscal para el presen-
te año, señalan la posibilidad 
de un superávit de Dls. 700 
millones para el próximo mes 
de junio. Esta cifra es inferior 
en Dls. 1,000 millones a la que 
arrojó el año fiscal que termi-
nó el 30 de julio último y no 
constituye un margen suficien-
te, en opinión de círculos alle-
gados a la Secretaría del Teso-
ro de ese país, para reducir los 
impuestos. En efecto, el señor 
Humphrey, titular de esa de-
pendencia, ha expresado que 
estima un superávit de Dls. 
3,000 millones como necesario 
para reducir los impuestos. Por 
esta razón, el que se produci-
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rá a mediados del año entran-
te se utilizará exclusivamente 
a reducir la deuda pública. 

El superávit predicho será el 
segundo que logra la actual 
administración republicana. La 
aeu'da pública ascendía a 
272,751 millones de dólares en 
junio de 1956 y se espera re-
ducirla, utilizando el superávit 
mencionado y otros fondos dis-
ponibles, a Dls. 271,400 millo-
nes para el próximo mes de ju-
lio. 

Las recaudaciones del fisco 
norteamericano ascenderán, 
según estas cifras, a dólares 
68,800 millones en el presente 
año fiscal de los que un 60% 
se dedicará a financiar el pro-
grama de defensa nacional. Es-
te programa supera en Dls. 300 
millones al del año fiscal pre-
cedente, e incluye también, los 
gastos de desarrollo de la ener-
gia atómica que ascenderán a 
la cifra récord de Dls. 1,890 
millúnes. 

INGLATERRA 

Reservas 

L AS reservas de oro y dóla-
res del área de la lÍbra es-

terlina sufrieron su primer des-
censo en el mes de agosto úl-
timo, cuando decrecieron en 
Dls. 129 millones para totalizar 
Dls. 2,276 ·millones. Esta pérdi-
da es la mayor que se ha regis-
trado fuera de las usuales en 
el mes de diciembre desde el 
mes de julio del último año, 
cuando se \ tó una 
pérdida de Dis. 136 millones. 

Tres son las razones funda-
mentales pa'ra la reducción no-
tada en el mes de agosto: 

l.-Se remitieron Dls. 54 
riúllones a la Unión Europea 
tle Pagos parl;l. cancelar parte 
del déficit comercial y de pa-
gos que tenía la Gran Bretaña 
cbn el sistema. 

2.-Se transfirieron dólares 
14.4 millones a la Corporación 
Financiera Internacional co-
mo aportación de Inglaterra a 
ese nuevo organismo. 
. , 3._:Contribuyó a la reduc-
ción de las reservas la política 
gubernamental de sostén a la 
libra esterlina en el mercado 
de divisas durante ese mes. 

En el mes de julio, las re-
;ervas se habían incrementado 

en Dls. 20 millones y habían al-
canzado su más alto nivel para 
lo que va del año: Dls. 2,405 
millones; por lo que la pérdida 
apuntada y, en especial, las ra-
zones que la causaron, no per-
miten conclusiones pesimistas. 

Las remesas de tipo militar 
recibidas desde los Estados 
Unidos ascienden ya para el 
presente año, a Dls. 46 millo-
nes con la adición de los Dls. 
4 millones proporcionados du-
rante el mes de agosto. Sin em-
bargo, el déficit con la U.E.P. 
no deja de producir algunas 
preocupaciones. En el mes d!e 
agosto ascendió a Dls. 44.8 mi-
llones que deben sumarse al 
déficit de junio y julio que fue-
ron respectivamente de Dls. 
67.3 millones y Dls. 25.2 millo-
nes. 

El déficit del mes de agosto 
habrá de pagarse en septiem-
bre en un 75%, por lo que de-
be apuntarse ya una pérdida 
de Dls. 34 millones más en la 
reserva a causa de esta opera-
ción. 

Por otro lado, hay que to-
mar en cuenta, como factores 
moderadores del decrecimiento 
de la reserva: la tendencia ge-
neral, la disminución del saldo 
negativo de la balanza comer-
cial y los Dls. 180 millones que 
habrán de recibirse, probable-
mente en el presente mes, por 
la venta de las empresas petro-
leras de la Isla de Trinidad :::t. 
un consorcio norteamericano. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Aspecto de la situación 
financiera 

LA política de reducción de 
crédito del Bank Deuts-

cher Lander, ha producido una 
elevación general de las tasas 
de interés. Por un lado se ha 
logrado restringir la actividad 
expansiva de algunos sectores 
de la producción, por ejemplo, 
el de la construcción, pero por 
el otro, nú ha amainado el im-
pulso expansivo de la indus·-
tria. Esta se encuentra decidi·-
da a implantar su vasto pro·· 
grama de expansión. 

Dada la fuerte demanda de 
capitales, se han acrecentado 
apreciablemente las tasas de 
interés para inversiones a lar·· 
go plazo. Las empresas indus-· 
triales alemanas han revelado 
estar dispuestas a pagar hasta 

el 9% sobre emisiones de bo-
nos, y aun este costoso méto-
do, se encuentra abierto sólc 
para las firmas más conocidaE 
y mejor respaldadas. 

Las inversiones fijas de la in-
dustria del acero en la cuenca 
del Ruhr igualó ya, el año pa-
sado, al conjunto de Francia e 
Inglaterra y la expansión con-
tinúa con decidido vigor. 

De los Dls. 6,214 millones de 
inversiones netas efectuadas 
por la empresa privada en Ale-
mania en 1955, 38.8% se de-
rivó de las ganancias no distri-
buidas, 35.7% se obtuvo en 
préstamos del sistema banca-
rio, 6. 7% provino de las com-
pañías de seguros, 7.9% de cré-
ditos directos y sólo 6.1% se 
obtuvo del mercado de -capi-
tales. 

En esta situación, han fluido 
al mercado de dinero y capita-
les de Alemania, grandes can-
tidades de fondos extranjeros 
que plantearon hace algunas 
semanas la posibilidad de una 
revaluadón del marco. Esta 
posibilidad ha sido descartada 
en los círculos financieros, gu-
bernamentales y privados. Sin 
embargo, se ha optado por ri-
gurosas medidas de esteriliza-
ción; por ejemplo, se prohibe a 
las empresas alemanas que han 
obtenido empréstitos del exte-
rior, importar las divisas en 
cuestión, exigiéndoseles, en 
cambio, que utilicen los fondos 
del préstamo para comprar 
créditos contra Alemania en 
los mercados internacionales y 
traerlos al país. De esta ma-
nera se evita una importación 
neta de fondos de inversión del 
extranjero. 

ITALIA 

Sube el costo de la vida 

DURANTE el primer se-
mestre del presente año, 

el costo de la vida en Italia 
ascendió 4.7% y se considera 
que en las ciudades el alza ha 
sido mayor, elevándose en al-
gunos casos hasta en 7.6%. 

La situación se ha reflejado 
principalmente en el costo de 
los alímentos, que hoy en día 
cuestan 74 veces lo que costa-
ron en 1938. 

Los salarios también se han 
elevado en un 15.1% desde el 
mes de julio de 1955. Gran 
parte de los sueldos y salarios 



pagados en 1 talia fluctúan de 
acuerdo con el costo de la vida. 
Sin embargo, crecen cuando 
éste aumenta pero no suelen 
descender en las condiciones 
opuestas. 

Se estima que gran parte del 
alza de los artículos alimenti-
cios obedece a un defectuoso 
sistema de distribución y mer-
cadeo plagado de situaciones 
monopolísticas y casi monopo-
lísticas. 

El Ministerio de Industria 
y Comercio ha iniciado una 
campai'í.a para modificar este 
sistema que se revela en alzas 
de los precios de los artículos 
por parte de los distribuidores 
cuando aumenta el precio del 
productor, pero sin que ocurra 
un ajuste análogo en la situa-
ción inversa. 

FRANCIA 

Medidas Antiinflacionarias 

E L Ministro de las Finan-
zas de la República fran-

cesa, sei'í.or Ramadier, nombró 
recientemente un grupo de ex-
pertos para estudiar las medi-
das que habrán de tomarse pa-
ra contrarrestar la creciente 
inflación francesa. Esta comi-
liÍÓn ha sei'í.alado que el alza de 
los salarios en el presente año 
ascenderá a 10%, mientras que 
la productividad lo hará en só-
lo 6%, por lo que ha resultado 
un alza en los precios del 3 
al4%. 

Para combatir esta situación 
se han recomendado varias me-
didas: inmigración de trabaja-
dores extranjeros para aquellas 
ramas de la producción donde 
escasea la mano de obra, tales 
como la industria de la cons-
trucción; importación de ar-
tículos agrícolas para satisfa-
cer el crecimiento de la deman-
da; merma de varias otras res-
tricciones a la importación, ta-
les como las que se refieren a 
bienes de uso y consumo dura-
bles y bienes de inversión; 
mantenimiento de los actuales 
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niveles de precios para los bie-
nes de capital por parte de las 
industrias nacionalizadas y es-
tatales; mayor selectividad en 
el otorgamiento de créditos pa-
ra la construcción; restriccio-
nes en los egresos fiscales; y, 
finalmente, mayores restriccio-
nes crediticias en general. 

Club de La Haya 

e 1 R C U L O S financieros 
franceses estiman que 

Francia se unirá al llamado 
"Club de La Haya", que 'es 
una organización de pagos 
multilaterales con el Brasil, 
en el que participa Inglaterra, 
Holanda, Alemania Occiden-
tal, Bélgica, Luxemburgo, Ita-
lia y Austria. La participación 
francesa se llevará a cabo si-
guiendo los lineamientos gene-
rales de los otros miembros, 
pero exceptuando del convenio 
lo referente al café, que se-
guirá importándose a Francia 
de acuerdo con las cuotas ya 
establecidas -48 mil tonela-
das al ai'í.o . 

BENELUX 
Altos Niveles de Comercio 

D URANTE lo s primeros 
cinco meses ele 1956 han 

imperado en las tres naciones 
de la Unión Benelux, condicio-
nes de gran prosperidad. Por 
ejemplo, la producción aumen-
tó durante los primeros 4 me-
ses de este año en 6% en Ho-
landa, 6 % en Bélgica y 8% 
en Luxemburgo. Esto se puede 
comparar con el 9 % de incre-
mento de la producción fran-
cesa, el porcentaje similar pa-
ra Alemania Occidental y un 
aumento de sólo 1% para la 
Gran Bretai'í.a. 

A pesar de que las condicio-
nes económicas han sido simi-
lares en los tres países de la 
Unión, ha habido amplias di-
vergencias en el sector finan -
ciero. El mercado monetario 
en Bélgica, por ejemplo, revela 
un estado de gran solidez, las 
reservas de oro y divisas se es-

tán incrementando. En con-
traste, en Holanda las reservas 
disminuyen y el dinero esca-
sea. 

Esta situación dispareja obe-
dece, según la mayoría de los 
observadores, a los bajos inte-
reses imperantes en Holanda 
durante mucho tiempo, que in-
dujeron a los bancos de este 
país a invertir fondos en prés-
tamos a corto plazo en el exte-
rior. 

El comercio exterior de estos 
países sei1aló una marcada ex-
pansión en los primeros 5 me-
ses de este año. Comparando 
este período con el análogo del 
ai'í.o precedente, se tiene un au-
mento de 20% en el valor de 
las exportaciones de Bélgica y 
Luxemburgo y del 15% en las 
de Holanda. 

El volumen total de las ex-
portaciones de la Benelux equi-
vale hoy en día al 50% del de 
Inglaterra y al 75% del de Ale-
mania Occidental. 

Déficit Comercial Holandés 

A pesar de los aumentos ha-
bidos en el comercio de 

Holanda, el crecimiento no fue 
uniforme para las importacio-
nes y las exportaciones. To-
mando el 1er. semestre de este 
año, se tiene que las importa-
ciones se elevaron en uri 15% 
y las exportaciones en un 12%. 
Los porcentajes correspondien-
tes al primer semestre del aüo 
precedente fueron de 17 y 
10 % , respectivamente. Por es-
tas razones se incrementó el 
saldo negativo de la balanza 
comercial, hasta alcanzar un 
nivel de 1,400 millones de flo-
rines, cima que iguala al nivel 
récord de 1951. 

Las importaciones proceden-
tes de los Estados Unidos y de 
Bélgica han sido las que más 
rápidamente han crecido. Des-
de aquel país se han importado 
automóviles, vestidos, maqui-
naria, hierro, ac:ero y metales 
no ferrosos, y de este último, 
principalmente carbón. 
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Retorno del Franco Belga a 
una Relación Formal con 

el Oro 

E L señor Henri Liebaert, 
Ministro de Finanzas del 

Reino de Bélgica, anunció re-
cientemente que su gobierno 
presentará dos proyectos de 
ley al Parlamento para esta-
blecer una relación formal en-
tre el franco belga y el oro, 
por un lado, y el total de la 
emisión de moneda fiduciaria 
con las reservas de oro, por 
otro. 

Estas medidas hacen regre-
sar la moneda del país a la si-
tuación prevaleciente en 1949, 
fecha en que se efectuó la ele-
valuación del franco belga. En 
aquel entonces, la paridad es-
tablecida entre el franco de ese 
país y el dólar, redujo el va-
lor de aquella moneda, en tér-
minos de oro, a exactamente 
dos centavos. 

En la actualidad, las reser-
vas de oro del Banco Nacional, 
respaldan el papel moneda en 
un 44Y! %. 

INDIA 

Producción Algodonera 

E L Comité Central del Al-
godón de la India anun-

ció recientemente que ha ele-
vado su objetivo de producción 
algodonera para el segundo 
plan quinquenal de 5.9 millo-
nes de pacas a 6.5 millones. La 
decisión se basa en las necesi-
dades de la producción textil, 
de la exportación y del deseo 
de contar con un margen de ex-
cedentes. 

Compra de Trigo 

E L gobierno de la India aca-
ba de celebrar un contra-

to para compra de excedentes 
trigueros norteamericanos por 
la suma de Dls. 360 millones. 
Este acuerdo cubrirá las ex-
portaciones desde ese país du-
rante tres años e incluye la 
venta de 3 millones de tonela-

das de trigo, 200 mil toneladas 
de arroz y 500 mil pacas ele al-
godón. La India pagará por es-
tas compras con su moneda na-
cional, de cuyo total el 15 % 
se regresará a la India como 
una donación, 20% será utili-
zado por la Embajada norte-
americana en Nueva Delhi y 
el restante 65 % se prestará a 
la India para ayudarla a finan-
ciar su segundo plan quinque-
nal. Este préstamo llevará un 
interés de 4% al año y será 
amortizable en 40 años. 

PAKISTAN 

R educción del Impuesto 
Algodonero de Exportación 

E N el pasado mes de agos-
to, el gobierno de Pakis-

tán revisó el impuesto de ex-
portación del algodón y lo re-
dujo de Dls. 16.8 a Dls. 12.6 
en el caso de las variedades 
"Desi" y "Comilla" y ele Dls. 
28.4 a 24.2 para otras varie-
dades, en todos los casos, por 
paca. 

Las reducciones menciona-
das obedecen al deseo de hacer 
frente a las ventas de algodón 
norteamericano, pero se estima 
que serán necesarias reduccio-
nes mayores aún. En el año 
agrícola próximo pasado, Pa-
kistán logró vender cerca de un 
millón de pesos en los merca-
dos in ternacionales. 

JAPON 

Comercio con la China 
Continental 

L OS gobiernos del Japón y 
de la China Continental 

han estado celebrando negocia-
ciones en las últimas semanas 
para ampliar el comercio de 
trueque entre los dos países. El 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Japón estima que se 
podría elevar el comercio con 
la China comunista en más de 
Dls. 100.3 millones en las im-
portaciones, e igual suma en 

las exportaciones, si se libera-
ran del boicot decretado con-
tra este último país cerca de 
290 artículos de la lista prohi-
bida. Las autoridacles japone-
sas temen, sin embargo, las re-
presalias que podrían ejercer 
sobre el Japón algunos de los 
otros abastecedores de mate-
rias primas que acatan el boi-
cot, en el caso de no respetar 
éste. 

Por lo pronto, se ha ideado 
el establecimiento de una Aso-
ciación de Importación y Ex-
portación Chinojaponesa, que 
actuaría a manera de Cámara 
de Compensación entre las dis-
tintas empresas comerciales ja-
ponesas que comercian con 
empresas chinas. Solamente los 
saldos se remitirían al país en 
cuyo favor resultaran. Se esti-
ma que este sistema fac ilitará 
enormemente las transacciones 
de trueque entre los dos paí-
ses. 

Industria de Construcciones 
Navales 

L OS astilleros japoneses han 
incluido una cláusula de 

"escalera" en sus contratos con 
los compradores extranjeros, 
en lugar de los precios fijos, a 
causa de la presión ejercida so-
bre éstos por la elevación de los 
costos de las materias primas y 
la extensión del período de en-
trega. 

La escasez continuada de 
hierro y acero en el mercado 
doméstico japonés, ha obligado 
a los productores a rechazar los 
riesgos inherentes a la tenden-
cia hacia mayores alzas del 
precio de este material. Por 
ejemplo, la tonelada de lámi-
na de acero, que actualmente 
cuesta Dls. 143, se va a elevar 
dentro de las próximas sema-
nas de Dls. 5.5 a 8.3. 

Los precios fluctuantes de 
los nuevos contratos enlaza-
rían el costo de construcción 
de naves al precio principal-
mente del acero. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
®La cuarta asamblea de los 

productores 
de café 

® I mporta.ntes resoluciones 
en la. sesión 

plenaria. 

®M a.yor producción de eme 
mexLca.no el 
año 1955 

® I nterca.mbio comercial entre 
nuestro país 
y Egipto 

DEPIIHTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional rle Comercio Exterior, S. A . 

CUARTA ASAMBLEA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE 

D EL 29 al 31 de agosto pasado se efectuó en la ciudad de México, la Cuarta Asam-
blea General Ordinaria de la Unión Nacional Agrícola de Cafeteros, a la que asis-

tieron Delegados de toda la República, de la FEDECAME, de la National Coffee As-
sociation de los Estados Unidos y de la Oficina Panamericana del Café. 

Como en ocasiones anteriores, la junta sirvió no solamente para dar a conocer 
a los productores la labor desarrollada por los directivos de la Unión, sino también 
para examinar los problemas que confrontan actualmente dichos productores. 

Comunicaciones y transportes, adulteración del café, crédito, asistencia técnica 
y otros, son los problemas que actualmente preocupan a los productores mexicanos. 

Durante la Asamblea se estableció una Comisión integrada por un representante 
de cada asociación, para que, reunida dentro de los próximos 60 días en esta capital y 
en unión de los directivos de los productores y de la Comisión Nacional del Café, pro-
ceda a efectuar las gestiones necesarias para resolver tales problemas, pues se tuvo 
presente la necesidad de acabar con las dificultades de la producción, a fin de incre-
mentar las ventas, como un medio para compensar, en cierta medida, los menores in-
gresos obtenidos por las ventas de algodón. 

Las resoluciones más importantes que se tomaron por las comisiones agrícola 
y económica, designadas en Sesi6n Plenaria para dictaminar sobre las ponencias que 
se presentaron en dicha Asamblea, son las siguientes: 

l.-Que todos los propietarios de Fincas y Beneficios de Café colaboren al esta-
blecimiento de guarderías infantiles que presten atención alimenticia, educativa y mé-
dica a los hijos menores de seis años, de las mujeres dedicadas a la recolección o des-
manche del café durante las horas de trabajo de las mismas. 

II.-Que la Junta Directiva designe Representantes que deban formar una Co-
misión para la plancación económica de las vías de comunicación y transporte, destina-
das a dar acceso a los mercados de la producción cafetalera. 

III.-Quc todas las Asociaciones Agrícolas de Cafeticultores, adheridas a la 
Unión, realicen todo el año una campaña sistemática de gestión ante los Gobiernos 
Municipales, Estatales y Federal, a fin de que se evite la venta de C.}fés adulterados. 

IV.-Que se autoriza a la Junta Directiva de la Uni6n Nacional Agrícola de 
Cafeteros, para que reglamente la mejor fo rma de establecer un Departamento de Con-
trol de Exportaciones. 

V.-Que se apoya y, para su cumplimiento, se tmna a la Unión Nacional Agrí-
cola de Cafeteros, para que realice las gestiones conespondientes ante los Bancos, 
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tanto privados como oficiales, a fin de que cana-
licen sus inversiones de crédito hacia las asocia-
ciones que soliciten tales inversiones. 

VI.-Que la Unión Nacional Agrícola de Ca-
feteros solicite de la Comisión Nacional del Café, 
mayor asisten cia técnica para resolver todos los 
problemas inherentes a la producción cafetalera, 
canalizando sus servicios a través de las Asocia-
ciones pertenecientes a la Unión. 

Que la Unión Nacional Agrícola de Cafete-
ros entreviste, por medio de una Comisión, a los 
SecretarioR de Comunicaciones y Marina para 
pedir la t erminación de la carretera Oaxaca-Puer-
to Angel, y el acondicionamiento del muelle en 
Puerto Angel, Oax. 

VIJ.-Que las nuevas plantaciones se hagan 
en las áreas propicias para el cultivo del café y 
desde su inicio con las recomendaciones que so-
bre el particular haga la Comisión Nacional del 
Café para el mejor rendimiento ele la tierra y el 
progreso ele la cafeticultura nacional. 

VIII.-Que se desarrolle una campaña inten-
siva para lograr el mayor agrupamiento de cafe-
ticultores dentro ele cada jurisdicción. 

IX.-Que deberá pugnarse en contra de la 
desforestación irracional de los bosques en las 
zonas productoras de café. 

CINC 

Producción 

L A producción de cinc en la República Mexi-
cana tuvo un incremento sensible el año 

pasado, gracias a la demanda mundial que ha 
permitido una cotización más remunerativa de 
este metal, y al aumento del consumo industrial 
en nuestro país. 

De acuerdo con datos de la Dirección Gene-
ral de Estadística, la producción mexicana de 
cinc y su valor en el último quinquenio, han sido 
los siguientes : 

Cantid ad Tndice Valor rnil cs 
i\ilo Tuns. % de P CHOS 

1951 180,064 100.0 636,478 
1952 227,375 126.3 758,989 
1953 226,539 125.8 502,401 
1951 223,719 124.3 608,839 
Hl55 269,399 149.6 934,834 

Puede advertirse que la tendencia en la pro-
ducción ha sido hacia el alza, a pesar de que en 
1953 y 1954 se registró un ligero descenso causa-
do por una baja en los precios del metal. Los 
a umentos en la demanda exterior y el consumo 
industrial en México, así como una recuperación 
en los precios, permitieron un aumento de 46 
mil toneladas en 1955. En el mismo sentido ha 
aumentado el valor de la producción de cinc, el 
cual se vio incrementado con la devaluación 
de J 954. 

La producción mundial de cinc, de acuerdo 
con datos del Y ear Book of the American Bureau 
of Metal Statistics, en los años que se indican, 
ha sido la siguiente: 

dJ.n 

T ota l 
m uncUa l 

Miles de toneladas 

EE . UU. Canadá l\ léx ico 
de !vl éx ict 

Otro.• en el to tal 
m undial 

HJ51 2,451 68 l 241 198 1,330 8.1 
1952 2,70!) 66G 37l 250 1,42 1 9.3 
_19_5_3 __ 2'--,7_76_' _ _ 547 _ _ 4_0_1 _ _ 1 ,588_ 8.6 

Después de la guerra, México vino ocupando 
el tercer lugar como productor mundial ele cinc. 
Sin embargo, en 1954 descendió al quinto lugar 
con el R.6 % de la producción total, debido a un 
incremento en la producción de Australia , que de 
223 mil toneladas en 1953 subió a 299 mil en 
1954; y a la de Rusia que en 1953 produjo 233 
mil toneladas en con tra de 250 mil en el año si-
guiente, ocupando respectivamente, el 3" y 4Q lu-
gares en 1954. 

Minas Productoras 

Las minas de cinc se localizan en 21 Estados, 
siendo las entidades productoras más importan-
tes las de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Poto-
sí, Puebla, Michoacán y Sonora. En Chihuahua 
los criaderos más valiosos se han encontrado en 
las minas de Santa Eulalia, Naica, Sierra de Al-
moloya, Cuchillo Parado y en la Sierra de Maza-
pi!, Zacatecas, son famosas las minas de Noche 
Buena, Eureka, San Eligio y Providencia. La ma-
yoría de los yacimientos se encuentran asociados 
con mineraleR plomosos. 

Las más 1"icas minas productoras de cinc per-
tenecen a grandes compañías que manejan vir-
tualmente toda la producción de cinc en la Re-
pública, no sólo por los criaderos que poseen sino 
porque son propietarias de las plantas metalúr-
gicas que existen en México y compran la produc-
ción de los mineros en pequeño. Las compañías 
Asarco, Peñoles y Fresnillo son duei'ías de las 
plantas de beneficio en las que bajo el sistema 
de flotación selectiva tratan el mineral, y los con-
centrados se remiten a las fundiciones centrales y 
a la planta de Nueva Rosita, Coah., en donde se 
obtiene cinc metálico. Una gran cantidad de cinc 
en mineral, concentrados y productos metalúrgi-
cos, son enviados a las grandes fundiciones de los 
Estados Unidos de Norteamérica, para su trata-
miento fina l. 

Según informaciones recabadas, entre los pro-
hlemas que confrontan muchas de las zonas mi-
neras del país destacan : la falta de caminos ade-
cuados entre los criaderos del metal y las grandes 
vías ferrocarrileras o carreteras que permitan 
conducir con facilidad el mineral a las plantas de 
beneficio, la poca electrificación, así como la 
existencia de muchas minas que por incosteabili-
dad de la explotación o por fa lta de técnicas mo-
dernas, no trabajan en la actualidad. 

Consumo Nacional 
Las estadísticas disponibles no permiten cuan-

tificar el consumo del producto en México. Sin 
embargo, en razón del incremento registrado en 
la producción de los artículos que se obtienen del 
metal, Re infiere un incremento en su consumo in-
dustrial. 
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La del país ha propiciado la 
fundación de cerca de diez compaüías que fabri-
can láminas para determinados usos, láminas 
para fotograbado, cinc bidestilado y cinc para 
electroplastia, así como diferentes tipos de cinc 
que se usan para galvanizar otros metales o para 
aleaciones metalúrgicas. 

Se producen ánodos de cinc, óxidos de sello 
rojo, verde y blanco, placas de cinc para calderas 
y cinc 99.9 % y en este porcentaje de pureza en 
lingotes. Es muy importante la producción de 
óxido de cinc, conocido también como blanco 
de cinc, blanco de Espaüa o blanco de China, el 
cual, además de exportarse, es utilizado principal-
mente en la industria hulera, la de pinturas y la 
de cerámica. 

Actualmente, existen cinco fábricas importan-
tes de óxido de cinc, cuya producción la destinan 
al consumo interno y a la exportación, cuatro de 
ellas están situadas en el Distrito Federal y una 
en la ciudad de Monterrey. 

Exportaciones 
Las exportaciones de cinc han venido aumen-

tando paulatinamente durante los últimos tres 
ai'íos. Se componen de cuatro renglones: mineral 
concen t rado; ci nc metálico o afinado, mineral y 
óxido de cinc. De acuerdo con datos de la Direc-
ción General de E st adística, las ventas han sido 
las siguientes: 

P roductos 

TOTAL 
Mineral ·concentrado 
Cinc metáli co 
Mineral d P. cinc 
Oxido d P. cinc 

1953 19f>4 ] Qf>f> 
{Ton e l a da s ) 

::l5] ,fí::ll 389,188 419,404 
287,851 34G,G67 370,265 

51,601 89,745 48,745 
10,'104 2,673 

1,675 103 394 

Las cantidades exportadas son mucho mayo-
res que las cifras de producción, lo cual se debe, 
en gran parte, a que en las aduanas se registran 
los concentrados conforme el peso bruto y no de 
acuerdo con el contenido de metal, y a que se 
cre:m reservas que aumentan el total del cinc ex-
portado. 

Las exportaciones de cinc, considerando los 
cuatro renglones que comprenden, aumentaron 
en !17 ,000 toneladas de 1953 a 1955. Los concen-
t rados constit uyeron el renglón más importante 
y, en el cinc metálico o afinado, 
habiendo registrarlo los primeros un aumento de 
82 ,000 toneladas durante los años citados de 
1953 a 1955. 

El cinc mexicano se exportó a 34 países en 
1955. de los cuales los más importantes son los 
E st ados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, 
Suecia, Bélgica, Brasil, Japón, Chile y Francia. 
Nuestras exportaciones se han divers ificado en el 
último qninf]ucnio, ya que si en 1950 una gran 
p::trte de nuestra producción fue a los Estados 
Unidos a los que se vendieron 54 mil 
en 1901 descendieron a la cantidad de 9,356 to-
neladas po.r:1 volver a subir en 1954 con 1R.468 
tonelnclas. M ás fi rme ha siclo el mercado de Gran 
Bretafía. quien adquirió 7,893 toneladas en 1950 
y ha ido aumentando sus compras hasta 18,557 
toneladas en 1954. 

Las exportaciones de cinc se realizan por las 
siglllen¡;es aouanas y puertos: Agua .t'l'!ew, ::,ono-
ra; Gmctad. Juarez, Gllihuahua; lVlatamows, 'l'a-
maulipas; Nogales, Nuevo Laredo, 'l'a-
mau!1pas; Ú]1naga, Ch1huahua; .Piedras Negi'as, 
Coahulla; 'l 'amp1co, 'l'amauhpas; y Veracruz, 
Ver. 

A pesar de que México es un gran productor 
de cinc, no cLspone de plantas para afmar el pro-
ducto, con alto grado de pureza, por lo que se 
realizan algunas 1mportacwnes, las que se cana-
lizan a través de la fracción de eme ' 'no especi-
ficado", las cuales han sido en los últimos cmco 
aüos, a partir de 1951, las siguientes: 12 mil to-
neladas en 1951, 15 mil en 1952, 25 mil en 1953, 
153 mil en 1954 y 28 mil en 1955. Los países de 
procedencia fueron Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaüa y Japón. En pequeüas 
proporciones se ha importado asimismo cinc en 
limadura, en polvo o en alestado filiforme, del 
cual se compraron a Alemania, Estados Unidos y 
Gran Bretaña, 2 mil toneladas en 1955. La im-
portación de cinc en láminas por per-
foraciones a trechos no mayores de 20 centíme-
tros que procedían de Bélgica y de los Estados 
Unidos se han terminado por completo a partir 
de 1 952; en la misma proporción descendente se 
encuentra la importación de cinc electrolítico y 
el del que se compraron a los Estados 
Unidos y Gran Bretaüa solamente 24 toneladas 
en 1954 y 1,231 en 1955, en contra de 113 mil 
toneladas que se compraron en los E stados Uni-
dos en 1952. E s posible que la fabricación de este 
último tipo de cinc, que ya existe en México, dis-
minuya las compras al exterior, puesto que en el 
presente año, sólo se han comprado 19 toneladas 
a Gran Bretaíia, en los meses de enero a marzo. 

Precios 
Los precios internacionales del cinc han varia-

do mucho en los últimos aüos, de acuerdo con la 
demanda de este metal, provocada primero por 
la guerra de Corea y después en los E stados Uni-
dos de Nortcamérica y en la Gran Bretaüa, que 
son nuestros principales compradores. 

El promedio de los precios del cinc en el mer-
cado de San Luis, E.U.A., que son los que se si-
guen en México para las cotizaciones de este 
metal, han sido los siguientes : 1950, 1:i.866 cen-
t avos de dólar la libra ; 1951, 18.000; 1952, 
16.215; 1953, 10.855; ]954, 10.681; 1955, 14.12; 
y en enero del afio en curso 13 centavos de dólar 
la libra y 13.5 a partir de febrero, hasta junio 
último. 

Las perspectivas para el cinc que se produce 
en México son alentadoras , debido al aumento 
que viene registrando la demanda nacional y a 
que la demanda internacional se mantiene firme. 
Además. se está logrando una mayor diversifica-
ción del mercado. 

EGIPTO 

IENDO la agricultura la actividad económica 
más importante de E gipto, absorbe la mayor 

parte de la población económicamente activa del 
país. 
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Dentro de esta actividad destaca el cultivo 
del algodón de fibra larga, producto que consti-
tuye el principal renglón de exportación, con el 
85% del valor total de las exportaciones egip-
cias; arroz, cuya producción ha venido en cons-
tante aumento, lo que le ha permitido a Egipto 
destinar mayores volúmenes a la exportación de 
este producto; cebolla, que también constituye 
un renglón de exportación; maíz y trigo, que se 
consumen localmente y en ocasiones compiten 
con el algodón en lo relativo a las áreas que se 
destinan al cultivo; azúcar, cebada y lino, que son 
también para el consumo interno. 

Como es política del gobierno determinar el 
área de cultivo de los distintos artículos según 
las condiciones del mercado, las fluctuaciones en 
el monto de las cosechas más bien dependen de 
las superficies que se destinan a las siembras. 

El desarrollo económico agrícola se inició, a 
un ritmo acelerado, con la primera gran guerra 
mundial, en parte gracias al incremento en la 
demanda mundial de algodón egipcio que provo-
có dicho conflicto. Este desarrollo acelerado se 
prolongó hasta la terminación de la guerra cita-
da, después de la cual el ritmo de desarrollo, prin-
cipalmente en la agricultura, decreció. El agota-
miento de los suelos que empezaron a requerir 
del empleo de fertilizantes, producto que en su 
mayor parte era objeto de importación, no sola-
mente contribuyó a la disminución del ritmo de 
desarrollo agrícola, sino provocó una elevación 
en los costos de producción. 

Con motivo de la segunda gran guerra mun-
dial, en el desarrollo económico de Egipto se ob-
servaron los siguientes hechos : 1) las áreas de 
cultivo sólo se expandieron en pequeña escala, en 
parte debido a la elisminución de los trabajos de 
irrigación que se venían realizando; 2) el país 
tuvo dificultades para exportar algodón y para 
importar cereales, lo que produjo una reducción 
substancial en las áreas destinadas al cultivo de 
la fibra blanca y un aumento en las áreRs culti-
vadas con granos; y 3) se observó una disminu-
ción de los rendimientos, a lo que contribuyó la 
baja de las importaciones de fertilizantes. 

El sector industrial fue el más favorecido con 
la última guerra mundial, pues la dif;minución de 
las importaciones de productos industriales que 
originó, dio lugar a que una parte importRnte de 
la dem anda de estos productos fuera satisfecha 
con artículos de manufactura egipcia. En los 
años siguientes al conflicto, el gobierno gravó con 
impuestos la compra de artículos extranjeros que 
ya se producían en el país, como un medio de 
proteger a las industri:::ts nacionales. Precisamen-
te con la mira de proteger a las industrias y de 
estimular el desarrollo, las autoridades form11ron 
el Instituto de Investigación IndustriRI , el Con-
sejo Permanente para Desarrollar la Producción 
Nacional, el Banco Industrial y redactaron la 
Ley ele Inversiones. Entre las industrias que se 
desarrollaron como resultado de las medidas pro-
teccionistas y de fomento, sobresalen la de 
productos químicos, petróleo, cemento, bebidas, 
calzado, artículos de vidrio, fósforos , fertilizantes, 
papel, ácido sulfúrico, superfosfato, hierro y ace-

ro y otras. Buena parte de las materias primas y 
la maquinaria y equipo que no se producen en 
Egipto han sido adquiridos principalmente en 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia y Canadá. 

En el período ele la última guerra mundial 
Egipto obtuvo saldos favorables en su balanza 
comercial, debido fundamentalmente a la dismi-
nución de sus importaciones. A partir de 1946 la 
situación se modificó, pues se obtuvieron déficit 

con tendencia hacia el aumento hasta 
1952, a causa de sus mayores compras. Gracias a 
la adopción ele medidas tendientes a restringir la 
importación de artículos de lujo, aunadas a una 
mnyor producción de trigo, principal cereal de 
importación, el déficit disminuyó considerable-
mente en ] 953 y en 1954. 

Una característica sobresaliente de la política 
de comercio exterior de Egipto es la celebración 
de convenios de compensación y otros arreglos 
comerciales, en los que se ha incluido el algodón 
como producto básico ele exportación. Según pu-
blicnción reciente del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, los países con los que 
E1dpto celebró convenio durante 1955 fueron 
China, Checoeslovaquia, Polonia, Indonesia y 
Arabia Saudita. 

El comercio de México con Egipto se ha rea-
lizado en muy pcqueii.a escala. Durante los últi-
mos seis fí.os nuestras importaciones estuvieron 
com;ti t uicbs fundamentalmente por algodón (cer-
ca del 95% en promedio) . Los valores correspon-
d"entes ele nuestras compras sumaron 199 mil pe-
sos en J 9fi0, 1.4 millones de pesos en 1951, 678 
mil e:1 J 952, 1.6 millones en 1953, 2.1 millones en 
1954 y 1.4 millones en 1955. 

CDhe señalar que aun cuando México expor-
ta cantidades importantes de algodón, el que se 
adauiere en Egipto es de características dife¡·en-
tes.- toda vez que se trata de algodón de fibra 
larga. 

Las exportaciones mexicanas fueron en el mis-
mo IJeríodo más reducidas todavía: en 1950 y 
19fi3', afíos en que se enviaron los mayores volú-
menes de mercancías, el valor de las mismas sólo 
alc::tnzó la cifra de 41 mil y 46 mil pesos, respec-
tivamente. En dichos afíos se hicieron envíos, 
principalmente ele prenaraciones inyectables y 
medicamentos preparados. 

En consecuencia, el saldo comercial nos fue 
desfavorable durante el sexenio de referencia. 

Conforme a las estadísticas disponibles, du-
rante 19fí3 y 1954 Egipto importó café por valor 
de 5.4 millones de dólares, de procedencia princi-
palmente de Brasil y Etiopía; manufacturas de 
algodón por valor de 6 y 3 millones de dólares, 
respectivn.!1lente durante dichos años y tabaco 
por J 3.fí millones en los dos afíos citados. 

Siendo que nuestro país es exportador de es-
tos productos, principalmente de los dos prime-
ros, la posibilidad teórica de llegar a incremen-
t ar nuestras ventas a Egipto parece resultar ma-
yor c¡ue la ele intensificar nuestras compras, por 
virtud de b escasa diversificación de los produc-
tos de exportación de Egipto. 
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THE MEXICAN PETROLEU!vl INDU8TRY 1938 - 1950 
Por J. RICHARD POWELL. 
University of California Press, 1956. 269 pp. 

Tf>COS libros salidos de las casas editoras nortrwmericanas en estos últimos años tienen el atracti-r voy la importancia del libro que ha esr:rito d proft>sor Powell, de la Uniuersidad de Long 
B each, California. Nos referimos a la· importancia del libro desde el punto de vista de M éxico 

y de su industria petrolera. Por primera vez, se ha hecho un verdadero esfuerzo por entender un 
problema que por muchos wios amar¡JÓ las relaciones 11'T éxiconorteamerican.as; el autor se ha empe-
llado en analizarlo, no ya desde un punto ele vista jurídico o' emotivo, sino más IJ ien desde el más 
objetivo pero igualmentl! difícil, de las realizar:ion. es económir:as y del éxito fi nanciero. 

Al escribir esta obra, su autor parece haberse trazado un objetivo primordial: averiguar si el 
experinwnto m exicano de administrar una industria tan complicada y tan dinámica, r:omo es la in-
dustria pP.trolera, ha tenido el éxito que los autores ele la expropiación se fijaron e inuesti¡Jar qué 
far.tores han sido responsables por el éxito o el fracaso logrados. Es decir, el autor se propuso o se 
impuso una tarea difícil de llenar y ele cumplir, po/'(¡ue para llenarla a satisfacción se requería ha-
ber tenido acceso a una uasta información qu.e es imposible obtener de fuentes que no sean las 
propias internas y, con frecu encia, confidenciales, de la industria que se desea estudiar. 

No sabemos si el Profesor Powell haya tenido acceso a estas fuentes internas. R sto lo sabre-
mos m ejor de que analicemos algunos ele sus juicios sobre las tendencias que se observan 
en la industria petrolera m exicana., tal como él la ha por/ido ver . 

Nuestro propósito al reseñar esta importante obra no es el dP. demostrar los errores dP. apre-
ciación y de comprensión que nos pueda exhibir el profrsor Powell. Ya hemos dicho que considera-
mos sn tarea muy encomiable y sólo tenemos parrt P.l un r.wrclarlero sentimiento de simpatía y de 
aprecio, porque comprendemos cuán. sincero ha sido su entusiasmo y cuántas dificultades ha tenido 
que ven.crr para, finalment e, presentarnos con el fruto de sns desvelos. Sin dejar ele apreciar los es-
fu erzos del profesor Powell y sin subestimar las enormes d ificnltades que debió vencer para presen-
tarnos su traba jo laborioso, es necesario, por otro lado, aclarar algunos puntos que r.onsicleramos 
r.on fnsos en la tesis ele! profesor Powell y, al mi:mw tiempo, hace resaltar los vercladm·os éxitos 
lo¡Jrwlos por Petróleos Mexicanos, sobre todo clumnte los últimos cuatro o r.inco aríos. Esto es tan-
to mó.s necesario cuanto que los juicios final es em.itiúos por el profesor Powell se basan en cifras 
estadísticas que, en su mayoría, no lle¡Jan sino hasta 1946 y sólo parcialmente, hasta 1950. Entre 
esta última época y 7956 hay una difer1mcia mayor que la que había entre 79.'38 y 1950, pero en. 
sentido positivo, en programas realizados, en proyecto.9 feliz mente concebidos y terminados. 

No deseamos reserínr capítulo por capítulo ele esta obra intaesante porque esa no es la 
tarea ni d objeto de una rese1ía. Nosotros no deseamos rebatir la tesis del profesor Powell sino más 
bien seiialo.r algunos puntos descuidados y , sobre todo, poner énfasis en lo absoluto de sus elatos es-
tadísticos y en el hecho fundamental ele que, a m enos que el profesor Powell haya tenido oportuni-
dad de conocer, en forma confidencial, lo.;· planes , proyectos y pro#ramas de Petróleos M exicanos, 
a partir de 1918, o mejor todavía, a partir ele 1950, era natural que se mostrara un tanto pesimista 
del futuro ele esta industria mexicana. 

Los cuatro primeros capítulos se refier en a aspectos históricos y sociales de la expropiación 
petrolera y a las tensiones internas dentro de la industria, antes y en. los primeros míos de la expro-
piación. Los capítulos más importantes son: el quinto, sexto, séptimo y once, que tratan de la. explo-
ración y producción, de la refinación, del transporte y almacenamiento y ele los aspectos financieros, 
respectivamente. Y, finalm ente, el capítulo trece, sobre conr.lusion.es. V eamos al¡Jo de cada uno de es-
tos capítulos y al mismo tiempo iremos formulando nuestros reparos y/o comentarios a los juic:ios 
del autor. 

en el capítulo de exploración y explotación en donde se destacan la.'< fallas de los uatici-
nios y Juicios del autor, debido a que sus dato s estadísticos sólo llegan hasta 1950, pese a que la obra 
fu e publicada en este año de 1956. No es nw!stro deseo in crepar al profesor Powell por estas fa-
llas; pero sí es evidente que si el autor hr.tbiem tenido acceso a cifms posteriores a 1950. sus con.du-
siones y sus au¡Ju.rios respecto al fut uro de la industria hubieran sido muy diferentes. Por ejemplo, 
en lu página 59 dice el autor que "en ai'ios posteriores el agotamiento de las reservas se convirtió 
en un factor de creciente importancia limitativo de la producción." Hubiera sido interesante, por el 
contrario , repetir lo que leemos en el informe del director general de Pernex, correspondien te a las 
actividades ele 1955, en que dice: " El afio de 1955 ha sido uno de lo.>' más importantes en. la histo-
ria de Petróleos l\1exicanos", detallando luego, porque, " ilurant f! d año de 1955 tmhajaron 25 bri-
gadas de geoloRÍa, 77 de sismología y 5 de grauim etrí.a , operando en los Estados ele Chihuahua, Coa-
hnilu, Nuevo ],eón, Tamuulipas, Sr1n Luis Potosí, V erwTnZ, Pnebla. Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Yucntán, Chiapas y en e[ T erritorio Sur de la. B aja California. S e rlescu.briP.ron 15 n.twvos r.ampos 
productores de aceite y gas . ·¡;;n el presente aFio se llevan descubiertos (hasta nwr·zo) tres campos 
m1ís productores de aceite" . .. " Se perforaron 330 pozos o sPa 73 'l{, mcís que en 7954, con un total 
rle 51o .OOO metrus. J·:n el wio de 192G, que fu e el arío récord en la historia de la. industria petrolera 
de .!Yl é:r ico, se perforaron sólo 6.71!,000 m etm s" ... " Gracias a la intensidad de estas ar.tividcules nos 
es satisfa ctorio informar qu.e la reserva de hidror:arlw.ros, inclu.ycnclo aceite y gas, a.l 75 de marzo cid 
presf'nte cuio, es de 2,810 millones ele barriles. lo nue signifir.a un aumento de 201 millones sobre 
nuestras reservas al 18 de marzo de 1955". Es evidente que si el profesor Powell hubiera usado en su 
obra las ci{ms de exploración y explotación rle 1954 y 7955, sus condltsiorws hubieran sido muy clifc-
rcntes a las que sostiene en su obra, con datos un. poco atrasados . 

Además, fr ecuentemente nos encontramos con que el profesor Powell recurre' a fu entes de du-
dosa veracidad o imparcialidad, seguramente como consecrumcia misma de su falta de oportnni-
dacl para conseguir acceso a fu entes mús directamente cercanas a la industria. Rsto es lamentable 
porque puede explicarnos, en parte, el pesimismo del profesar Powell con respecto a las o¡wracio-
nes de ex fJlom cirín y explotación. Su crítica de que Pemex no utiliza los pmcedim.ientos de inyec-
ción ele ¡Jas ¡Jara recuperar una mayor cantidad d e aceite de los pozos, no co¡u:lwrcla con las prácti-
cas seguidas por la industria. En 1955 se terminaron las ampliaciones que se venían haciendo a las 
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instalaciones de Poza Rica, a un costo de más de 2.50 millones de pesos. J,a finalidad de estas in-
versiones fu e la de aumentar la r('('Up eración de crudo de los pozos, inyectándoles {ias. S e calculó 
que la in yección de {ias ahorraría la perforación d e 69 pozos produ ctores hasta 1960. La recupera-
ción adir:ional de aceite durante la vida flu yente dd ca •npo es del orden de 760 millones de barriles, 
o ('(! Si JO veces el total producido en el país en 19 .53. Es decir , Pem ex ha estado consciente de este 
problema y las in vasion es realizadas en Poza _ Rica en 1955 han dejado resu elto este problema, 
en ese campo. 

F:l profesor Powell sostiene en la pá{iina 65 aue observadores pesimistas creen qne el 
alto nivel de prodncción pone en peli{iro el campn (/e Poza Rica porque el manto encuentra en 
un estrato poroso de tierra caliza sobre agua salada. qu P amenazaba con subir de nivel y TJOn er en 
peliwo el aceite"; pero, este problema ha venido r' •eihiendn err>ciente atención de la {!erenda dr> 
ploración. Y es así comn s p hace notar, en un informe d e Pnnex nara ese año qne la "Rri{!ada de 
Geoloda de Su.bsuPlo No. 2, con centro de operaeion c.o. en Poza Rica . V er .. atendió las 
nes efP.ctuadas en el distrito de Poza Rica y la extensirín de la Paja de Oro" . .. d P. 
los estudios {Jenerales acostumbrados para. pozos dr• e:wloración. se iniciaron en este arío las invPsti-
_f!rrrion eR sobre los posibilidades de e•1 contrar en el r r¡ 1111w rf , Pnzn nirn. acwnularinnes comerciales 
de at:eite en la formación Tan abra inferior (caliz a. ha io P[ horizonte P). en aouella rmrtl" dr>l va r.i-
miento nue se creía invadida por a1{1w salada. Para el P(e f'lo SI' propuso la profwulización d" los 
pozos 1.58 y 106, terminándose ambos en el Tana/¡,·n infp•·inr con unn producción diaria dP 20.1 Y 
.50 metros cúbicos de aceite, respectivamente" . . . Y nodrín 1•ws t·it:ar ntrns eje m nlos de 
cómo Pem ex ha venido encontrando solución a e,te SIITJII PStn peTi f! •·n de Tn innn!i;Ón de a{! JW 
Lo que nos viene a corroborar en nuestra. opinión que si el TJrnfesor Powell huhiPra tPnidn ac-
cP.so más directo a las IZI:tiuidades, proyectos y prO'• ramas de la Dirección de Petróleos !11{ exicrmos, 
su libro tuniera l/1! tinte más optimista. a 

R efir ié ndose al I'Starlo de la exploración e >¡ !\!Th·ico v en lns F:stadns un re-
riPnl" de Petr6!,ns !l.fexicanos indica. nu.e "los nineh>s de ex¡_;lnrnción de M éxico v F:stados 
Unidns de Amr;rica son iuuales v S'! aue 01 nivf'l actiuidades pro-
pu.esln (para 1956) es aclPcnado para. las actividades de P"trólr?os M eYir.anoR". Para t"nninar este 
capítulo. diremos qll e en 195!í la indust.ria netro[pra m.Pxicana perfnró 74 pozos de exploración. rnn 
un tnt.nl de 124.4 mil m Ptros de perforaci6n. Los gas/.08 d n exploración . nue el. prn(esnr PonJP.ll [iia 
en 20, 36 y 49 millones de pesos para 194G, 1917 y 194R, fuaon Pn verdad de 23 , 52 v 76 millnn Ps de 
pt•sns, resnP.r:tivrtm r>nte. F:n 1931, esos pastos .mbie ,·on n. 129 millones de pesos y durante los tres 
últimos años w· han mantenido en alrededor de 100 millones de pesos por año. 

F:! Pxitn de Petróll'os Jl.fP.xir.anns es aún más esnPrtnr.ular Pn lo referente a rP{inerías. Rn 
1.9.?7. las refin Prín.s entrmces exist.ent"S procesaron. nn total dt' 44 6 millones de harriles: se hnió a. 
.'12 miUnnes Pi nño de la. exnmpin.r.ión . pem desde Pntn•11"PS ha l!"nidn snhiP.ndn y pn.ra 7947 ya 
hn.bín s•rnl'mdn ln. cnntidad re fin ada antes d" la e_,·nmninr·ión. F:n 19.5!í lns refirwrín s >nndPrni?flrlaR y 

nuPuas in :;ta.Tru:iones prncl'snrnn nn total de R0 .5 millones dP barriles o casi el rlo!Jl, de ]9?7. T.a 
mnr/orni?.nrión de lrzs vie ias refin erías dejarlas por compaíiías. como señala d prnfesor Powell , 
y la constru cción de instalaciones ultramodernas, como las de Minatitlñn, Salamanca, AtzcaTJO-
tznlco, han dado por resultado un aumento notabl, en la ranacidad rPfina cit)n. v. ln 1711" I'S 
imnn>·{rl/Jte , Cn la productividad pOr ObrerO. y P[ TJnl'''f'nta iP. do f11'0d/lC{OS rpfinadns es 0.hnrn. /11.fÍS 
dPl 7.1'1, de la demandn total. comparado con sólo 27<7,, nn tr>s de la expropiarión. Lns lnm·a-
clos por Pem.ex en el descubrimiento de enormes montn.o dP tanto en la. rPr!ÍÓn rle Talwsco 
como en lo. rr>{!ión de R evnosa. el consumo ,¡,. M1::riro r/l(.ron.te lns 2.5 ((.lÍos. cnn 
nn so!Jmnte de exportación. ¿Cu.ál es el verdadero problPma de Petr6lens Mexica.n.ns? T,a resmr.P.sta 
la podemos tomar de la que d conocido r.xperto en a.su•1los pPlroleros. el seríor P. T-f_ Prnnhel dio a 
u.n alto funcionario del aobiPrno inrdés. Este funciona rio pre!!n ntó a Fmnhel romo definiría el pro-
blt'I1W petrnTern mundial, a lo que Franhel contestó: "¡:nul'rsinn.es". La. industria. se vu.elne cada ut>z 
mñs complicada.. hay lllte instalar nuevas planlns, aun antes c!P que se puedan amortizar, la de-
mnnda rrece y d rar!Íf'tPr dr. esa. demanda varía, ln cual rPqlf.ir>re nueuos prncPdüniPntos d P. refinn-
rión, nuís oleodnctos, barcostanqu.e. Y esta explicarión del prnbll'ma de ln industria TJetrolera 
dnrla por Pranhel se aplica, con dramática. certeza . a la industria petrnlPra m.eYirana: n inviertP. nuís 
o f)f' I'P('e. J,o que Pemr.:r: no JlUPde pmdncir por falta. de mficiente capital. debido a los precios de 
sn!Jsidio de sus productos en el macado mexicano y a. las pérdidas que debe afrontar por la VPnta 
de productos importados en las zonas del país qu.l' no puPde abastecer nún, eso mismo dP./Jerá im-
portar el país en cada día. mayores nroporciones. Es nntrzTJlr.. por ejemTJlo, entre 1.951 y 1'lt;fí, 
laR importaciones de por ll.féxico anmentaron 232.2%. como lo señala la reuista inglesa 
" PetrolPrtm Prl'ss Service" di! mayo de este mio. Lo que el naís {!asta a.11ualmente en. estas importa-
ciones. bastaría para. finan ciar muchos de los proyectos dr> Pem e:r. y euitaría la imnort.a-
ción, rn. forma nermanente. J,a. demanda del pnís crecP. Para. este mio, los residual,s re-

42.6% y los productos refinados 57.4% . Esta propon:ión aumenta aFín a año _v la rí.n.i-
ca manera de llenar Ps/as es construyendo nuis grandes y mejnres refin erías. En 1938, 
el país distrilmía nrnductos refinados de sálo tre,9 refinerías. En la. actnalidad el país cuenta con 
sr-:is centros de refinación y, conjuntamente con éstos. hay siete terminales y 60 centros de distri-
bución. En. 19.18, la eapacida.d de refina ción era de 102.000 barriles diarios y la.<; refinerías estaban 
orientadas hacia los mercados extranjeros. Hoy, las refinerías instaladas, desde 1.938, están orienta-
das haría el m ercado interno. J,a capacidad de refinación en 19.55 era de 3.14,600 barriles diarios. 
Pero todo esto no es suficiente. El país necesita mantenerse adelante de su. probable demanda. Las 
instalarion.es no se pueden construir en menos de dos aFias. 

Rn realidad, Petróleos M exicanns podría. en estos producir 500,000 barriles dia-
rios y has/a 1111 millón de barriles si contara con el capital necesaria. Con una exportación de 600 a 
600 barriles d iarios la economía m exicana rer:ibiría un impulso y obtlmdría u.na solidez qu.e ningún 
otro produ cto se lo podría. clur. El país crt.enta con una buena. organización , con capacidad técnica, 
con experiencia, con una. sólida posición de prestigio en el extranjero. Sólo le falta más dinero para 
inuertir. 

Finalmente, queremos reiterar nuestras felic itaciones al profesor Powell por habernos dado la 
oportunidad de lPer un trabajo en el que se nota u.n uerrlarlero es fuer zo sincero por entender un pro-
blema que no siempre se le analiza con criterios olJjeliuos. El lo ha hecho. Las erítica.s que nos he-
nws permitido hacer, de ninguna nwrwrct restan m éritos a su trabajo, concienzudo y admirable, pues 
en realidad, sólo se refieren al período desde 1960, que él no considera. 

G.P. 

omercw Exterior 



SINTE'SIS LEGAL 
(Diario Oficial del 19 de mayo de 1956 al 30 de junio para la exportación y del 23 de mayo al 

7 de julio del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Mayo 19 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórcm sobre exportación de chícharo desgrana-
do . Lista de precios número 12. .Expedida en 
mayo 12 de 1956 y en vigor a partir de mayo 21 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación de anís. Lista de precios número 13. Expe-
dida en mayo 12 de 1956 y en vigor a partir de 
mayo 21 del mismo año. 

D. O. Mayo 21 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem para la exportación de trozas de madera 
fina, caoba y otras. Lista de precios número 19. 
Expedida en mayo 18 de 1956 y en vigor a partir 
de mayo 22 del mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1956.-Decreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto de Exportación y su 
vocabulario en lo que se refiere a gilsonita o uin-
taita. Expedido en abril 20 de 1956 y en vigor a 
partir ele mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación ele flores frescas de todas clases. Lista de 
precios número 11. Expedida en ma yo 18 de 1.956 
y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre expor-
tación de raíces, tubérculos y bulbos alimenticios 
nfe. Lista de precios número H . .Expedirla en 
mayo 18 de 1956 y en vigor a partir de mayo 30 
del mismo año. 
--Circular que modifica los precios ofieiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de a,uena machacada. Lista do precios 
número 15. Expedida en mayo 18 de 1956 y en 
vigor a rlartir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impw'!stos sobre exportación de 
comino. Lista de precios número 16. Expedida en 
mayo 18 de 1956 y en vigor a partir de mayo 30 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro dü los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de pimienta. Lista de precios número 
17. Expedida en mayo 18 de 1956 y en vigor a 
partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuc!stos ad-valórem sobre ex-
portación de gomas y resinas n/e. Lista de pre-
cios número 18. Expedida en mayo 18 de 1956 y 
en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de raíz de malta. Lista de precios nú-
mero 22. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vi-
gor a partir de mayo 30 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de desperdicios del desfibrado de ma-
guey (shi.shi) y los del rastrillado de lino. Lista 

Septiembre de 1956 

ele precios número 23. E xpedida en mayo 25 de 
1956 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 

D. O. Mayo 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios ofieiales para el cobro de los impuestos ad-
va lúrem soure la exportación de es¡Jon jus uegela-
les . Lista de precios número 21. Expedida en 
mayo 25 de 1956 y en vigor a partir de junio t Q 

del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex-
portación de trozas de madera corriente. Lista de 
p recios número 24. Expedida en mayo 25 de Hl56 
y en vigor a partir de junio 19 del mismo aüo. 

-Circular que modifica los precios para 
el cobro de !.os impuestos acl-valórem sobw [¡:¡ ex-
portación el e azafrancillo . Lisla ele precios núme-
ro 20. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vigor 
a partir de junio 1 Q del mismo año. 

D. O. Junio 6 de 1956.-Circular número 309-VII que 
establcee los precios ofieiales para el cobro de los 
impuestos soure exporlación de mirwrnles, m etales 
y compuestos metálicos, dura nte el mes de junio 
el e 1956. Lista de precios número 6M. Exp:Hliua 
en junio 19 de 1956 y en vi gor hasta ju nio ao dd 
mismo año. 

D. O. Junio 12 de 1956.-Aclaración a la cireul ar 309-
VII qu e establece los precios oficiales para d co-
bro de los impuestos sobre cxpor.taeión el min:J-
rales, m etales y compuestos metálicos. Lista nú-
m ero 6M, publicada en junio 6 del presente a ño. 

D. O. ,Junio 15 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los va lores ele la percepeión neta feclcral en 
los impuestos sobre producción y exportación ele 
minerales, m etales y compzwsto.9 metálicos, du-
rante el m es de junio de 1956. Lista número 6. 
-Acla ración a la circular que modifi ca los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-való-
rem souw la exportación d <! esponjas ucgeialr:s, 
lista do precios número 21, publicarla en mayo 31 
de 1956. 

D . O. Junio 20 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficia h!s para el couro de los impuestos acl-
va lórem sobre la exportaeión el<! gilsrmita o uin-
taita. Lista de precios número 25. Expedida en 
junio 4 de 1956 y en vigor a partir de junio 21 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la ex-
portación el e avellana con y sin cáscara. Lista de 
precios número 16. Expedida en junio 13 de Hl56 
y en vi gór a partir de junio 21 del mismo año. 

D . O. ,J un:io 27 de 1956.-Dccreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: chicle y chicle a granel. Expedido en 
mayo 21 de 1956 y en vigor a partir de junio 
28 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del 
General de Exportación y su vocabulario: tallos 
o troncos de palma. Expedido en abril 11 de 195G 
y en vigor a partir de junio 28 del mismo afio. 

D. O .• Junio 28 de 1956.-Aclaración al decreto mo-
difi ca la T ari fa del Impu esto General de F.xno r-
t:-:ción y su vocabulario : chicle y chicle a gra-nel, 
publicado en junio 27 de 1956. 
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D. O . .Junio 30 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre la exportación de cacao, nuez, pas-
ta de copra, forraj es, salvado de arroz y algodón 
en rama . Lista de precios número 26. Expcxlida 
en junio 26 de 1956 y en vigor a partir do julio 
2 eh'! mismo ailo . 

IMPORTACION 

D . O. Mayo 23 de 1956.-Acuerdo que dispone que las 
fracciones 500.06.04; 640.04.06; 640.04.99; 649.04.-
00 y 649.04.01 de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, quedan sujetas a previo permiso 
de la Secretaría de Economía. 

D. O. l'vlayo 28 do 1956.-Dccreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiere a láminas de resinas sin-
téticas para tapizar. Expedido en abril 3 de 1956 
y en vigor a partir de mayo 29 del mismo ailo. 

D. O. Mayo 29 de 1956.-Decreto por el que se modifi-
ca la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiere a telas de algodón u 
otras fibras vegetales. Expedido en abril 23 do 
1956 y en vigor a partir de junio 2 del mismo año. 
-Decreto por el cual so modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, en lo que se 
refiere a motores de combustión interna y partes 
para los mismos. Expedido en mayo 14 de 1956 y 
en vigor a partir de junio 2 del mismo añ<J. 

-Decreto por el que se modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación en lo que se 
refiere a ventiladores y unidades para clima arti-
ficial. Expedido en abril 3 de 1956 y en vigor a 
partir de junio 2 del mismo año. 

-Fe de erratas motivada por la publicación he-
cha en el "Diario Oficial" de enero 20 de 1956, 
y que se refiere a la ley que crea la Tarifa del 
Impuesto General de Importación, de fecha di-
ciembre 27 de 1955. 

D . O. Mayo 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobre importación de botones de caseína 
o de pastas de resinas sintéticas. Lista do precios 
número 14. Expedida en mayo 25 de 1956 y en vi-
gor a partir ele junio 1 Q del mismo ai'io. 

D .. O Junio 7 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: carros de 
ambulancia y carrozas fún ebres. Expedido en 
mayo 15 de 1956 y en vigor a partir ele junio 12 
del mismo año. 

-Decreto que madifica la Tarifa del Impuesto 
General ele Importación: tractores. Expedido en 
mayo 26 de 1956 y en vigor a partir de junio 8 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: sombreros de fieltro . Ex-
pedido en mayo 24 ele 1956 y en vigor a partir de 
junio 12 del mismo año. 

D. O .• Junio 8 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-
valórem sobro la importación de carros de ambu-
lancia y carrozas fúnebre. Lista de precios núme-
ro 13. Expedida en mayo 15 do 1956 y en vigor 
a partir de junio 9 del mismo ai'io. 

D. O. Junio 12 de 1956.-Aclaración al decreto quemo-
difica la T arifa del Impuesto General de Importa-
ción, en lo que se refiero a motores de combus-
tión interna y partes para los mismos, publicado 
el 29 do mayo de 1956. 

D . O .• Junio 13 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de motores de combustión interna y 
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sus partes queda sujeta a prP.vio permiso do la 
S P.cretarín de Economía. Expeciiclo en junio 8 de 
19.')6 y en vigor a partir de junio 14 rl PI mismo 
año. 

D. O. ,Junio 20 cic 1956.-Circula r que moclifim los prP-
cios oficia les para la aplieación el ? In cuo ta ad-
volórern sobre la importación de acrlato de etilo 
o éter acético. Lista de pr:'cios nú m r> ro 17. Ex-
pedida en junio J 3 de l!.lfi6 y en vigm· a partir 
de junio 2 L del mismo ai'io. 

D . O . • Junio 25 ele 1956.-Decwto que mod ifi c:t la Tari-
fa c! P.l Impuesto General rl c Importación: ácido 
fáli co. rí cido p/.eroglutámico, vitamina n c () vita-
mina M. Expedido en junio de 1!156 y en vigor 
a partir de junio 26 riel mismo ai'io. 

-Acuf!rclo qu e concede un subsidio a los importa-
dores de hojalata de primera calidad. Expccliclo 
en ma yo 30 df! 1956 y en vigor del] \' el e abril has-
ta PI 31 de dici embre del mismo a ii.o. 
-Acncrclo que concede un subsidio a las empre-
sas quP. importan láminas negras de hierro o ace-
ro, y qne las utilicen en sus procesos industrai Ps. 
ExpPdido en junio 6 ele 1956 y en vigor del 1'.' de 
junio a l 31 de cliciP.mbre del mismo año. 

D. O. ,Junio 26 de 1956.-DP.crcto que modifica la Tari-
fa del Impuesto GenP.ral de Importación: frac-
ción 710.01.02.-lndice Alfabético. Expecliclo P.n 
mayo :JO do 1956 y en vigor a partir de junio 27 
del mismo año. 

D. O. Junio 27 de 19fl6.-Decreto que modifica la Ta-
rifa df'l Impuesto General de Importación: apara-
tos eléctricos de todas clases para secar las manos. 
Expedido en junio 4 de 1956 y en vigor a partir 
ele julio 2 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: focos eléct ricos. Expe-
dido en mayo 21 de 1956 y en vigor a partir de 
junio :28 del mismo ailo. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: vidrios, cristales y sus 
sustitutos para instrumentos de óptica. Expedido 
en mayo 22 de 1956 y en vigor a partir de junio 
28 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficia les para 
la aplicación de la cuota ad-valórem sobre impor-
tación de remolques con sólo rodaje y 
con dispositivo para a tractores. Lista 
de precios número 15. Expedida en junio 4 do 
1956 y en vigor a partir ele junio 28 del mismo 
año. 
-Fe de erratas motivada por las publicaciones 
hechas el día 29 de mayo de 1956 y que se re-
fieren a los decretos de importación de 23 y 3 
de abril del presente· año. 
-Acuerdo que adiciona la lista de artículos o 
mercancías sujetas a previo permiso de importa-
ción: automóviles equipados con revolvedoras, 
ambulancias, etc. Expedido en junio 12 de 195G 
y en vigor a partir de junio 27 del mismo ai'io. 

D. O. Junio 30 de 1956.-Aclaración al acuerdo que 
concede un subsidio a las empresas que importan 

negras de hierro o acero, publicado en ju-
nio 25 de 1956. 

D. O. Julio 2 dC' 1956.-Aclaración a la fe de erratas de 
la circular que modifica la lista de precios de im-
portación número 1, publicada en abril 2 dP. 1956. 

D . O. Julio 4 de 1.956.-Acucrdo que dispone que la im· 
portación ele formaldehido, queda sujeta a previo 
permiso do la Secretaría de Economía. Expedido 
pn junio 22 de 1956 y en vigor a partir cie julio 4 
del mismo año. 

D. O. Julio 7 de 1956.-Aclaración del decreto qu e mo-
difica la Tarifa del Impuesto General de Impor-
tación: focos eléctricos, publicado en junio 27 de 
1956. 

Comercio Exterior 
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fNDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

9 5 6 1955 

Agosto Julio Junio Mayo Ahril Marzo Febrero Anua l 

I NDIC¡,; Gl>NEHA I. ...... .. 523.5 530.0 532.0 535.3 541.3 537.4 535.4 Ei00.4 ·----- -- - - - . -

/lrlículo.r d. con.mmo . .. ... 549.3 554.R 557.0 562. 1 57l.l 564.2 562.7 
Articulas Alimenticios. 554.9 562.8 563.7 569.5 579.7 572.6 571.4 Ei26.0 eoo 

. ..... ..... . 585.2 595.3 597.2 599.3 616.2 6 11.9 582. 1 Ei50.4 
l<orra¡es ... ... . ...... 786.8 856.0 8!i6.3 880.8 820.9 883.7 1301.9 í'27 .6 
Animales . ... . . ...... 626.4 63I.l 626.4 640.6 653 .7 634.9 639.9 fi84.5 

CONSUMO _ - - - - _ ---= =--=-=-=..- ---= -. ......._ 
El a horados . ..... . . . . 364./i 364.2 362.4 362.6 362. 1 355.1 355.5 2í58.5 INOICE OENERAL -
No alimenticios ..... . . 520.3 520.8 520.4 520.4 520.4 516.0 511.5 _ _ .....____ - --- -_ 

drlículo.r d• Producci6n ... . 46R.1 473.4 478.6 477.R 476.6 479.7 476.9 <160.2 
Materias Primas In- _______ -------- --

d ustrialcs . .. .. .. . . 607 .5 623.3 640.3 641.2 647.7 664.3 657.9 642.4 
Energía . . . . ..... .. . . 355.1 355. 1 355.1 355. 1 355. 1 355.1 355.1 2í39.9 
Materiales de Cons-

trucción., .. .... ... 640.4 640.3 635.3 622.8 588.6 562.6 55!1.9 625.3 
fQ.Pl _ _ .. L- 1 _ l __ p .J 

f" M A M 

. _ _¡___ l ___ _J 
J J A 

Fucntt · Secretaría Je E<.:unomío Nu..: iona l, Oficina de Bnr6mctros Econ6micos. 

lNDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXTCO* 
Base: 1954 lOO 

MESES 1956 1955 1954 1953 

Enero ............ . . . . .. ... ... . 126.2 105.5 94.2 90.9 -- · ---
Febrero . ... . , ... . . .. .......... . 122.9 105.8 93.7 90.2 

__ _ 121.9 112.0 94.5 91.6 
121.7 114.7 96.2 92.1 

Marzo .... .. ..... .. .... ....... . 
Abril ... .... . .. . . . . . . . .... .. .. . 

121.9 ll4.3 100.6 92.0 
12 1.9 11 5.4 100.2 92.1 
121.6 11 7.0 99.9 93.'7 
124. 1 121.1 103.7 94.4 

125.4 lOl.l 95.4 
128.3 102.3 96.:2 

Mayo . ... .. . . .... .... ......... . 
Junio . .. . ...... . .. . .. .. ...... . . 
Julio ... . ....... .. .... .. .... . ·· 
Agosto . ....... . ..... . ....... . . . 
Septiembre ........... ... . ..... . 
Octubre . ... ..... .............. . 
Noviembre .. ........... . . . ... . . 12R.7 106.1 95.10 
Diciembre .. . ...... .... . ....... . 127.8 107.5 94.5 

llR.O 100.0 93 .2 

Fuente: Danco efe México, S. A. 

PROMEDIO ANUAL .. . ........ . . . . 

Robre 16 principnles ArHculos 
J _ _l_l 4 1 _ l_ ___l____!_ J 
S O N 0 E F M A M J J A 

Dcpto. de Estudios Econ6m icos 

lND ICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICU 
Base: 1939 = 100 

9 5 6 1955 

Agosto julio Junio Mnyo Abril An!Ual 

lNDICE GENERAL . .. .. 570.3 568.8 56R.6 573.4 579.0 588.3 5413.7 

Alimentación . . .. . ... 578.7 577.7 579.0 580.9 581.0 584.7 5415.5 

Vestido . ...... .... . . 625.7 62 1.7 618,6 621.9 634.6 625.5 599.3 

Servicios domésticos .. 451.9 450.3 442.9 469.2 
,o,,_o ____ _:,._ 

504.5 572.5 514.6 \ 

Fuente : Sda. de Econom{a Na c1on6!. Oficina de Barómetros Económicoa, 

I N DICES lndice 
MENSUALES Gral. Bonco11 

1955 
Marzo ., ..... .... .. . 213.3 162.0 
Abril. . _ ... .. , , , . . . . . 213.2 159.R 
Mayo . . . . . ... . .. , .. . 21 1.8 154.8 
Junio ..... .. ..... . ... 213.4 l !i4.4 
Julio . . . . . .. . ... . . 218.5 155 .1 
Ag-osto .......... . . . .. 22 1.4 155.2 
1956 
Marzo .. ... o •• • • • •• 237. 1 l !i8.4 
Abril ..... _ . .. .. . .. _. 244.2 165. 1 
Mayo . _ ..... . . . .. . .. 247.3 164.4 
Junio .. .. _ ... , . ...... 2fJ2 .3 164.4 
Julio .. . ........ . . . . 253. 1 167.8 
Agosto ........ . ..... 258 .3 170.0 

400! 
M 

1 
' 1 
A 

INDICE DE COTIZACIONES 
rComrrador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 
AtCIONES 

26Q - - ----· ACCIONES (a) BONOS (u) 
Seguros l ndus· lndice Fondos llipote- l y Fzaa. trin Minerln G ral. Púu. c.'OI'ioa 

--· 

107.0 223.2 296.7 102.!1 100.4 104.3 
107. 1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
107.2 223.6 263 .6 102.7 100.4 104.6 :::_=_j 107.3 22!1.9 26 1.8 102.8 100.4 104.8 
107 3 232.3 2H7.2 102.R 100.4 104.8 
107.3 2.3:1.9 303.9 102.7 100.4 104.7 l 

11 5.6 255.4 294.9 102.6 100.4 104.5 
ll 5.4 2ri2.8 318. 1 102.5 100.4 104.3 
ll 5.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 
11 5.7 273.5 274 .7 102.5 100.4 104.3 210 
112,3 273.9 2(>9.4 102.5 100.4 104.2 
111.0 280.0 263.3 102.5 100.4 104.2 

VESTIDO 

IND!CE OENE"RAL 

'-

BONOS 

10 3 

----rtn 



1 
; 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 

1956 9 5 5 

Enc.-f\ho. * Oct. Dic.* )u l.-Sep.* Abr.-) un .* Ene. Mzo * 

INlliCE GENERAL • . .• . 22-1.0 21S.S 2 13.6 213.6 2 14.6 
Textiles ........ . . .. . 219.9 IS5 .0 IS3.2 l 7(i .0 175.S 
Alirnen tnci6n . . . ... . . 214.5 223.9 22 1.0 224.4 223 .2 
Construcci6n . . .... . . 587.8 618. 1 526.9 55 1.8 552.9 
1 ndumentaria ....... . 119.9 125.8 130.4 129.2 124.8 
Tabaco . ......... . .. . 154.S 152.8 149.4 150.3 177 .5 
Hule, papel_y a lcohol •. 299.2 297.0 298. 1 304 2 293.9 

FUENTE: Sda. de Economía Nocional, Oficina rle Anr6md ros Econ6m icos 
• Cifra! suietns a rectificoei6n 

lOO 

19 54 

Oct.-Die: 

2 12.1 
182.2 
228 .4 
¡jQ7.8 
134.5 
131.5 
2S6.4 

1955 

Anu gJ 

215. 1 
180.0 
223 .1 
562.-! 
127.5 
157.S 
298 .. 3 

600----------------,,..<¿e:_ 

CONS l RUCCJJ --====----- --->oo _ _ :::;:::""' 

400-- - - - - --- - --- ---

1 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTA DA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Tondada.r 

1954 1955 195(, 

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

ANUAL. .. . ... . 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,0 13 
1.352,510 
1.295,572 
l.313.2S9 
1.228.876 
1.268.04 1 
1.306.486 
1.396,576 

16.617.603 

l. S63.010 
J.[d;),ll94 
1 
l 5 16,198 
1.497. 735 
1.384. 169 
1.--158,853 
l.4S5,525 
1.31 1,S42 
1.242,573 
1.394,142 
1.;'>13, 747 

17.552.616 

FUENTE: FerrocArri les Nucionnles de México, G el'cncin Jc TrÁfictl tlc Ct!rgu. 

1.576,372 
Uil 2.-l()8 
1. 7il3.6tl3 
I. S03.432 
U i4'J. 27 1 

1200 --------------

o 1 j___J 

JJASON D E 'F A 1>1 . J 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDE IU\L 
Valor .1llile.r de puo.r 

Casas y E stablee. NIILLONES Habitaci6n Despachos Ü t r" O S TOT ALES DE Pt: S OS NU t.LE_R O 
MESES Núm. Valor Núm . Vu lor N{au. Valor N1ím. Valor N úHL \'nk·r 14 o 7 000 

1955 
Jun .. . ...... 475 18.814 22 9.239 fi 519 2 780 fi05 29 .3;)2 ! 20 --- - 6000 

Jul. .... .. .. 585 21.982 27 1.852 3 1.692 3 9:'i 62) 25 .62 1 
Ago . . .. ..... 407 17.651 23 13.431 5 2. )(i4 43:i 33.246 lOO ------ ·-- --- - - - -- - -- - - -- -- - - - - - - 000 
Sep ........ . 5.30 31.585 28 3.306 8 3.78:i 2 Li 2 !>GS 38.826 
Oct. ... . .... 551 19.122 29 1.638 9 1.638 2 17 59 1 21.832 
Nov ... . .... . 415 13.946 7 3.9ó0 7 739 4 68 43:i 18.713 8 0 . ----- 4000 

Dic ........ . 450 18.289 19 2.9 14 [i 1. 180 2 210 476 22.59.) 
ANUAL . . . .. . 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.86fi 12.1 75 39.3.054 

60 --------- - --- - 3 000 

1956 
Ene . . 459 20.262 23 5.163 5 3.23S 3 :i97 4CJO 2<).()!)7 
Feb . .. . . .... 483 23 .591 25 16.839 3 8.745 4 ) .(l(J7 5 15 50.842 ,.00 
Mzo . . . ..... 603 25.804 27 5.758 4 8;)4 4 913 ():;S 33 .. )29 
Abr ........ . 523 19.226 25 2.85 1 3 566 1 180 552 22.823 20 - - ---- - - 1000 

May ... . ... . 433 19.570 14 2.464 7 5.015 4 I .SO:'i 458 28.8[i4 NUMI::: HO .. 
Jun ........ . S83 24.696 24 3.402 1 13 1 27 6 19 2S.l 3B - -
Jul. ..... . ... 59 1 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.B27 0 1 L j_ 1 l __ • _j 0 

----------- - - - ---- - - J A S o N o E f M A M J J - - - --- --- - --- - - -·-----· -- - - ·---- -.p 
FUENTE: Oepto. dal D. F., Oficina de Gohieroo. Secci6o de Estadística. 

1 
l! = 
§ 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

i-----------------------------------1--9 __ 5 __ 6 __ __ 

B<: se : 1939 = lOI() 

Junio Mnyo Abri l i\1urzo Febrero Enc1·o 

=·--------------------------------------------

1955 1955 

Dic . Anual 

1 Valor ...... . .. . 620.7 623. 1 6 10.S 56.).7 574.6 591.4 696.1 544.1 

1 FUENTE: Sria.. de Ecooom'a Naciona l Oficina de Barómetros Económ icoA. 

BO - ---- · - - -- - - ___ ,_ ____ _ 

700 - -- - ---· - - - --- - - - --

- -

eoo - -----



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO E XTERIOR 
EXPORT AC ION 

No DunHier'Js Ouril deros 1 SE : 
19!>0 

100 
M eses 

lndice Bienes de No Dura- Alinu!nlos No Co- Dura· Birnes de (Materias p,¡ . CB ieile'S de 
General Consumo deros y Rehidas mes ti bles deros Producción m11s y ,\ ux .) Inversión) 

1955 195& 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1m 1956 1955 1956 1955 1956 ---------- - - -- - - - -- - - -- - --- ----
Ene .. 
Fcb . . 
Mzo . 
Abr .. 
M ay . 
Jun .. 
Jul .. 
Ago .. 
Sep .. 
Oct.. 
N ov . 
Dic . 

159 16H 173 176 17.> 17(i 180 17H 137 HiH 149 I HO 154 Hi(, 154 I G!i l fifi 226 
166 174 176 l <Jfi 176 196 179 Hi,l l !ifi 162 l fi9 163 Hi8 Hi:l 167 1'!-1 19ó 
160 187 174 186 175 186 180 192 14 ·1 I GI 159 187 15fi 187 155 1H7 21! 
162 I H9 171 19.'\ 170 193 173 200 155 l ó2 189 185 159 ISH l !iH 188 201 180 
162 177 179 196 177 l 'J6 183 204 144 155 2fi l I H9 15fi 171 157 172 11 5 156 
165 173 188 182 189 182 189 185 18G 166 175 IH? 157 170 1. 57 170 !Hu l 'J3 
159 164 I ?H 185 179 185 183 187 l fifi 175 IH? 178 1ú8 154 157 20.\ 

':::_ - ;./ --i 
IGO 

200--

1' 55 110) 6 
163 181 181 182 175 183 157 157 174 1 _ t j __ _ ! _ l __ , _ _j __L__j 

164 176 176 180 156 172 160 160 l k8 J J ¡, o N D E F M A' M J 
166 182 186 163 156 161 161 212 
173 192 192 197 l ó8 174 174 169 222 
174 196 195 198 175 235 167 167 184 

-------------- -------------------------------
MSB: 

1950 
-lOO 

Ene .. 
!'eL . . 
Mzo. 
Ahr .. 
M ay. 
Jun .. 
Jul . . 
Ago .. 
S e p .. 
Oct .. 
Nuv . 
Di c .. 

Nc Oura rlero:» Dur derus 
Iodice Bienes de No Du- Alimen tos No Co- Dura- Bienes de {Materia:; Pli - (Bien.:s Ue 

General Consu mo raderos y llebidas mestibles deros Prod uctión rnas Aut . J ln,en ión) 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 195 5 1956 1 s5s 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 ms - - ---- -----

175 I HO 147 154 147 137 152 149 143 129 147 166 182 187 181 190 133 185 
168 18 ! 125 157 137 165 14f, 158 132 170 11 6 151 178 I H7 171 183 183 191l 
168 196 127 172 J4(i I GH 139 15 1 151 179 lB 174 17H 202 174 195 181 207 
173 198 131l 151 149 \-1<) 167 161 137 H l 11 6 153 184 209 18.'1 11!9 IR,I 217 
177 180 155 157 1!iH 1(,5 15G 15G 160 171 l li2 15 1 I H2 18!i I H2 179 ISI l lJO 
176 I H8 141 159 148 159 142 l ó l 152 165 136 159 184 194 192 178 201 
170 182 148 145 1:14 137 144 13H 127 137 ISH 150 175 190 174 179 17G 199 
! RO ! 50 158 141 1b9 145 187 l Hfi 188 
179 126 1fi9 147 166 102 191 185 1'16 
1 72 150 14!i ! 54 I 3<J 1M 1 77 1 o? 1 B4 
173 ! 52 158 179 1-!5 147 17H 173 l ?H 
189 156 144 ! 51 140 Hí5 196 197 195 

200 

19 0 ---

ICO- -
'-., 

TERl\-1 INOS DE COMERCIO 
BASE : 

! %0 
100 

M eses 

tlo Duraderos Ourilclcro5 
lndice Uie11es de No Du- fllíme nlos No Co- Dura- llien es de (Materias Pri- U e 
Gene rol Consumo raderos y Bebi das dcros Pr oclucción mas Aux. \ 1 nvcrsió:1) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1955 ------------------ ------------
Ene .. 91 9:1 IIH 11 4 11 8 128 11 8 11 9 9G J:m 101 10H H1 89 85 87 85 122 
FcL .. 99 96 141 128 li'J 12:1 12H 124 92 !.W 11 2 9 1 90 95 IJ I 106 103 
l\ho. 95 95 137 !OH 120 111 129 127 95 R4 141 107 87 92 HQ 90 11 6 !09 
ALr .. 94 95 131 128 11 4 129 103 124 11 3 108 ](i3 121 Hfi <J O 86 94 109 83 
1\'lay. 91 98 11 5 125 112 11 '! 11 7 1.'\ 1 <JO <J I 1r.5 125 86 92 8(i 90 (i3 82 
Jun.. 94 92 133 11 4 128 11 4 133 122 122 101 128 11 8 Hfi 88 82 93 104 95 
Jul.. 93 90 120 127 B 3 135 127 135 123 128 100 125 102 83 88 88 11 5 104 
Ago .. 90 120 11 4 129 103 126 84 84 92 
Se p. . 91 13'! 1 11 122 94 l(i!l t\4 86 96 
Oct.. 96 12 1 126 121 11 7 10 1 91 96 li S 
Nov 100 126 121 11 0 11 6 11 8 '!8 95 125 
Die.. 92 125 135 131 97 142 8.5 85 94 

I JO -

INDICE DE VOLUMEJ'.1 MENSUAL:-EXPORTACION 
Dnsc: 1950 = 100 

MESES 

E11e ro . . ... . .. . . 
Febrero . .. . ... . 
JVbrzo ... .. . . . . . 
Abril. . ... . .. .. . 
Mny o .... . .. . 
Junio .... .. . .. . 
Julio ......... . 
Agos to .... . ... . 
Scpliem bre .. . . . 
Octubre .. . .... . 
Noviembre ..... . 
Dicicm b,·e .. . .. . 

Enero .. 
Febrero .. .. .. . 
M a rzo .... . . .. . . 
Abri l. . . . 
M ayo . . . . . ... . . 
Junio . ....... . , 
Julio ......... . . 
Agosto ... ..... . 
Scpticm hre .... . 
Octubre ... 

lnd ice General 
19h5 11J5G 

175 209 
140 179 
)1 C) ) 42 
167 145 
1:1 1 )1 6 
JOS 101 
107 133 
](),') 
130 
Jo4 
I (¡Q 
185 

155 161 
148 )37 
150 172 · 
149 171 
16S I S7 
150 199 
154 194 
166 
139 
167 

Bienes de 
Co ns umo 

1955 

278 
217 
!56 
227 
2 1] 
1 G:í 
13 1 
96 
87 
82 

102 
151 

267 
2 14 
](i l 
15:1 
127 
145 
98 

No 
OurJdcros 

1955 11);)6 

275 2()4 
21o 21-1 
152 161 
227 1 :>2 
205 123 
1 GO ],)<) 
1 :29 <J:! 
H9 
8:í 
70 
93 

14G 

Ali me ntos y 
Bebidas 

1955 195G 

:1 ][i 
247 
170 
2:i9 
2:JO 
] ()1; 
142 
94 
ll') 
79 
97 

IGR 

298 
24(> 
l EO 
172 
1.18 
l:i ' !-
97 

No 
Corncs li ll les 

1955 195G 

57 
49 
!)5 
55 
()9 
f)3 
G8 
(14 
50 
[i8 
ó9 
75 

82 
41 
69 
4() 
45 
59 
()6 

Duraderos 
1955 195(i 

:lo6 
257 
274 
2::16 
379 
29() 
204 
3 17 
2 11 
279 
:íll5 
32R 

340 
231 
187 
200 
2!í0 
:l?i l 
269 

Diencs de 
Producción 

1955 1956 

172 
11 5 
107 
148 
105 
93 
99 

IR4 
144 
189 
178 
196 

2S7 
168 
136 
143 
11:1 
86 

144 

INDICE DE VOLUMEN t-\ENSUAL.-11\lPORTACJON 
193 201 10?i 
II G 129 100 
I :-13 J53 1:¿s 

197 123 
156 21 G 1:-lri 
109 217 97 
12:! 20 1 89 
145 ) 04 
J.'IO 1 J:-1 
180 104 

11 8 121 1:.!2 
79 ) 2;) ] ()9 

101 193 128 
184 147 ) i)(j 
23 1 11 2 2:\:S 
:! .J6 IO.S :l!i8 
221 95 285 

134 
1:15 
11 4 

92 
83 
H5 

)()8 
l ri l 
91 
8G 
84 
98 
97 

116 2ii l 26:í 
00 129 ](i6 
82 137 193 

182 14:1 206 
227 1 7l 202 
173 JJ S 194 
l ?ll 146 186 

176 
143 
238 

146 
156 
IG4 
152 
168 
HiO 
162 
171 
141 
164 

152 
1?i9 
179 
164 
JRI 
195 
192 

_L_:. 
¡¡ 

No Duraderos (Mate-
rias Primas Y Aux.) 

1%5 1956 

144 192 
11 5 167 
106 13() 
147 141 
104 lll 

91 84 
97 143 

183 
143 
189 
177 
194 

142 162 
)58 154 
187 223 
182 189 
219 198 
199 222 
213 23?i 
193 
174 
190 

,-\ 

= 
Duraderos ( Bien § 

de lnwersió n) a 
195hi 

187 2:'í l 3 
1fi7 20:2 -
152 208 
160 2H:I 3 
218 § 
258 A:> 3 
31 S 29'1 ªª 
234 = 
210 §= 
235 
278 = 
370 § 

149 
!55 
13 1 
131 
l ?i2 
133 
127 
15fi 
Jl? 
146 

i 
145 ª-128 ª 
143 § 
147 
169 ª 
176 ª 
IG?i 1 

§ 
3 



1 
COTfZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

P R O IJ lJ C T O S 

l .-Ceras: 
Carna ul >a N. C . No. 2. Fob. N. Y. 
Ca ndelilla cruda. Fob. N. Y .. .... . 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (por lOO 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 

Agosto 

0.77• 
0.73 

sur de Estados Unidos: .. . . .. . .... . . 33.01 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 
fila m en tos, conos opacos Precios 
Fob. Puerto embarque... .. . ..... 1.01 
Artiscla acetato, lOO dcniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios... 0.91 
Henequén C. l. F. N. Y. grado A .. . 8.35-8.40 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en San Francisco Cal.), 
Lim ón (Mexicano) Dls. x cartón de 
5 Lbs ... .. . . . . . . . . . .. . ........ . .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lu g . .. .. . . . 
Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs . .. . 

4-Gra nos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios 
Spot. N. Y ..... . .... . . .. .... .. . 
Café. M éx ico-Coatepcc. Precio 
Spot. N. Y .. .... .......... .. ... .. . 
Trigo: Precios casi. en K ansas, Dls. 
por bushell Ha rd Ordinary . .. .... . . 

5.-l'vlinerales: 

0.6035 

0.7708 

2.16 

Cobre dectroHtico- D omestic refinery 0.3962 
Cob re elect roHtico-Export rd'iner,y 0.3767 
Oru-Dólar por onza . Precio U. S . .. 35.0000 
Pla ta - por onza en N. Y .......... 0.90fil 
Plomo-Common New York ....... O.lfiOO 
Plomo-Common S t. Louis ......... 0.1 S80 
Zinc-Prime Western, East St. Louis. 0.13:)0 

6.- Ac" ites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques. Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . ..... ... ..... . . . 
Semilla ele algodón refin ado. N. Y. 
Fob. en llarricas. . . ... . . .. . ... . . . 
Cacah uate crudo, Tanques SE. Foh. 
Cacahu ate refinado . Tanques N. Y. 
Foh . ... . . .... . . . ...... .' . . ... · · · · 
Linaza N. Y. Fob .. . . ....... .. ... . . 

Grasas a nimales: 

0.107/'l 

0.1222 

0.1850 
0.1359 

0.1738 
0.1 301 

Sebo Fancy. N. Y. Foh.. . . . . . . . . . . . 0.0702 
Sebo Extra. N. Y. Foh..... . ....... . 0.0687 
M an teca de Cerdo en ba rrica, 
Chicago (por lOO libras). . . . . . . . . . . . 11 .58 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
por (100 libras) ..... . .... . .. . ...... 11.46 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) . ... . .... . .... .... ...... . .. 
Azúcar (cruda) l'ob. H aban a ... . ... . 
Agunrrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ................. . .. . .. . . 
Brea \V\V. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob Savanah .. · .. . . .... .. .. ..... . 
Vainill a entera (mexica na, en N. Y.) 
Vainilla picad ura (mexicaua, en N . Y) 

3.7GOO 
0.0335 

0.5406 

8.30 
9.500 
8.750 

Da tos mensuales. Dólares por libra 

Julio 

0.77• 
0.73 

34.58 

1.01 

0.91 

Jun io 

0.80• 
0.67 

35.5 1 

1.01 

0.91 

Mayo 

0.76• 
0.57 

35.48 

1.01 

0.91 

9 5 

Abril 

0.65• 
0.56 

35.50 

J.Ol 

0.9 1 

6 

1.500 2.0300 1.6500 
3.0800 

1.6800 
5.2800 

0.592-S 

0.7530 

2.08 

7.0000 

0.58% 

0. 7385 

2.11 

0.5709 

0.6818 

2.24 

0.4081 0.4507 0.4553 
0.3600 0.4026 0.4312 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9014 0.9046 0.9075 
O.lfiOO 0.1600 0.1600 
O. I.S80 O. ISRO 0.1580 
0.1350 0.1350 0.1 350 

0.1078 

0.1304 

0. 1887 
0.13fl3 

0.1767 
0.1343 

0.0692 
0.0670 

10.86 

10.40 

3.7f>OO 
0.0339 

0.5361 

R. 17 
9.500 
8.750 

0.1117 

0.143ti 

0.1 807 
0.1482 

f1.18.S8 
0.1 416 

0.0710 
0.0693 

11 .30 

10.21 

3.7500 
0.033-S 

O . .S390 

il. 1.S 
7.750 
6.87-S 

0.12 -S I 

O.I .S45 

0.2314 
0.1653 

0.2024 
0.1583 

0.0760 
0.0743 

13.07 

11 .33 

3.4000 
0.0337 

0.5525 

8.50 
7.750 
6.875 

0.5564 

0.6605 

2.33 

0.4616 
0.4696 

35.0000 
0.9087 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

O. ll 51 

0.1 535 

0.2240 
0.1713 

0.2090 
0.1583 

0.07-S I 
0.072-S 

12.77 

10.98 

3.3750 
0.0330 

0.5.S50 

R.S8 
7.7SO 
6.875 

Marzo 

0.65• 
0. 56 

35.48 

1.01 

0.9 1 

2.0000 
9.6000 

o.5586 

0.6873 

2.27 

0.4673 
0.4853 

35.0000 
0.9 11 4 
0.!600 
0. 1580 
0.1350 

0. 1138 

0. 148 1 

0.2206 
0.1729 

0.210S 
0.1 566 

0.07 17 
0.0688 

11.72 

9.70 

3.1250 
0.0333 

7.7SO 
6.875 

FeLrero 

O.GS• 
0. 56 

35.21 

1.01 

0.91 

Enero 

0.65• 
0.53 

34.10 

l.OI 

0.91 

Dic. 

0.6S• 
0 .53 

33.68 

0.98 

0.91 

4.6200 3.5460 

0.5669 

0.7016 

2. 18 

0.5335 

0.6237 

2.17 

0.5315 

0.6250 

2.16 

0.4459 0.4375 0.4348 
0.4582 0.455fi 0.4466 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9090 0.9036 0.9045 
0.1600 0.16 15 0.1556 
o. 1580 0.1 596 0•1536 
0.1350 0.1343 0.1300 

0.1052 

0.1344 

0.2049 
0.1724 

0.2075 
0.1387 

0.072 -S 
0.0700 

11.5fl 

9.67 

4.3700 
0.0328 

O.S585 

8.69 
6.750 
6.500 

0.1037 

0.1218 

0.1596 
0.1 728 

0.2096 
0.1335 

0.0786 
0.0764 

11.05 

8.99 

4.0000 
0.032(i 

0.5578 

8.69 
8.500 
7.750 

0 .1052 

0.1135 

0.1877 
0.1806 

0 .2 1.S6 
0.1274 

0.0821 
0 .0796 

10.79 

8.90 

4.0000 
0.0316 

0.5477 

8 . .SO 
R.500 
7.7SO 

1 9 5 5 

N ov . 

0.63• 
0.52 

33.63 

0.98 

0.95 

0.5453 

2.13 

0.4296 
0.43R6 

3.S.OOOO 
0 .9 146 
o .1 550 
0.1 530 
o .1300 

0.1076 

0.1113 

Oct. 

0.63. 
0.49 

32.89 

0.98 

0.95 

3.100 

0.5649 -

2.14 

0.4303 
0.4341 

35.0000 
0.9179 
0.1550 
0.1 530 
0.1300 

0.1114 

0.1138 

0.1875 0.1913 ª 
0.1750 0.1753 

0.2125 
0.1268 

0.0843 
0.0817 

11.70 

9.92 

3.937-S 
0.0319 

0.2 117 
0.1 302 

0.0829 
0.0804 

11.80 

10.82 

3.8750 
0 0328 

0.5597 o 5608 

8.68 
8.500 
7.750 

R.69 
8. :)00 
7.750 

= ===-
*FUENTES : Ceras : Ca rnouba, Candelilla: Oil Point nnd Orug Rrport .-Artisela: Rny6n syn thetlc textiL- Henequén: \Vigglcswortb and Co. Ltd.-Lim6n; 

tnmnte, pifia frescu. .Y pl á tan o : mcxiconn .- Federal S tale ¡\1arkct.- Tomate, ídem, Un LUG -37,5 Lbs.- Café: Journal o f Commerc;oe.-Trigo. Jo urn a l of Com-
mcrce.-CoLre c lectrolftico, uro, plata, plomo, c inc [\-linera! and M e ta l Markct .-At.e ites vegetales y grasas animales: The Tourno.l of Cummerce, N. Y .-Accite Esen · 
ciR I de lim 6n : Oil Paint and D rug U eport .-A.cúcar : ·Lnmborn Report. - A¡ u ,lrrás ) B rea: Naval Stores Review.- Vainilla entera Y picadura (me:z icano): Oil Paint 

.. 



= 5 BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
tlfilu de dólare.r 

l'ulio Julio 
C O N C E P T O 1956 1955 Variaci6n 

INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE lll.fi23 106.845 4.778 
56.019 Por Exportaci6n de Mercandas . ...... .. , . . .. 53.477 2.542 

Por Producci6n de Oro y Plata (1) . . .. . . . ... . 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio 

3.590 4.158 568 1 
Ene , . JuÍio Ene,. Julio 

1956 1955 Variaci6n 

862.652 710.117 152.535 
490.100 404.357 85.743 
1 2b.R14 25.390 1.424 

Fronterizo .. . ..... . ...... . .... . . . , ..... . 37.07R 35.6SR 1.390 260.637 195.RI7 64.820 
Por Remesas de Braceros .... .... ..... ..... . 2.375 2.433 58 13.513 13.1()9 344 

12.069 10.023 2.046 68.196 6t\. 190 6 
492 1.0()6 574 3.392 3.194 198 

Por Créditos a Largo Plazo .. . . ... . ........ . 
Por Otros Conceptos .. . ... . ......... . .. . .. . 

122.679 89.525 33.154 803.793 637.276 16().517 
94.945 71.161 23.784 () 13.213 497.432 115.781 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE 
Por lmportaci6n de Mercandas ..... ... . . . .. . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

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

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

Dividendos de Inversiones Extranjeras, 
Nuevas Inversiones, etc.) Y ERRORES Y 
OMISIONES .... . .... . .......... .. .... . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Netos 
lnternacion¡¡ les a Corto Pbzo del Sistema Ban-
cario Nacional y privado y de Particulares y 
Empresas) . ........... . , .... . . . ...... . . . , 

.16.73 1 1.3.765 
7.650 2.002 

406 16R 
2.947 2.429 

1.160 18.065 

- 12.2 16 745 

2.966 119.295 
fí .648 45.709 

23R 3.799 
518 21.777 

16.905 93 .630 

11.471 34.771 

85.()03 
25.fí29 

5.118 
23'.594 

40.539 

32.302 

33.692 
20.180 

1.319 
1.817 

53.091 

67.073 

p. Cifraa preliminares !: 

l.-Deducid ... c1 oro y In plata utilizndop• R•nicNI P•C'•IIP'•rAa DE COMERCIO EXTERIOR =========, 
FUENTE: Dc¡>artamonto de Estudios Econ6micos, de Mhico, S. A. 

Cantidad en loneladaJ' y valor en mi//onu de puoJ' -------------------------------------------------- -------------------------------------------------
M P O R 1' A C 1 O N(l) 

ENERO A JULIO 
EXPORTACION 

ENERO A JULIO 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

CONCEPTO 1955 1956 1965 1956 CONCEPTO 1965 1956 1956 1956 

J¡Jfl'ORTAUON TOTJ1L 
SUI1IAS 

2.739.643 3.160.490 6.218.2 7.663.3 TOTAL (1) --- 4.503.3 5.324.:.:! 
1.570.074 1.774.645 2.444.5 3.340.9 Exportación Mercantil (2) 5.159.447 4.702.989 4.190.8 4.989.0 

I nstal;¡. cioncs de maquinaria . 38.822 38.904 467.0 543.4 S U Al A S 4.101.344 3.244 .246 3.370.1 4.023.2 
Petr6lco y sus derivados .. ... . 1.2()5.027 1.29!.1 62 388.4 522.6 en ram.a .. ; . . . . . . . . . 105.966 21l.l03 721:6 1.417.8 Automóviles para efectos . . . . . 
Refacciones de metal para ma-

<luinaria . . . .... . ......... . 
Autpmóviles para personas ... . 
Mác;¡uinas i,mpulsndas pm· me-

dws mecamcos . . .......... . 
y motores para 

a u tomoviles ........ . .. ... . 
Hule crudo natural o artificial. 
Tractores. . ..... . .... . .. . . . 
Pasta de celulosa .. . . . . .... . . . 
Lana . . . .. . . . ...... . .... . .. . 
M a te•·ial fijo parn ferrocarri l 
Trigo . . . . . .. . .... . . . .. . . .. . . 
Aplanadoras y conformadoras 
Tuberfa. de hierro o acero y sus 

conexiones. . . . . . . .. . 
Papel blanco para periódico .. . 
Maíz .... . ........ . . . . ... .. . 
Chasieses p;u·a automóviles ... . 
Manteca ele cerdo .. . . .. ..... . 
Omnilms. . . .. .. . ...... . 
Frijol. . 

(1) Incluye Perímetros LiDrcs. 

32.340 

10.()76 
18.360 

10.353 

2.R21 
12.77fí 
15.169 
4 1.059 

3.fí21 
37.5R9 
4.000 
5.109 

37.239 
22.218 

R25 
l.fí01 
4.535 
1.730 
4.405 

37.075 256.2 

11.715 224.3 
26.090 126.9 

14.245 195.3 

4.R9R 79.3 
14.803 9R.5 
8.709 138.2 

50.963 8 1.5 
3.914 9G. 1 

56.524 5R.8 
90.60R 3.() 

6.125 53.3 

22.fíR3 77.4 
32.9 15 37.7 
46.H32 0.7 

4.473 14.6 
4.8S9 16.7 
1.2() 1 20.8 
5.957 9.2 

378.2 

301.4 
279.9 

2Gl.5 

134.3 
120.2 
11 5.2 
104.2 

83.4 
Rü.3 
79.6 
73 .3 

69 .5 
60.4 
45.7 
45.3 
16.() 
15.7 
10.2 

Ca fe en grano sm cascara . . . . . 69.725 
Cobre metálico y concentrados 47\65R 
Petróleo combustible . .. . ... . . 2.49R·.033 
Plomo metálico y concentrados 101.660 
Cinc met;\lico y concentrados.. 269.545 
Camar6n... . . . . . . . . . . . . . . . . 9.516 
Hilo de engavillar. . . . . . . . . . . . 36.365 
Petróleo crudo.. . . . . . . . . . . . . . 534·.022 
Forrajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 7.521 
Azúcar refinada... . . . . . . . . . . . 42.R22 
Tomate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.304 
Cacahuate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.076 
Hilazas, hilos, cordeles y cables 

de henequén . ..... . . . ... . . . 
norra de algodón . ... . ...... . 
Carnes frescns o refrigeradas 
Mieles incristalizables de caña 

de nzúcar . ... . ... .. ..... . . 
Telas de algod6n ............ . 
Productos químicos . . .... . .. . 
Henequén.. . ......... . 

13.206 
19.275 

6.R73 

14l.61R 
J .482 

78 
19.399 

ti) Incluye uroducci6n de oro y p lata. 
(2) No incluye rcvaluaci6n. 

58.182 826.7 791.8 
49.085 3 10.5 422.1 

l.772.4ll 364'.5 323.4 
33. 115 362.7 320.3 

237'.262 180.9 229.1 
13.768 79.5 131.7 
31.503 85.2 83.4 

491.026 65.7 63.:.:! 
98.23R 59.8 55 .3 
29.993 53.6 38.4 
38:064 33.2 32.4 
11.869 65.1 30.7 

8.769 23.5 24.5 
21 .695 1R.8 22.1 

4.679 27.0 13.9 

82.599 17.0 ll.4 
500 21.5 10.1 
119 2!.5 l.3 
266 31.8 0:3 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

TOTAL (1) 

Total m<·rcnnti l (2) 
1-BIENES DE CONSUMO 
A-No durade ros ... , .... . , . . ... . . , . ..... , 

1-A lirn cntos y bchidas . . . .... . .... , , . . 
2-No t:omestibles .. . . .. . . , . , , ...... , .. 

B-Duraderos . . .. . ... . ... ... ... . ... . , ... . 
U-BIENES D'E PRODUCCION .. . ...... . 
A- No duraderos (l\latc ria9 primas y auxi-

liares) . ...... . .... ....... . ..... , . . . . 
B-Durodero:\S (Bienes de in versi6o) .. ...... . 
III-PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. .. 
IV-OTROS .... . .. . .. . ... . .. . .. .. ....... . 

\!) d_e_ oro y pla ta. 

Valor en mílu de puoJ' 
EXPORTACION 

] ulio Enero a Julio 
1955 1956 1955 1956 

1 M P O R T A C 1 O N (3) 
Julio Enero a Julio 

1955 1956 1955 1956 

5.324.206 
566.743 569.7.'1 1 4.190.819 4.989.031 8H9.5 12 1.8Ui.82 1 6.218. 214 7.663 .349 

l.4H5.808 1.363.539 107.1 1i2 161.652 702.815 1.095.H95 
107.046 1 A 59 41.2-o6 69.237 ____ 31 6-:2 Íl----- 4-65.927 
92.733 l.369.i57 1.231.310 20.563 ____ 34.538 154.696 275.Hó9 

9 .. '145 14.313 73 .604 88 .149 20.643 34.699 161.515 190.058 
9. 171 6.661 42.447 44.080 fi5.95G 92.415 836.604 629.968 

387.562 425.026 2.6Gl.527 3.402.8Ú ____ 704.72 2 915 .706 492.680------s.-870.191 

377.431 
10.131 
l ó.OH8 
22.765 

417.030 
7.996 

44.875 
30.998 

2.564.032 
37.495 

312.49H 
103.484 

3.3S9.717 
43 .130 

335. 175 
222.645 

.'196.441 2.180.041 2 4H4.855 
364 .604 519.265 2.740 .639 3.385.336 

77.628 109.4G3 594.719 697.263 



__ E_X_T_E_R_IO_R __ D_E __ M_E_X_I_C_O_._P_O_R __ CO_N __ T_IN_E_,N_1_'E_·S __ Y __ P_A_IS_E_s ____________ 
Va lor en mile.r de pe.ro.r 

E X P O R T A e 1 O N l M P O R T A C 1 O N (3) 
Juli o Enero a Julio Julio Enero a Julio 

PAISES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

TOTAL (l) 582.83 1 6 14. 606 4 .503.3 17 5.324.206 - - -- - - ---
TOTAL l\o1ERCANT IL(2) .. ------,566.743 569.731 6.218.214 7.663.349 
America ... . ............... ___ _ 4....:89.3c:::3-:-4 3.905. 727- -766.2 12 958.6133--5.199.7 1 !i-- 6:-34Ü73 
Argen tina. . . . .. . ........... 2.793 4.526 5.830 7.9Gt-) --1A04 3. 104 5.S46 7.69.0 
Bra,il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.922 847 6.294 2.040 3 65 27 39!i 
Canadil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.444 18.815 52.677 72.426 22 .629 37.455 177 .872 223.827 
Cuba......... . . . .. .. . . . . .. 10.4 10 4.815 70.702 4.). 66 1 905 1.020 12.746 9.479 
Estados Unidos de América. . 432.440 435.542 3.093 .342 3.637.[)20 740.241\ 91 1.95 1 4.990.338 6.059 .014 = 
Cuatcm:da.. . . . . . . . . . . . . . . . 14. 128 5.387 53.371 38.960 60 43 765 1.05 1 
Nicara gua............ . . . .. 672 1.523 4.444 !i.539 8 3 3 1 148 -
Panamá ............... . . . . 537 1. 200 3.84 1 1\ .939 294 1.018 l.l 53 6.251 
Perú............... ....... 1.1 28 GIS 5 .707 4 .792 7 75 250 328 -==-¡¡¡ 

República Dominicana. . . . . . 274 405 3.962 3. 122 54 
Uruguay................... 339 19 1.7.13 1.187 135 556 2.602 6.72.5 
Vent!zucld.......... ..... . . . 2.303 2.928 15.577 23.767 219 23.1 L 202 2.572 Otros....... . . . . . ...... .. .. 12.944 9.949 57.548 55.815 209 3.162 6.883 24. 139 

Europa.................... 67.909 66.967 590.682 791.559 102.746 200.594 869.24 1 l.l 75.576 
t\ l., ma nia .. . ... . ..... , .... . -----;7.900-- - 5.Ó92- --I-1Ú 9s---34 I. 51Ü 29.69fi 54.360 239.79 1 320.fi9 
lldgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l0.03f 1.305 50.109 37.423 4.1 88 J 1.083 33.546 68.015 § 
Cbccoeslovnquia.. .... . . .... 4 13 14 1.033 2.148 4.763 11.883 
Dinamarca..... .. . . ........ 21127 305 511 2.1 64 683 443 5.687 10.747 Españ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 2.341 2.845 4.478 5.924 26 .114 39.!i52 
Finlandia .. . . .. ...... ...... --- - 1 2.002 589 237 4.244 8.044 
Fran,·ia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.464 6.270 13.602 34. 100 9.948 9.654 66.846 74.462 
Gra n L\rctaña.............. 21.636 21.569 252.548 189.622 16.224 27. 176 130.277 182.930 ===_==_ 

lta li ,....... . ... . . . .. ... .. . . 577 506 18.029 6.104 11.911 3 1.768 102.564 l 83.!i76 
Noruega .. ................. 126 445 5.291 5. 11 5 892 948 5.967 5.215 
Paises Bajos............... . ll.l 88 25.603 84.282 136.508 7.059 7.050 46.087 64.328 ===-

---- 18 364 178 l.Ol!i 2.565 11.673 17.384 
Snecw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.009 3.646 20.154 14.935 6.316 28.449 106.989 95 .574 = 
Sui?.a.. .. ....... ...... ..... 2.467 .1.7 18 15.067 9.58 1 7.686 16.030 79. 109 80 .1 67 
Otros......... . .... . . . . ... . 7.278 7 12.572 9.385 1.028 2 .759 5.557 13.280 

Asia ..... . ... : ....... . .... . .) .007 
Ara hi a S a udita .. ... . ..... .. -----====-----: 
Cei lán . . . ... ......... ..... . 
China ... . .... ........... . . 
Estados Malayos .... .. . . .. . 
Indonesia .... . .. . . . .. .. . .. . 
Indi a .............. . . . . .. ·· 
lrak . .. . . .. . ... . . .. . ..... . 
l sracl ...... . . . . . ......... . 
Jap6n . . ......... ; ... · ..... . 
Pe•·sia . ......... . ..... . . . . · 
Siurn . .. .... . ..... . .. . .. .. . 
Otros .. . .... .. . ... ...... .. . 

11 
308 

lO 
6 

2.655 

17 

NOTAS : (J) Incluy e producci(m oro .Y plata. 
(2) No incluye reva luacic'm. 
(3) Incl uy e perímetros libres. 

16.020 

1.279 
446 
23 1 

3 
] 5 

13.965 

215.628 
3 

486 
29 

4.217 
27'!. 

46 
1.494 

208.68 1 

275.71J 
l 6 

1:1.076 
2.202 
5.904 
9.401 

3 
4.940 

239.074 
l 

21 
1.073 

6.773 

lOO 
622 

2.747 

183 

]6 
2.632 

23 

8.827 

1.421 
341 

1.497 

752 

2 
4.554 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. POR CONTINENTES* 

CONTINENTES 

TOTAL 
Améri a .... .. . .. ...... ... . 
Europa .. . . . . ....... .. .... . 

§ Asia . .. .... . ... .... ... . ... . 
§ Africa . . .................. . 

Oceanía .. . . . . .... ...... ... . 
=- ---

E X p o R T 
Julio 

1955 1956 

740.396 413.912 
662.443 379.94 1 

60.261 30.395 
5 13 3.526 

53 50 
17.126 ----

Tonelada.r 
A e 1 o N [ M p o R 

Enero a Julio Julio 
1955 1956 1955 1956 

5. ] 59.447 4.702.989 42] .367 555.369 
4.773.719 4.303.83 1 403.145 523.568 

322.050 297 .292 16.788 29.781 
39.954 64 .088 667 1.026 

6.585 18.225 18:1 166 
17.139 19.553 584 828 

T 

53 .279 

4.045 
2.70 0 

13.837 
4.555 

821 

260 
26.736 

92 
2 

231 

A e 1 o N 

64.726 
1 

6.524 
4.27 1 

18.960 
8 

2.144 
1 

57 
31.937 

121 

(1) 
Enero o. Julio 

1955 1956 

2.739.643 3.160.490 
2.580.24 1 2.968.796 

147.068 180.889 
7.8 13 6 .559 

775 620 
3.746 3.626 



UN MENSAJE 
DE IMPO -RTANCIA 

para los exportadores y 
los importadores 

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

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

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

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

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

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

0 Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

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

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

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

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

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

O Consolidar la estructura económica y pro-· 
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco Nacional de Comercio Exterior coincide 
con la del Gobierno de la República, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos VInculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con-
cedió créditos por un total 
de 1.427 millones de pesos, de 
los cuales 817 millones se 
destinaron a operaciones de 
rcgulrlción de precios, 449 
llones fueron créditos comer· 
ciales y 161 millones se dedi-
caron a financiar In produc· 
ción de articulas exportables. 

*** 

BANCC) NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S. A. 



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) N ombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

h) Datos sobre la política comercial m r.xicana referente a ar-
tículos específicos de únportaóón. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

4. Información general sohre referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudP.s deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32, México 1, D . F. México 

---
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