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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
/NST!TUCION DE DEPOSITO Y FIDUC!/IR/d 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1956 

CuENTAS DEuDORAS 
Existencia en Caja y Bancos ..... , . . . . . . . . . . • $ 29.572,347.85 
Existencia cm Oro y Divisas • . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.841,619.25 
Remesas en Camino .Y Corresponsales del Pals ... ___ .¿.1=:::-.4;-8;;-4;;-,4-;;:9;;.:8;,:..7:,.;4 
Inversiones en Acciones Bonos y Valores....... 34.375,090.10 

$ 33.898,465.84 

Menos: Reserva para Baja de Valores .. . ...... 
Descuentos y Préstamos Directos... . . . . . . . . . . 84.073,869.49 

33.975,090.10 

Présta mos Prenda rios .......... . .. , . . . . . . . . . . 50.798,430.23 
Apertura de Créditos . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 123.637,878.01 
Valores o Créditos D ados en GaranHa.. . . . . . . . 12.906,222.01 271.416,399.74 
Deudores Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.892,964.78 
M enos: Reserva para Castigos •. , .. ,.......... 10.608,200.63 19.284,764.15 
Otras Inversiones........ . . . ... . ... ........ . 2.653,128.70 
M enos : Reserva para Cas tigos. . .... . ... . . . ... 2.648,621.83 4,506.87 
Muebles e Inmuebles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.437,736.54 
Menos : Reset·va para Depreciación . . . . . . . . . . . . 2.605,524.06 5.832,212.48 
Cargos Diferidos. . .. . . .. . .. . ......... . .... .. 3.731,272.08 
Menos: Reserva para Amortización.. . . . . . . . . . . 11,750.15 

$ 368.130,961.11 

CuENTAS AcREEDORAS 
Depósitos a la Vista . ............ . ......• ... . $ 34.321,592.73 
Bancos y Corresponsales ....... . . . .. . . . .. .. . . 1.648, 734.11 
Obligaciones a la Vista ... . ....... . ..... . . . .. . 30.186,996.88 
Obligaciones a Plazo . .. ..................... . 15.439,468.16 
Créditos con Otros Bancos . ... . .. .. . .... . ... . 42.418,594.46 
Obligaciones no Sujetas a Inversión ......... . . 5.58 1,893.32 
Reserva para Pensiones de Personal. ..... . ... . 1.283,975.08 
Créditos Diferidos ......... ....... ... . .... .. . 8.694,929.42 
Capital Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Suscrito .. . ............. . .. __ 
Reserva Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.726,297.59 

33.508,600.00 

Reserva de Previsión.. .. ................ ... . 147.970,629.72 
Otras Reservas .... . ........ . .. . . ... . . . .. ... .. ___ 2::,:9c.ci:,:..0=6 
Cuentas de Resultados Acreedoras ... .. . . . . . . . 50.322,396.43 

177.293,218.37 

Menos: Cta s. de Resultados D eudoras .......... ___ _____ ..::.:..::.:...:.=.::..::.= 17 o 752,958.58 
$ 368.130,9G l.l1 

CuENTAS DE ÜRDEN 
Cuentas Contingentes ...... .. .. . 
Valores en Depósito ... ......... . 
Cuentas de Registro ....... . . .. , 

$ 1,046.246,790.16 
1,516.320,453.96 
1,292.997,332.98 

$ 3,855.564,577.10 

Se formuló el pruenie ulado de acuerdo con la agrupación de cuenla.r ordenada por la Comi.rión 
Nacional Bancaria, habiendo .rido aju.rlada.r la.r divi.ra.r e;rlran}era.r al ti.po de cotización del día. 

DIRilCTOR GllNilRAL CON'!' ADOR GllN!!RAL 
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e SALUDABLE TASA DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO EN 1956 

e EL COMERCIO Y LAS FINANZAS 
FRANCOMEXICANOS 

La Economía 
Jl1exicana en 1956 

ON la mayoría de los datos estadísticos básicos correspondientes a la 
primera mitad del año, ya disponibles, parece que 1956 mostrará nue-

vamente ganancias impresionantes para la economía mexicana, tanto do-
méstica como de comercio exterior. De acuerdo con las últimas estimaciones 
publicadas a mediados del presente mes por la Nacional Financiera, el pro-
ducto nacional bruto se incrementó en, aproximadamente, un 10%, duran-
te los primeros nueve meses del año actual y su tasa anual alcanza ya un 
valor de $98 mil millones, o sea un incremento de 147o sobre el producto 
nacional bruto en 1955. De este modo, considerando los cambios en el ni-
vel de precios, puede esperarse que en términos reales la economía se ex-
pandirá entre 77o y 87o este año en comparación con 1955, lo cual represen-
ta una tasa muy saludable de crecimiento para cualquliera economía. 

Los logros en 1956 se han debido al progreso uniforme de todos los 
sectores de la economía mexicana, atestiguados por el comportamiento de 
los indicadores económicos básicos. Así, la producción de hierro y acero y 
la generación de energía eléctrica -ambos, barómetros altamente sensiti-
vos de la actividad industrial- se incrementaron durante los primeros nue-
ve meses del año en 22% y 11%, respectivamente. El volumen de carga 
transportada por los Ferrocarriles en junio último fue 10% mayor que en el 
mismo mes del año anterior, reflejando niveles más altos de actividad tanto 
industrial como comercial. Las estimaciones preliminares de la producción 
agrícola muestran que se han hecho considerables ganancias en ese sector. 
Las cosechas son mayores que en 1955, con excepción de la de algodón, sien-
do la expansión de la producción del café, que es el segundo producto más 
importante de exportación, particularmente impresionante, lo mismo que la 
del trigo, segundo producto más importante de consumo interior. 

Tales desarrollos favorables han traído, en dirección opuesta, un visi-
ble aflojamiento de las presiones inflacionarias, las cuales han constituido el 



problema más importante que ha tenido que afrontar el país y la Adminis-
tración en los últimos dos años. El índice de precios de mayoreo corres-
pondiente a septiembre pasado, estuvo solamente 0.8o/o sobre el nivel de ene-
ro de 1956 y parece que ningún incremento en los precios se ha experimen-
tado en el presente mes. El índice del costo de la alimentación en la ciudad 
de México, después de alcanzar su más alto nivel en noviembre de 1955 
(128.7)" inició su lento descenso en los últimos meses y en septiembre últi-
mo registró 124.4 (1954 = lOO), o sea l.5 o/o por debajo del correspondiente 
a enero de 1956, reflejando satisfactorio abastecimiento alimenticio. Y, por 
último, el índice del costo de la vida obrera en la ciudad de México con 573.3 
(1939 = 100) , marcó también un descenso de l.7 o/o , respecto al primer mes 
del año actual. 

La posición económica internacional de México es también excelen-
te. El pronóstico de la balanza de del país para 1956 fue diseñado 
por el Secretario de Hacienda, Lic. Carrillo Flores, en W áshington, en la 
reunión última de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario, 
como favorable, con niveles de oro y dólares muy cerca del récord y con es-
peradas ganancias estacionales para los meses finales del año. El comercio 
exterior, tan importante en el desarrollo económico del país, está expandién-
dose continuadamente. Las exportaciones de mercancías en el período ene-
ro-agosto, fueron de Dls. 552.1 millones contra Dls. 476.9 en el período co-
rrespondiente de 1955 ( 15.7% de incremento) . Las importaciones en los pri-
meros ocho meses del año alcanzaron Dls. 709.3 millones, o sea un incre-
mento de 23 o/o respecto a enero-agosto de 1955. 

Sin embargo, los dos problemas aue afronta la economía mexicana 
en estos momentos son: un insistente deterioro de las relaciones de inter-
cambio, y las dificultades derivadas de la reciente política de exportación 

de los Estados Unidos de N.A. En efecto, respecto al primer pro-
blema, el índice de la relación de intercambio que comenzó el año con 93 
puntos (1950 = 100) , se deterioró aún más en los últimos tres meses, para 
los que tenemos datos, a saber: 92 en junio, 90 en julio y 89 en agosto, debi-
do no sólo a la baja de algunos precios de exportación, principalmente en el 
grupo de los bienes de producción (algodón) , sino también a la tendencia 
al alza de los artículos manufacturados de importación. 

Esto no obstante, se cree aqu\ que los recientes cambios operados 
en la política de exportación de algodón por parte de México, así como el 
esperado incremento de las ventas de café, atenuarán en parte la reduc-
ción de los ingresos procedentes de la exportación de algodón y del impac-
to del deterioro de las relaciones de intercambio en la balanza de pagos del 
país. 

La LlJfisión 
Francesa 

L 14 del presente mes llegó a esta capital una Misión Económica francesa presidi-
da por el Sr. Emile Roche, Presidente del Consejo E conómico de esa República 

e integrada por algunos de los más altos representantes de las finanzas y las industrias 
de ese país, para iniciar conversaciones exploratorias con el Gobierno Federal y con 
los sectores privados, tendientes a incrementar el intercambio comercial entre los dos 
países y las inversiones francesas en México. 

OrtnhrP rl P 1 



El comercio francomexicano ha ido en aumento año a año y puede fácilmente 
ampliarse, dada la complementación esencial de la economía de los dos países, con 
el intercambio de bienes de capital por materias primas. 

El extraordinario desarrollo económico de la República Francesa en la post-
guerra, ha hecho de este país, una importantísima zona industrial. Existen viejos an-
tecedentes de inversiones francesas en México, especialmente en el comercio, que han 
sido satisfactorias para ambos países. En fechas más recientes, la colaboración france-
sa ha sido de extraordinaria importancia en el desarrollo de nuestra industria. Pueden 
citarse como ejemplos, la Planta Siderúrgica de Manzanillo, la de Fertilizantes de 
Monclova y la Eléctrica de Tingambato que se instala en la actualidad con equipo ad-
quirido de ese país. 

La Misión francesa ha coincidido felizmente con reajustes importantes en la po-
lítica de México respecto a las inversiones extranjeras: por un lado se desea incremen-
tarlas, siempre y cuando busquen la asociación del capital nacional sin privilegios es-
peciales y, por el otro, nuestras autoridades económicas y financieras se empeñan en 
diversificar el origen de las mismas, a manera del proceso de diversificación buscado 
para nuestro comercio exterior en general. 

La corriente de capitales extranjeros hacia México, ha acrecentado su ritmo fuer-
temente en los últimos años. Varios son los factores que han influido en esta ten-
dencia: la ampliación casi vertiginosa de nuestro mercado interior causado por un mar-
cado crecimiento demográfico y un amplio desarrollo económico; la libre convertibili-
dad de la moneda, que ha resistido las vicis;tudes de nuestro comercio exterior, y, final-
mente, el ambiente de tranquilidad y estabilidad institucional que impera en nuestro 
país. 

Las inversiones francesas tienen ante sí una gigantesca tarea: las guerras colo-
niales que asolan importantes partes del dominio francés, han hecho necesaria la bús-
queda de nuevos horizontes para el excedente financiero y técnico de esa república 
que no pueden reingresar a la madre patria, por encontrarse ésta prácticamente satu-
rada de ambos factores. El horizonte mexicano es propicio y acogedor, no sólo por las 
condiciones ya mencionadas, sino por la tradición y compenetración cultural existente 
entre los dos países, como miembros importantes del gran mundo latino. 

Sin embargo, el acrecentamiento de las inversiones francesas a México debe 
tener presente ciertos aspectos de nuestras relaciones comerciales con ese país y con 
el resto del mundo, que preocupan hondamente a los mexicanos; el primero de éstos, 
es la corrección del saldo deficitario constante de nuestra balanza comercial con Fran-
cia; claro está que no se busca ni un equilibrio perfecto ni un equilibrio cada año; 
muy bien puede pensarse en equilibrios a largo plazo. Y, en segundo lugar, la tendencia 
de las relaciones de intercambio de México y de otros países subdesarrollados a mo-
verse en contra de estos últimos. Esta situación se ha ido agravando secularmente 
y continuará en esa dirección, mientras nuestras exportaciones a los países vendedores 
de bienes de inversión, sigan siendo casi exclusivamente de materias primas y los pre-
cios internacionales de éstas no se muevan al paso con los de las manufacturas. Méxi-
co ha logrado desarrollar ya una industria nacional importante. Muchos de sus artículos 
elaborados y semielaborados son de calidades comparables a las de otros países. La 
preocupación por absorber estos productos en el mercado francés, redundaría en gran-
des beneficios para ambos países: en primer lugar, México contaría con mayores recur-
sos para efectuar mayores compras en Francia y, en segundo lugar, este último país 
lograría un más fácil control de las presiones inflacionarias que ha estado experimen-
tando y que son efecto casi inseparable de su rápido proceso de renovación e intensi-
ficación industrial. 

Las conversaciones entre la Misión huésped y las autoridades mexicanas pro-
gresaron en un ambiente de gran cordialidad caracterizado por una comprensión com-
pleta de nuestros problemas por parte de los visitantes. Las orientaciones han sido acla-
radas y no tardarán en fructificar en proyectos concretos. 



Problemas de La Doble 
Tributación I nlernacionaL 

e Para evitar la doble tributación, conviene la celebración de tratados bilaterales, 
cuya base normativa sea la Ley del Estado que tenga una menor órbita de aplicación en 
cuanto coincida con la Ley del otro Estado. Un país en desarrollo debe aceptar un tra-
tado que se estructure sobre la teoría de la fuente como norma general. Para evitar la 
doble tributación en el caso de ingresos de las empresas, debe prevalecer el método de 
segregación de impuestos; la exención de impuestos concedida por un país, debe estimar-
se por el otro, como si se tratara de ingresos ya gravados por el Estado en que se en-
cuentra la fuente; el impuesto objetivo, pagado en la fuente, debe deducirse del que ei 
acreedor esté obligado a pagar en el Estad o en que radique; el impuesto sobre ganan-
cias distribuibles se cubre en el país donde radique la sociedad con cargo a cuyas utili-
dades se hayan repartido, y el impuesto personal de trabajadores y profesionistas cu-
bierto en la fuente, debe deducirse del que se pague en el país de la residencia del sujeto 
del impuesto. 

Por Rugo B. Margáin 

PRIMERA PARTE 

La Doble Tributación Internacional 

1.-ANTECEDENTES.-Se presenta la doble imposición 
internacional cuando las legislaciones de dos Estados 
coinciden en' gravar un mismo ingrt;so, ??tenid? por 
un contribuyente, provocándose una situacwn de 
ticia que puede remediarse por medio. de un convem_o 
entre los Estados interesados para evitar la doble tri-
butación. 

La coincidencia de dos o más impuestos de distintos 
Estados sobre un ingreso de una misma persona física 
o moral, por encontrarse de!ltro de los 
previstos en las leyes, ocasidna la doble rmposicion . 
el terreno internacwnal, todo cuando 13; _legislac!on 
interna no prevé ningún sistema de deducci?!l del 
puesto pagado en otro Estado o de segregacwn del m-
greso ya gravado. Y_ det ermina_dos 
principios en la legislacwn mternacwnal, es prefenbl e 
establecer conceptos admitidos por dos en un 
tratado bilateral con el fin de resolver defimhvamente 
el problema, y resolución, unilater.al, 
apoyada en el derecho I!lterno, la cual sena 
m ente insuficiente si se tiene en cuenta que los prmci-
pios admitidos en la legislación de un Estado con fre-
cuencia no son aceptados en la del otro. 

Además, al fijarse en un los principios para 
evitar la doble tributación, se consigue de paso, la co-
laboración de las autoridades fiscales de estos países 
en distintos aspectos: el intercambio informaciones 
que de otro modo no ser. obtemdas;_ el estable-
cimiento de sistemas de vigilancia para evitar la eva-
sión fiscal y la fijación de un proced_imiento de 
de los contribuyentes morosos radicados en otro pais, 
que por ese h echo escapan a los sistemas económico-
coactivos del Estado en que son causantes y en el cual 
no están radicados. Estas y otras ventajas, hacen desea-
ble la firma de tratados bilaterales para evitar la doble 
imposición y la evasión fiscal. 

2.-SUPUESTOS DE LA DOBLE TRffiUTACJÓN.-El proble-
ma de la doble tributación internacional, requiere el es-
tudio de dos supuestos substanciales: 

a) Las legislaciones de los países contratantes, y 
b) El sujeto del impuesto. 

ÍI - .L- . 1- --

Para los fines de este estudio, el primero se designará 
como elementos norma tivos y el segundo, como elem en-
tos jurídicoobjetivos. 

A. Elementos Normatiuos.-Con relación a l prime-
ro de los puntos señalados, nace el problema de la doble 
tributación cuando ambos E stados coinciden, de acuerdo 
con sus legislaciones, en gravar un mismo ingreso. 

En este trabajo sólo se tocará el Impuesto sobre la 
Renta, que grava los rendimientos de la actividad eco-
nómica de los sujetos, y se referirá a los casos en que 
las legislacion es de dos países sobre esta materia, se 
yuxtaponen en relación con una misma actividad o in-
greso. 

Si a determinada actividad o ingreso sólo los grava 
uno de los países contra tantes, no se producirá la doble 
tributación, ya que el otro país no los considera gra-
vados. 

Por lo tanto, únicamente en la zona de coincidencia 
de ambas legislaciones se presenta el fenómeno de la 
doble tributación; de donde se desprende que al estructu-
rarse un tratado sobre la doble imposición entre dos 
países, debe tomarse como base la Ley del Impuesto 
sobre la R enta del país que tenga una menor órbita de 
aplicación, para delimitar la coincidencia con la LPy del 
otro país. 

U na vez fijada la zona común de imposición, 
será la que sirva de base, en lo normativo, al tratado con 
el cual se evita el pago del doble gravamen. 

B. Elementos Jurídicoobjetiuos.-Es menester estu-
diar el segundo de los supuestos, con relac1ón a tres con-
ceptos: nacionalidad, residencia y fuente de ingreso, que 
intervienen substancialmente en la determinación del 
Estado al que corresponde el impuesto, y desplazan a l 
otro evitando la yuxtaposición de tributos que provoca 
la doble imposición. 

Es bien sabido que la nacionalidad, por sí sola obliga 
a un sujeto al pago de impuestos a l país a que pertenece, 
como una de las ligas de soberanía reconocidas por el 
D erecho Internacional, obligación que no se pierde aun 
cuando el nacional no se encuentre en su país. 

La residencia, o sea el domicilio permanente de un 
sujeto en un determinado Estado, le impone la obliga-
ción de cuhrir gravámenes al país en donde se encuen -
tra radicado. 



La fuente del ingreso gravable es el lugar de donde 
se obtiene la utilidad, base del impuesto, independiente-
mente de la nacionalidad o de la residencia del sujeto. 

D el jue.go de estos tres conceptos: nacionalidad, re-
sidencia y fuente del ingreso, surgen los seis casos en quo 
puede producirse la comcidencm d e impuestos en el 
campo internacional, y que en seguida se enumera n to-
mando como base uno de los países contratantes: 

a) Cuando un nacional que reside en el extranjero 
obtiene ingresos de fuentes de riqueza situadas en el 
extranjero. 

b) El del nacional, con residencia en su país, que 
obtiene ingresos de fuentes ubicadas en el extranjero. 

e) La situación de un nacional, con residencia en 
el extranjero, que obtiene ingresos de fuentes de rique-
za localizadas en su país. 

d) El caso de un extranjero, residente en el país, 
que obtiene ingresos de fuentes de riqueza situadas en 
el mismo. 

e) Cuando un extranjero, r esidente en el extranjero, 
obtiene ingresos de fuentes ubicadas en el país. 

f) Finalmente, el extranjero residente en el país, que 
obtiene ingresos de fuentes de riqueza extranjeras. 

Los seis casos descritos se plasman, para mayor cla-
ridad, en el S1gu1ente U¡agraHm por v.nuu ueJ cua l se 
observa la forma en que los elementos nacionalidad, 
residencia y fuente cambian de un país a otro para 
agotar las posibilidades en que dos países pueden gra-
var un mismo ingreso, provocando el doble tributo en 
lo internacional. 

P a í • Extranjero 

a) Nacional Residencia 
Fuente 

b) Nacional Fuente 
:kesJOencia 

e) Nacional Residencia 
Fuente 

d) Residencia Nacional 
Fuente 

e) Fuente Nacional 
Residencia 

f) Residencia Nacional 
Fuente 

Como corolario de lo antes expuesto, queda evidente 
la siguiente conclusión : no existe la doble imposición 
cuando los tres elementos estudiados, nacionalidad, re-
sidencia y fuente comc1den dentro de las fronteras de 
un país. 

Aun cuando escapa a los lineamientos de este tra-
bajo, debe apuntarse el caso de que, cuando cada uno 
de los elementos jurídicoobjetivos, se encuentra en dis-
tintos países cuyas legislacwnes coincidan en considerar 
el ingreso como hecho generador del crédito fiscal, tal 
ingreso se vería gravado por tres impuestos. Para evitar 
la reincidencia de gravámenes, debe señalarse la impor-
tancia o predominio que se dará a cada uno de los tres 
elementos estudiados. 

Así debe establecerse que el elemento más importan-
te es el de la fuente y que, por lo tanto, el país donde 
ella se encuentre será el que grave en primer término; 
el de la residencia en segundo y, por último, el de la 
nacionalidad. 

Ahora bien, si la solución de la múltiple tributación 
fuera la segregación de los ingresos, el problema que-
daría superado al gravar cada país los ingresos en él 
obtenidos. 

3.-CONCLUSIONES.-A) Para evitar la doble tributa-
ción no bastan las normas de legislación interna; con-
viP.ne la celebración de tratados bilaterales. 

B) La base normativa del tratado d ebe ser la Ley 
d el Estado que tenga una m enor órbita de aplicación, 
en cuanto coincida co n la Ley del otro Estado. 

C) Con relación a los elementos jurídicoobjetivos: 
naciona lidad, res1dencia y fu ente, la doule tr1outac.ón se 
presenta cuando cualquiera de ellos se sitúa en el otro 
país. 

D) No hay doble tributación cuando los tres elemen-
tos jurídicoobjetivos se encuentran dentro de las fron-
teras de un solo país. 

Clasificación de los Ingresos Sujetos al 
I mpuesto Sobre Ja Renta 

4.-INGRESOS QUE DAN MOTIVO A LA DOBLE TRIDUTA-
CIÓN.-Los ingresos que dan motivo a las distintas situa-
ciones de doble tributación, son todos aquellos que tie-
nen un efecto en el patrimonio de los sujetos del impues-
to y que provienen de tres conceptos: el capital, el tra-
bajo y la combinación de ambos. 

En este estudio . sólo nos ocuparemos del impuesto 
que grava los rendimientos, generalmente conocido como 
Impuesto sobre la R enta, y queda fuera de su propósito 
la doble tributación provocada por el ingreso proveniente 
de sucesiones, donaciones y de juegos de a zar. 

.S.-CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS GRAVADOS POR 
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-Sin pretender establecer 
una nueva división doctrina ria d e los impuestos, y sólo 
para los fines de este estudio, el d e la R enta se clasifi-
cará atendiendo al origen de los ingresos, reputándose 
objetivos los impuestos que recaen sobre los ingresos del 
capita l; personales los que gravan los rendimientos del 
trabajo, y reales, los que se aplican a la renta que pro-
duce el capital y el trabajo unidos en la s empresas. 

Esta clasificación se justifica por el diverso trata-
miento que a cada una de sus ramas debe darse en un 
tratamiento bilateral. 

A) 1 ngresos Provenientes del Capital.-Estos ingre-
sos son los que se derivan de los rendimientos que el ca-
pital produce al imponerse, sin que medie, por parte de 
su dueño, ningún otro tipo de actividad. 

Los impuestos que gravan las operaciones de :(mpo-
sición de capitales son objetivos, porque recaen sobre 
los rendimientos del capital, independientemente de 
'cualquier circunstancia personal, tanto del acreedor 
como .del · deudor. Por ello se causan mientras el capital 
produzca réditos, o la Ley los presuma. En consecuen-
cia, deben causarse en donde resida el deudor, quien 
debe quedar obligado a retener y pagar el impuesto. 

Lo importante, en este caso, es la operación en sí y 
no las personas que en ella intervienen. De ahí el nom-
bre de impuestos objetivos. 

B) Ingresos del Trabajo.-Los ingresos provenientes 
del trabajo están gravados por impuestos de carácter 
personal, ya que tienen su origen sólo en la actividad 
individual desplegada en cualquiera de las dos grandes 
clasificaciones que del trabajo se han hecho: trabajo 
desempeñado bajo la dirección y depend encia de un ter-
cero o trabajo desarrollado libremente. Como se obser-
va, la fuente del ingreso en este caso es únicamente el 
trabajo personal, en tanto que en la clasificación ante-
rior, es solamente el capital, sin el trabajo. 

Los impuestos sobre los ingresos percibidos por el tra-
bajo libre, o desempeñado bajo la dirección y dependen-
cia de un tercero, se reputan personales, por considerar-
se como elemento fundam ental de ingreso al individuo 
que lo recibe y no al contrato, que solamente subsiste en 
cuanto determinada persona lo celebra y cumple. 

De tal manera es esto cierto, que en el primer grupo 
de impuestos, llamados objetivos, nada más importa el 
capital produciendo rendimientos, que con los que se 
gravan y el elem ento personal de quien los rec1be o paga 
se relega a algo accesorio. Por ello, en el caso del falle-
cimiento del obligado, o del beneficiario, se continuará 
cubriendo el impuesto por el rendimiento d el capital que 
está en producción, por haber sido motivo de cualquiera 
de las formas de imposición de capitales. En los impues-
tos personales, por lo contrario, el puro traba jo del indi-
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viduo genera el ingreso gravable y al individuo se le 
grava mientras trabaja. No es concebible que se siga 
gravando a una persona que ya no exista y no sería legal 
cobrar impuestos personales, adeudados por dicho sujeto, 
a sus herederos o legatarios. 

Con esto se ha querido hacer hincapié en la diferen-
cia substancial entre el primero de los impuestos, que 
grava el capital y que tiene un carácter objetivo, y los 
impuestos que recaen sobre los ingresos derivados del 
trabajo, y que tienen la característica de personales. 

C) Ingresos de las Empresas.-Los ingresos prove-
nientes de la combinación del capital y del trabajo en 
las empresas o negociaciones, se consideran como grava-
dos con impuestos reales, que gravitan sobre las mismas 
por los ingresos que obtienen en las actividades mercan-
tiles que desarrollan. 

Tienen carácter de reales ya que gravitan sobre dos 
factores: el capital y el trabajo, que unidos para produ-
cir, forman una entidad nueva, la empresa. En su con-
junto, estos factores adoptan características peculiares 
distintas de los ingresos obtenidos sólo por el capital o 
por sólo el trabajo, y como al unirse forman la empre-
sa, es ésta a quien se considera sujeta al gravamen por 
las utilidades percibidas en donde opere, por lo que los 
impuestos que soporta se califican como reales. 

En resumen, los impuestos pueden gravar ingresos 
derivados de: 

a) El trabajo; 
b) El capital, y de 
e) La combinación de trabajo y capital en las em-

presas. 
Se denominarán, únicamente para los propósitos de 

este trabajo, y de acuerdo con su origen: 
a) Personales; 
b) Objetivos, y 
e) Reales. 

6.-CONCLUSIÓN.-El Impuesto sobre la Renta se cla-
sifica atendiendo al origen del ingreso en: objetivo, cuan-
do grava ingresos procedentes del capital; personal, 
cuando recae sobre los rendimientos del trabajo, y real, 
cuando gravita sobra la renta del capital y del trabajo 
unidos. 

Principios para Evitar la Doble Imposición 

Las Teorias del Permanente 
y de la Fuente del Ingreso Gravable 

7.-GENERALIDADES.-Existen en la actualidad dos 
teorías para evitar la doble imposición en el campo in-
ternacional: la del establecimiento permanente y la de 
la fuente del ingreso gravable. 

De los elementos jurídicoobjetivos ya citados (supra 
2-B) sólo se tomarán en consideración, en este Capítulo, 
los de residencia de los sujetos y de fuente ele riqueza 
que soportan, respectivamente, las teorías del establ,ci-
miento permanente y de la fu8nte del ingreso gravable. 

Sc.stiene la teoría del establecimiento permanente, 
que un causante tiene la obligación de pagar el impues-
to a un determinado Estado, siempre que en él opere a 
través de un establecimiento permanente. En términos 
generales se entiende por establecimiento permanente 
de las negociaciones, todo local fijo destinado al desarro-
llo de una actividad mercantil gravada por el Impuesto 
sobre la Renta. Con este criterio objetivo y simplista se 
evita la doble tributación en los casos de operaciones 
realizadas en los dos Estados, por m edio de las cuales 
se perciben ingresos que van a ser motivo de pago de im-
puestos solamente en el país en donde se encuentre si-
tuado el establecimiento permanente del negocio. 

Por cuanto a los casos de negociaciones que cuentan 
con dos o más establecimientos permanentes, radicados 
en distintos países, la regla para evitar la doble imposi-
ción consiste en gravar los ingresos de cada uno de los 
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establecimientos permanentes, en la medida en que fue-
ron percibidos por cada uno de ellos, y permitir que la 
casa matriz deduzca del impuesto total que debe pagar 
al Estado donde se halla ubicada, el cubierto al país 
donde se encuentre uno ele sus establecimientos perma-
nentes. 

La teoría ele la fuente, por su parte, atiende al lugar 
donde se han generado los ingresos y resuelve que es allí 
donde debe pagarse el impuesto, sin importar la resi-
dencia ele los contribuyentes ni el sitio en que se hubie-
ren celebrado los contratos que dieron motivo a la ope-
ración. 

Esta teoría trata ele gravar ele manera equitativa en 
cada país, el ingreso obtenido dentro ele su territorio y, 
como lo acepta la teoría anterior, ésta permite también 
la deducción del impuesto pagado al Estado donde se 
originó el ingreso gravable, del impuesto que debe cu-
brirse al Estado ele que sea nacional o en el que resida 
el sujeto que lo percibe. 

Los tratados bilaterales que se han celebrado, acep-
tan la tesis del establecimiento permanente y la ele la 
fuente del ingreso, en mayor o menor medida, pero en 
general acogen las dos teorías para resolver el problema 
planteado por la doble tributación. 

8.-TEORÍA DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.-La 
teoría del establecimiento permanente se ha utilizado pa-
ra resolver los problemas de doble imposición, suscitados 
por los impuestos que hemos denominado objetivos, per-
sonales y r eales. Como en este estudio se acoge la teoría 
ele la fuente, no se hará una referencia concreta a las 
soluciones que aporta la teoría del establecimiento per-
manente en los casos ele los impuestos objetivos y perso-
nales, y sólo se expondrá la que ofrece para los impues-
tos reales a las empresas, por ser los ele mayor interés 
en el campo de la doble tributación internacional. 

La teoría del establecimiento permanente permite a 
un Estado gravar las operaciones mercantiles de las 
empresas, siempre que cuenten con un establecimiento 
permanente situado en su territorio. Esta teoría defendi-
da por los Estados ele alto desarrollo industrial y expor-
tadores de capitales, que como países acreedores tienden 
a obtener utilidades derivadas ele su actividad mercan-
til y del préstamo de sus capitales en el otro país, libres 
de impuestos en él, alegando la no residencia de los su-
jetos en su territorio. 

Ahora bien, las empresas, debido a su mejor organi-
zación y al progreso ele los modernos medios de trans-
porte, pueden operar explotando mercados en distintos 
países, sin necesidad ele contar con establecimientos per-
manentes en ellos, obteniendo ganancias derivadas de la 
realización de negocios en fuentes de riqueza del otro 
país, al cual se le niega el derecho de gravar las utilida-
des en él obtenidas, por razón ele la ausencia de un esta-
blecimiento permanente del negociante. 

Para este conjunto de actos mercantiles, los partida-
rios de la t esis del establecimiento permanente, por vir-
tud ele una serie de excepciones, admiten para casos con-
cretos, la teoría de la fuente. 

Los países deudores no deben aceptar esta solución, 
ya que el país acreedor obtendría la declaración de una 
tesis general que le es favorable, por cuanto que deberá 
aplicarse a los ingresos gravables percibidos por las em-
presas, siempre que cuenten con establecimientos per-
manentes en el otro país, y sólo en casos específicamente 
determinados, se admitirá que el Estado donde se en-
cuentre la fuente tenga derecho al gravamen. 

Procediendo de esta manera se deja imposibilitado al 
país de menor desarrollo económico, importador de capi-
tales, para gravar en la fuente una multitud de casos 
concretos que no se previeron en el Tratado como excep-
ción a la regla general, e inclusive, por no considerarse 
en forma expresa como situaciones gravadas en el país 
de la fuente, escaparán al impuesto, por virtud de la te-
sis del establecimiento permanente, las actividades no 
previsibles que empresas extranjeras, sin establecimien-
to permanente, pudieran realizar en el futuro. 



9.-LA TEORÍA DE LA F UENTE DEL INGRESO GRAVABLE. 
A) Concepto General de la Fuente.-Para llega r a l 
concepto de la fuente, precisa tratar las tres distintas si-
tuaciones producidas en el campo internacional por los 
impuestos reales, objetivos y personales : 

a) Fuente en el Caso de los Impuestos R eales.-Por 
lo que toca a los impuestos reales, qu e recaen sobre la 
combinación del capital y del trabajo, unidos para for-
ma r las empresas, la fuente la constituye el espacio te-
rritorial donde la actividad mercantil de la Pmpresa se 
desarrolla, y de la cual deriva ingresos gravables por im-
puestos reales. 

b) Fuente en el caso de Impuestos Objetiuos.-Tra-
tá ndose de impuestos objetivos, la fuente pasa de un 
país a otro, cuando existe remisión de capitales; acom-
paña a l capita l a dondequiera que se encuentre p rodu -
ciendo y, por lo tanto, no interviene en la determinación 
de la fuente, la residencia del dueño del mismo. 

e) Fuente en el Caso de Impuestos Personales.-En 
los personales, se sitúa la fu ente en Pi tr>r ri t"rio en don-
de resida el sujeto obligado al pago del traba jo desempe-
ñado. La fuentq económica ele auien presta los serv icios 
personales se ubica en el Estado en donde se halla el 
origen de sus ingresos, y no se toma en consideración el 
sitio en donde desempeña sus labores. 

B) Clasificación de la Fuente.-La fuente se clasifica 
atendiendo a dos conceptos: 

a) El jurídicoeconómíco, según el cual, la fuente 
puede ser forma l o real. 

Se entiende por fuente formal, el lugar en donde se 
celebran los contratos que clan motivo a ingresos deriva-
dos del capital, del trabajo y de la combinación de 
ambos. 

Se considera fuente real, el ámbito territorial donde 
dichos contratos se ejecutan y producen ingresos gra-
vables. 

b) El territorial, de acuerdo con el cual la fuente 
puede ser interna o externa . 

Es fuente interna el territorio de operación de una 
empresa dentro de las fronteras del Estado en que re-
side el sujeto del impuesto. 

E s fuente externa el espacio territorial de operación, 
en cuanto rebasa las fronteras del país en que resida el 
contribuyente. 

Para el estudio ele la fuente de los ingresos, se clasi-
fican éstos en la forma ya apuntada, y se estudiarán en 
el siguiente orden: 

Fuente del ingreso de las empresas ; 

Fuente del ingreso por imposición de capitales, y 
Fuente del ingreso por trabajos persona les. 
Sin emba rgo, la teoría de la fuente debe limitarse 

para evita r que se haga inoperante y para considerar, 
en forma especial, algunos ingresos; con ese fin, también 
se hará referencia a: 

Los límites a la teoría de la fuente, y a 
La reversión de la fuente. 
C) Fuente del Ingreso de las Empresas.-a) Genera-

lidades.-Desde el punto de vista de la empresa situada 
en un E stado, se provoca la doble tributación en el mo-
mento de desplegar la actividad mercantil para la que 
fue organizada, en un territorio de otro Estado, salvo 
cuando se trata de operaciones directas de ventas inter-
nacionales que no son gravadas por impuestos reales por 
el otro E stado, sino únicamente por impuestos arancela-
rios sobre las m ercancías. Este último conjunto de ope-
raciones no configura la tesis de la fuente que sirve 
de base a la teoría, a un cua ndo la empresa situada en 
un Estado, que comercie en lo internacional, obtenga por 
ese tráfico ingresos de .fuentes extraterritoria les. 

b) Habituales y Accidentales.-Para los efec-
tos de este trabajo, los actos mercantiles que llevan a 
cabo las empresas, se dividen en dos grupos: 

Se consideran habitua les, los que ejecute una empre-
sa en el pa ís en que tenga un establecimiento perma-
nente. 

Son accidentales, los que lleva a cabo una empresa 
en un país distinto, en el que n o cuenta con estableci-
míento permanente. 

e) Situaciones de la Doble Imposición.-En conse-
cuencia, pueden darse estas situaciones: 

Primera: Si la actividad se desarrolla en el Estado 
de la residencia de la empresa, no existe doble tributa-
ción. 

Segunda: Si rebasa los límites del Estado de su resi-
dencia y actúa dentro de las fronteras de otro Estado, 
habrá doble imposición, una en el país donde se encuen-
tran, tanto la residencia de la empresa como la fuente 
interna de sus ingresos, y otra en el Estado en donde 
se sitúe su fu ente externa de ingresos. 

Cabe hacer notar, que esta situación pretende resol-
verla la teoría del establecimiento permanente, recurrien-
do a una ficción para gravar en el país de la fuente, por 
excepción, el ingreso allí obtenido, proveniente de una 
actividad mercantil de una empresa que no cuenta con 
establecimiento permanente en ese lugar. 

La teoría de la fuente es más congruente, y el admi-
tir el principio gen eral del derecho del Estado de la 
fuente para gravar el ingreso, abarca la multinlicidad de 
casos que pueden presentarse. (Ver supra No. 8). 

T ercera: Finalmente, la situación de la empresa que 
opera en dos E stados a través de establecimientos 
permanentes ubicados en ellos, caso en que la fuente y 
la residencia se confunden, y como reside al mismo 
tiempo en dos Estados, se provoca la doble imposición. 

Cuando las actividades se desarrollan en dos E sta-
dos, se presentan las situaciones segunda y tercera, en 
las cuales el ingreso queda gravado por ambos países. 

La tercera situación, o sea la de empresas que operan 
en forma constante en dos Estados, a través de estableci-
mientos permanentes ubicados en los mismos y que en 
consecuencia obtienen ingresos habitualmente, se resuel-
ve, por lo que ve al problema de doble imposición, con-
siderando cada establecimiento permanente como enti-
dad autónoma y exigiéndole a cada una el pago del im-
puesto en relación al ingreso obtenido. 

El principio admitido para evitar la doble imposición 
internacional, en el caso seiíalado, puede resumírse en 
los siguientes términos : 

Cada Estado gravará las ganancias de las empresas 
que cuenten con establecimientos permanentes dentro de 
sus fronteras, en la medida en que las haya n obtenido, 
sin tomar en cuenta la utilidad general de las empresas. 

Como se ve, en este caso se gravan actos habituales 
de comercio, puesto que la empresa se encuentra esta-
blecida en los dos Estados. 

El problema que no logra resolver satisfactoriamente 
la teoría del establecimiento, lo ofrece la segunda situa-
ción, la de una empresa domiciliada en un Estado, cuan-
do opera en el otro sin establecimiento permanente, rea-
liza ndo actos accidentales de comercio dentro de sus 
fronteras, de los cuales deriva alguna utilidad de fuentes 
de riqueza ahí situadas o de negocios en él efectuados. 

Para configurar la fu ente del ingreso en este caso, 
no debe tomarse en consideración la fuente formal de los 
ingresos, sino atenerse a un criterio de carácter objetivo, 
determinándose que el acto accidental de comercio se 
consuma en el país donde se encuentran los bienes o se 
prestan los servicios objeto de la transacción, conforme 
a la tesis de la fuente real externa. 

Dicha fu ente, en estos casos, se circunscribe clara-
m ente al país en donde se realizó, en forma objetiva, la 
transacción de la cual se deriva un ingreso gravable, 
para un sujeto determinado que carece de establecimíen-
to permanente en el Estaclo aonde efectuó el negocio. 

La solución radica, en consecuencia, en aceptar la 
fuente real externa como base para evitar la doble tri-
butación, en el caso de actos accidentales de comercio. 

D) Fuente del Ingreso por Imposición ele Capitales. 
-Los ingresos derivados ele la imposición de capitales, 
tienen su fuente en el lugar donde reside el deudor. 
(Supra 9-A). 



Por ello, todos los ingresos derivados de intereses, 
premios, regalías, dividendos, y, en general, todo el ren-
dimiento que puede proporcionar el capital, se grava con 
impuestos objetivos en el país donde resida el deudor, ya 
que él constituye la fuente de riqueza para el acreedor. 

Tratándose del arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles, la teoría de la fuente determina que debe gra-
var, con exclusión del otro país, aquel en que se encuen-
tren situados los bienes de los cuales se percibe un in-
greso por haberse concedido el uso o goce temporal de 
los mismos a otra persona. 

Los bienes inmuebles arrendados, cuando el arrenda-
miento coincida con la situación prevista en la Ley, cau-
sarán el impuesto en el país en donde se encuentren. 

Cuando se trate del arrendamiento de carros de ferro-
carril, gravará el país donde el material rodante se esté 
empleando, sin tomar en consideración, como se ha ve-
nido repitiendo, ni la fuente formal ni la residencia del 
arrendador. 

E) Fufmte del Ingreso por Trabajos Personales.-Los 
ingresos que se derivan del trabajo individual y que se 
gravan con impuestos de carácter personal, tienen su 
fuente en el Estado en que resida quien paga el trabajo 
prestado. (Supra 9-A). 

F) Límites a la Teoría de la Fuente.-Existe una se-
rie de operaciones de compraventa en el mercado in-
ternacional, que pudieran considerarse como gravables 
por la teoría de la fuente y que deben excluirse, para no 
desbordarla. (Supra 9-C-a). 

Conviene tener presente la clasificación de actos ha-
bituales y actos accidental"'s de comercio a que se ha 
hecho referencia (supra 9-C-b) y conforme a este crite-
rio, determinar la solución que debe darse a cada uno 
de los casos en ellos considerados, de acuerdo con el 
principio de la fuente. 

Para evitar que se extralimite la tesis de la fuente, 
deben separarse los ingresos obtenidos por el vendedor 
en operaciones directas de compraventa en el mercado 
internacional, ingresos que no podrán ser gravados con 
impuestos reales por el Estado donde se entreguen las 
m ercancías. Estas operaciones sólo deben dar motivo a 
los impuestos arancelarios. 

Para la interpretación de lo que en forma restrictiva 
debe entenderse por fuente real externa del ingreso, se 
considera como operación directa de compraventa en el 
mercado internacional, toda venta efectuada sin que 
exista, en el país ele residencia del adquirente, ninguna 
persona sujeta con relación de dependencia o subordina-
ción con el enajenante, ni cuente el propio enajenante 
con existencias de mercancías para su venta en el país 
comprador. 

G) Reversión de la Fuente.-El principio general de 
la fuente del ingreso gravable sufre dos excepciones, por 
virtud de las cuales no se sigue el criterio general, sino 
que, por el contrario, se revierte la fuente en favor de 
determinado Estado por considerarse, en estos casos, que 
el país donde se revierte la fuente es el que tiene dere-
cho a gravar las utilidades correspondientes. 

a) La primera de las excepciones se refiere a las em-
presas y considera dos casos: 

El primero trata de las materias primas obtenidas 
por una empresa en el Estado en que reside, que opera 
en el otro Estado a través de un establecimiento perma-
nente, dedicado a enajenar en él las materias primas que 
le envía la empresa. 

Conforme a la teoría general de la fuente, la utilidad 
gravable se obtendría en el país que enajena las materias 
primas, puesto que hasta entonces se percibe una utili-
dad; de igua l manera se resolvería este caso aplicando 
la teoría del establecimiento. Sin embargo, ·esta tesis, 
aun cuando del todo conforme con la teoría de la fuente 
y del establecimiento, lesionaría los intereses del país 
productor de materias primas. Por lo tanto se sostiene, 
para estos casos, que la fuente de la utilidad gravable 
regresa al país productor de las materias primas substra-
yéndolas, en forma excepcional, del país en donde éstas 
se venden. 

Esta excepción, por más radica l que quiera conside-
rarse, viene a proteger a l país productor de materias 
primas, puesto que, a l fin y a l cabo, son ellas la base de 
la utilidad ele la empresa explotadora, aun cuando la 
fuente que produce esa utilidad se localice en el otro 
Estado. 

Puesto que se señala como base de la reverswn del 
criterio de la fuente las exportaciones de materias pri-
mas, se comprende la necesidad de definirlas en los si-
guientes términos: es materia prima exportada todo pro-
ducto natural, de origen animal, vegetal o mineral, que 
se envía, para su transformación industrial o para su 
venta, a un establecimiento permanente de la misma em-
presa explotadora situado en el otro país. 

Si se trata de la venta de dichas materias primas, la 
utilidad debe corresponder al país donde se obtuvieron; 
si d e su transformación, la utilidad debe dividirse en pro-
porción a la transformación sufrida para que sea grava-
da por ambos Estados. 

El segundo caso de excepción a la teoría de la fuente 
lo constituyen las empresas manufactureras que operan-
do en un Estado, vendan sus productos en una propor-
ción mayor a través de un establecimiento permanente 
situado en el otro país. 

Como en el anterior, en este caso de excepción se re-
vierte la fuente a donde se encuentra la empresa manu-
facturera, lo que viene a evitar que el país productor se 
vea lesionado por empresas que remiten la mayor parte 
ele su producción al otro país, cuando la fuente de rique-
za que produce la utilidad, está efectivamente en el Es-
tado en donde se halla la empresa manufacturera. 

b) La segunda excepción se refiere a la reversión de 
la fuente tratándose de ingresos derivados del trabajo 
personal, y comprende dos casos, como sigue: 

Es el primer caso el de los trabajadores residentes en 
las fronteras, que suelen pasar ele un Estado a otro a 
prestar servicios de toda clase ele empresas comerciales, 
industriales o agrícolas, pero conservando su habitación 
en un domilicio permanente del otro Estado, a l cual re-
gresan, ya sea diariamente o cuando menos una vez por 
m es. Entonces se determina que las remuneraciones por 
el trabajo desempei1ado en el país donde 
servicios, no será motivo de imposición, aun cuando en él 
resida la empresa que les paga, sino sólo en aquél donde 
el trabajador esté domiciliado. 

El tratamiento reservado a los fronteri-
zos reconoce como principio de imposición, no el ele la 
fuente, sino el de la resid•mcia en el Estado que le pro-
porciona servicios públicob de t.oda índole. Por ello, en 
forma exc.epcional para estos casos, la fuente se revierte 
al domicilio permanente del trabajador, en vez de situar-
la, de acuerdo con la que se ha admitido, en la residen-
cia de quien paga los servicios. 

Tratamiento semejante se plantea para los trabaja-
dores que de un Estado pasan al otro en calidad de bra-
ceros, de acuerdo con convenios bilaterales celebrados 
entre ambos países, para desempeñar labores agrícolas de 
tipo estacional o trabajos t emporales en las industrias. 

Al igual que en los casos anteriores, estos ingresos 
sólo pagarán el Impuesto sobre la Renta en el Estado 
en donde el trabajador tenga su domicilio permanente. 

10.-CONCLUSIONES.-A) Un país en desarrollo no 
debe aceptar un tratado basado en la teoría del estable-
cimiento permanente, aun cuando en forma excepcio-
nal se admita en él la teoría de la fuente. 

B) En vez de admitir, corno regla general, la teoría 
del establecimiento permanente y prev<!r la aplicación 
de la fuente para casos de excepción, debe estructurarse 
el tratado sobre la teoría de la fuente, como norma ge-
neral. 

C) La fuente, salvo los casos de excepción, siempre 
se ubica: 

a) En los impuestos objetivos, en el lugar en donde 
se emplea el capital produciendo rendimientos. 

b) En los reales, en el territorio, nacional o extran-
jero, donde la empresa desarrolla la actividad para que 
fue organizada. 

e) En los personales, en el lugar en que resida quien 
paga el trabajo prestado. 

D) Las compraventas directas en el mercado inter-
nacional, no corresponden a la órbita de la fuente real 
interna base ele la ponencia. 

E) En casos de excepción, la reversión ele la fuente 
protege al país exportador de materias primas, al Estado 
en que se encuentren empresas manufactureras que ca-
rezcan d e mercado interior, y a los países que exportan 
mano de obra. 



Síntesis 
Económica 

Nacior1al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Analizando la pro-
Expansión ducción industrial 
Industrial de Hispanoaméri-a Ritmo 
Acelerado ca la CEP AL se 

refiere a México 
en los siguientes términos: 

o El proceso de recuperación 
de la economía industrial de 
México, que tomó fuerza a lo 
largo de 1955 prosiguió en inin-
terrumpido ascenso en el pri-
mer semestre de 1956. 

o La demanda de produc-
tos industriales, especialmente 
de bienes de capital, continuó 
superando los niveles de 1955, 
que ya eran altos. 

o Algunas ramas industria-
les -siderurgia, cemento, fi-
bras químicas de rayón- lo-
graron cifras de producción 
muy elevadas. 

o La capacidad total de pro-
ducción de acero de México su-
bió a 805 mil toneladas anua-
les. 

o En los primeros meses de 
1956 la Fundidora de Monte-

Las informaciones que se repro-
ducen en SECCION son re-
súmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacio-
nales y no proceden original-
mente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino 
en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

• Se acelera el ritmo de la producción industrial 

• La Concanaco analiza el problema de la inversión 
en México 

• Creación del Fondo de Garantía y Fomento del 
Turismo 

• El Eximbank nos ha prestado Dls. 381 millones 

• Subsidio gubernamental a la industria siderúrgica 

rrey inauguró su nueva lami-
nadora combinada semiconti-
nua de 120 mil toneladas 
anuales que reemplazará a las 
antiguas laminadoras comer-
ciales de 55 mil toneladas y ob-
tuvo un préstamo por Dls. 26 
millones del Eximbank para 
ampliar su capacidad de pro-
ducción. 

o Se instaló una nueva plan-
ta productora de 450 toneladas 
diarias de cemento con lo cual 
la capacidad llega ahora a 2.8 
millones de toneladas. La ca-
pacidad de producción de ce-
mento subió en el primer se-
mestre de 1956 a 82.6%, una 
de las más altas registradas en 
México. 

o Se ha establecido en Mé-
xico la primera planta produc-
tora de nylon y fue puesta en 
marcha a fines del primer se-
mestre la nueva fábrica de ma-
quinaria textil instalada en 
Ciudad Sahagún, Hgo. 

o La producción de artícu-
los de consumo aumentó nota-
blemente. La producción de 
alimentos tuvo un considera-
ble crecimiento: trigo, 42%; 
arroz, 18 % ; frijol, 11 %, y 
maíz, 6%. 

o Se registraron bajas en la 
producción de piña ( 6%) y 
ajonjolí ( 11 % ). La menor pro-
ducción de azúcar puede atri-
buirse a la propia acción de la 
industria para evitar proble-
mas de colocación en E.U.A. 

y en el mercado mundial. La 
demanda total de azúcar en 
México calculada para 1956 re-
sulta insuficiente para absorber 

. los excedentes acumulados. 
o En cuanto a los cultivos 

para uso industrial, destinados 
sobre todo al mercado interno, 
se registraron aumentos de co-
pra ( 6%), coquito de aceite 
(10 % ), tabaco (6%) y ricino 
( 33 % ). La semilla de algodón 
permaneció a igual nivel que 
en la cosecha precedente y de-
creció la de linaza. 

o La producción de algodón 
de México decreció porque se 
cultivaron menos hectáreas. 

o La producción de café 
-otro de los rubros de expor-
tación importantes de la agri-
cultura mexicana- se estima 
que llegará a 105 mil toneladas 
-1.7 millones de sacos de 60 
kilogramos- lo que representa 
un 30.6% más que en 1955. 
Deducido el consumo interno, 
la producción exportable será 
de 93 mil toneladas (1.5 millo-
nes de sacos ) superior en 21 
mil toneladas (350 mil sacos) 
a la de 1955. 

Inversiones 
Extranjeras 
Directas en 

• 
En 1956 las in-
versiones extran-
jeras en México se 
han incrementado México 

timándose 
millones. 

y diversificado, es-
en más de $12 mil 



Los capitales provienen prin-
cipalmente de E.U.A., Canadá, 
Suecia, Inglaterra y Francia y, 
en un segundo grupo, Alema-
nia, Italia, Holanda y Bélgica. 

El incremento es consecuen-
cia de las mayores oportunida-
des de inversión que ofrece 
nuestro país. 

Los campos que las inversio-
nes extranjeras promueven con 
mayor intensidad son: indus-
trias manufactureras, electrici-
dad, gas y agua, comercio, 
transportes y comunicaciones. 

En las actividades de bene-
ficio colectivo en que el capital 
doméstico resulta insuficiente, 
se ha creado clima propicio pa-
ra la inversión extranjera sin 
privilegios ni ventajas. 

Al terminar 1955 el total de 
las inversiones directas en Mé-
xico, era de $11,490 millones, 
encabezándolas E.U.A. con 
$8,173 millones y figurando a 
continuación Canadá con 
$1.688.6 millones; Suecia con 
$760.4 millones; Inglaterra con 
$490.2 millones; Francia con 
$48.7 millones. Alemania, Cu-
ba, Argentina, Italia, Holanda, 
Brasil, Dinamarca y Bélgica, 
tienen invertidos, en conjunto, 
$329 millones. 

Por actividades y en millo-
nes de pesos, el cuadro es así: 

Industria manufacturera 
3,936.9; electricidad, gas y 
agua 2,547.9; minería 2,137.6; 
comercio 1,481.6; transportes y 
comunicaciones 740; agricultu-
ra y minería 221.3; petróleo 
205.3; construcción 141. En ho-
teles, industria fílmica, etc., 
hay inversiones extranjeras por 
$77.9 millones. 

Estos datos fueron elabora-
dos por el Banco de México, 
S. A., según información de la 
prensa local. 

• 
El Problema El nuevo presi-

dente de la CON-
Extranjera CANACO, se refi-

y de la rió a El ?roble-
Nacional ma de la 1 nversión 

Extranjera y de la Inversión 
Nacional, habiendo destacado 
que la optimista situación eco-
nómica de México se basa en 
la solución ele problemas so-

ciales y de su reforma agraria, 
únicos medios para que los paí-
ses atrasados alcancen su ple-
no desarrollo. 

o El fuerte crecimiento demográ-
fico en los países atrasados, crea el 
problema de desarrollar la econo-
mía por lo menos a igual ritmo que 
la población. Para ello deben des-
arrollarse todas las fuentes de pro-
ducción del país, industrializándo-
lo, mecanizando y tecnificando la 
agricultura, etc., y aquí es donde 
se precisa de la inversión. 

o Los Estados totalitarios al pla-
nificar totalmente su economía, lo-
gran mayor desarrollo económico, 
sólo que a costa de las libertades 
individuales. En el sistema demo-
crático, la planificación económica 
también existe pero es menor y 
predomina el individuo sobre el Es-
tado. 

o México podría alcanzar las 
metas de su desarrollo económico 
con sólo utilizar el ahorro inter-
no, sin embargo, ello sería a ritmo 
lento y confrontando el peligro del 
crecimiento demográfico. 

o Aunque el capital privado na-
cional debe estimularse, el Estado 
debe invertir en forma supletoria 
y solamente en servicios públicos. 

o México debe aceptar la inver-
sión de capital extranjero señalan-
do su magnitud y hacia dónde ca-
nalizarlo, pues sería antieconómico 
traer una masa de capital que no 
pudiera absorberse. 

o La capacidad de exportación 
de nuestro país indica su capaci-
dad de pago, así, el capital extran-
jero debe facilitar las exportacio-
nes y sujetarse a nuestro régimen 
legal sin privilegios ni discrimina-
ciones, sirviendo de complemento 
al capital nacional. 

Por su parte, la Confederación 
de Cámaras Industriales, sostiene: 

o El aumento de nuestra pobla-
ción requiere con urgencia un au-
mento paralelo en las inversiones 
en la industria, minería, los trans-
portes, el petróleo y en otros ren-
glones de la economía. 

o Según el Censo Industrial de 
1950, la inversión media por cada 
persona ocupada en la industria, 
era de $24. Ello explica el proble-
ma de los braceros que salen del 
país al no hallar oportunidades de 
empleo con una remuneración nor-
mal. 

o Para poder tener una produc-
ción eficiente, necesitamos un mer-
cado amplio en cuanto al número 
de consumidores y en cuanto a su 
poder adquisitivo. 

o En ocasiones nuestra industria 
ve frenado su desarrollo por la in-
suficiencia del mercado, principal-
mente en el sector rural, que for-
ma las dos terceras partes de la 
población. 

La D elegación M exicana del Co-
mité M exicoamericano de Hombres 
de Negocios señaló los siguientes 
puntos referentes a la política de 
inversiones extranjeras: 

o Deben ser complementarias 
del capital doméstico. 

o No deben hacer competencia 
ruinosa en renglones ya atendidos 
eficazmente por el capital nacio-
nal. 

o La adecuada y equitativa aso-
ciación entre capitales nacionales 
y extranjeros, permite una opera-
ción sólida y productiva y cumple 
mejor sus propósitos. 

o El grado de participación del 
capital extranjero debe determinar-
se en consideración a los factores 
que se presenten en los casos con-
cretos tomando en cuenta la natu-
raleza de las empresas y de los 
campos o sectores de inversión. 

o En la dirección técnica y ad-
ministrativa de las empresas deben 
participar mexicanos. 

o 
L A t' 'd d La Comisión Na-
E a lV.l a cional de V al ores 

clonMomicda Y destaca el parale-
e erca o 1. 
d v 1 1smo observado 

e a ores entre el desarrollo 
de la actividad económica ge-
neral de México y el del mer-
cado de valores. 

o Un instrumento de análi-
sis para conocer la situación 
de la actividad económica, es 
la balanza de pagos y ésta, de 
enero a julio de 1956 muestra 
un ingreso de Dls. 862.7 millo-
nes contra un egreso de Dls. 
803.8 millones, de lo que resul-
ta un saldo a favor de México, 
por Dls. 58.9 millones 

o El índice general de pre-
cios permaneció casi estable eh 
agosto respecto a julio; mien-
tras los precios de los artículos 
de consumo se elevaron ligera-
mente, los de artículos de pro-
ducción declinaron. 

o El circulante monetario 
llegó en julio de 1956 a $11,057 
millones: $9 millones más que 
en junio; decreció la tenencia 
de billetes y monedas en poder 
de los bancos y del público y 
aumentó el saldo de las cuen-
tas de cheques en poder de los 
bancos y del público y aumen-
tó el saldo de las cuentas de 
cheques en moneda nacional. 

En cuanto a la producción 
industrial, la C.N.V. señala los 
siguientes datos: 

o La producción nacional de 
azufre será de 944 mil tonela-
das en 1956; la producción 
diaria de petróleo es de 265 mil 
barriles; el aumento en la ge-
neración ele energía eléctrica 
excede las estimaciones, etc. 

. AOO 



Refiriéndose al mercado del 
dinero, la C.N.V. señala que 
en julio de 1956 se produjo un 
aumento de $89 millones en 
el saldo total de las inversiones 
en valores del sector bancario: 
1.6% más que el saldo habido 
en junio. El total de cré-
ditos otorgados por el sistema 
bancario, se anotó en junio de 
1956 un decremento de $140 
millones con relación al saldo 
de mayo. 

Durante julio de 1956 hubo 
nuevas emisiones de valores de 
renta fija por $203 millones y 
la emisión de acciones, cuanti-
ficada en relación con las ci-
fras correspondientes al impor-
te de los capitales de las nue-
vas sociedades anónimas y cie 
los aumentos de las que están 
en operación, ascendió a $31-1 
millones. 

• 
El día 10 de octu-

Bolsa de bre anunció el Go-
Valores de bierno del Estado 
Occidente de Jalisco la soli · 

citud elevada a las 
autoridades correspondientes. 
pidiendo autorización para el 
funcionamiento. en Guadalaja-
ra, Jal., de la Bolsa de Valores 
de Occidente que será la terce· 
ra que funcione en el país. 

Con esta nueva entidad fi-
nanciera será desarrollado el 
mercado de valores en el pro-
pio Estado, en la costa del Pa-
cífico y en algunas zonas del 
centro y del norte de la repú-
blica; asimismo, facilitará las 
inversiones de los particulares 
en valores de toda clase en bo-
nos del gobierno y municipio 
y de las instituciones descen-
tralizadas. 

La Bolsa de Valores de Gua-
dalajara, Jal., será útil para 
promover inversiones en obras 
productivas y para el desarro-
llo de las empresas industria-
les en general. 

Feria del A 1 i n a u g u r a r 
H -Oct. 11- la I 

P 
odgarty Gran Feria de Ar-

ro uc os , l 
Al • t' . ticu os para el Ho-Jmen ICIOS gar y Productos 

Alimenticios, el Srio. de Eco-
nomía dijo: la industria me-
xicana ha dado pasos impor-
tantes en la tarea de aumentar 

y mejorar la producción de ali-
mentos y de facilitar a las cla-
ses de escasos recursos, mue-
bles y utensilios que aumenten 
el confort del hogar . . . y 
agregó un progreso económico 
que olvide al pueblo, es tá fue -
ra del espíritu del Poder Eje-
cutivo y lejos del sentir gene-
ral . . . 

Al mismo tiempo que la Fe-
ria, celebráronse varias mesas 
redondas en las que se trata-
ron problemas que afronta la 
economía pública y privada del 
país. 

En dichas mesas redondas 
se han examinado los siguientes 
aspectos: 

o Problemas Económicos : 
localización industrial ade-
cuada, problemas de pro-
ducción; de distribución; 
de ventas y publicidad; 
créditos y finanzas; paten-
tes y marcas; mercados 
interiores y exteriores. 

o Problemas del Comercio 
Exterior: derechos de im-
portación y de exporta-
ción. 

o Problemas Técnicos: con-
trol de calidad, materias 
orimas, modernización, 
instalaciones. 

o Problemas Administrati-
vos: productividad, capa-
citación, embalaje y pre-
sentación. 

En una ponencia de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación se dijo que 
de diez años a la fecha, la po-
lítica arancelaria ha sido pro-
teccionista dirigida a fomentar 
y promover el desarrollo eco-
nómico del país. Con esta po-
lítica, México ha logrado que 
más del 72% de sus importa-
ciones esté formado por bienes 
de capital, materias primas, 
maquinaria y equipo y, me-
diante altas tasas a las impor-
taciones de lujo, el Estado ha 
obtenido ingresos que, directa 
o indirectamente, han repercu-
tido en la inversión pública. 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuestra En "The Finan-
Balanza de cial Times" d Pagos Entre e 

las más Londres, Inglate-
Equilibradas rra, se asienta que 
del Mundo nuestra balanza 

de pagos en 1955 ha sido una 

de las más equilibradas del 
mundo. 

o Son muchos los gobiernos 
para los que es de especial in-
terés entrar al progreso del 
plan económico que el gobier-
no de México viene ejecutando 
a fin de lograr un equilibrio 
entre sus ingresos y egresos. 

o Una de las medidas de ese 
plan, consiste en que los permi-
sos de importación para deter-
minados productos extranjeros 
debe otorgarse sólo si los im-
portadores garantizan, por su 
parte, la venta de productos 
mexicanos a cambio de otras 
monedas. 

o Las .autoridades mexicanas 
destacan que el 30% de sus 
ingresos provienen de la expor-
tación de algodón y están su-
jetos, por tanto, a las alterna-
tivas del mercado exterior y a 
las variaciones de la cotización. 
En estas condiciones, débese 
proteger la economía nacional 
de esas eventualidades impo-
niendo obligaciones que com-
pensen las importaciones y ex-
portaciones de cada comercian-
te individual, sobre todo cuan-
do se trata de adquirir produc-
tos no esenciales. 

• 
N• 1 . , d El Embajador de 

1ve aCion e It l ' M' . · 
1 B 1 a 1a en exrco a a anza , . l 
Comercial p;;ve duna mvet a-

It l' cwn e nues ra 
con a Ia balanza comercial 

para 1956, al aumentar nues-
tras exportaciones de algodón 
a su país. 

o Las exportaciones de Mé-
xico a Italia sumarán en 1956 
de $170 a $180 millones contra 
$104 ó $110 millones expor-
tados en 1955. 

o En 1955 las importacio-
nes mexicanas desde Italia su-
maron $250 millones, pero los 
industrial es italianos están 
comprando ahora excedentes 
algodoneros de México en es-
cala grande. 

• 
F d d El Poder Ejecuti-

on o e . , l L . 
Ga ra ntía y vo _enviO a egiS-

F t d 1 lativo, un proyec-
omen ° e to de Ley crean-
Turismo do el Fondo de 

Garantía y Fomento del Tu-
rismo. 



El Fondo será manejado en fi -
deicomiso por la Nacional Finan-
ciera, de conformidad con las nor-
mas contenidas en el proyecto, las 
reglas de operación y el contrato 
de fideicomiso que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cele-
bre con el fiduciario. 

Para el desarrollo de sus activi-
dades el Fondo contará con los si-
guientes recursos : I- Una apor-
tación inicial de 50 millones de 
pesos que hará el Gobierno Fede-
ral; II- Las asignaciones que se-
ñale anualmente el presupuesto de 
egresos de la F ederación; III -Las 
actividades turísticas que se des-
arrollen dentro de sus respectivas 
entidades; IV - Las aportaciones 
que hagan los particulares; y, V-
El producto de las operaciones que 
se realicen con cargo al Fondo. 

Las actividades del Fondo se en-
caminarán: I- Al estudio y des-
arrollo de nuevos centros turísticos 
y al fomento de los ya existentes, 
cooperando así con las Secretarías 
de Estado, los gobiernos locales y 
las instituciones u organismos pú-
blicos y privados que están vincu· 
lados a estos objetivos ; II- Al es-
tímulo de la afluencia turística 
nacional y extranjera, en coopera-
ción con las autoridades, los orga-
nismos estatales y las empresas 
privadas; III - Al fomento y des-
arrollo de las empresas o activi-
dades turísticas así como en las 
conexas o vinculadas con ellas, au-
xiliándolas en sus necesidades eco-
nómicas. 

Con cargo al Fondo, el fiducia-
rio podrá realizar las siguientes 
operaciones: I-Garantizar a las 
instituciones de crédito privadas los 
créditos que otorguen a las empre-
sas dedicadas a las actividades tu-
rísticas; II- Garantizar los valo-
res que las instituciones de crédito 
y empresas privadas emitan con 
el propósito de destinar los re-
cursos procedentes de ellos al fo-
mento del turismo; III - Suscribir 
transitoriamente acciones de em-
presas dedicadas a actividades 
del turismo que a juicio del Co-
mité Técnico convenga fomentar; 
IV - Adquirir obligaciones y va-
lores de diversa naturaleza que, pa-
ra el fomento del turismo, sean emi-
tidos por instituciones de crédito 
privadas o empresas dedicadas a 
actividades turísticas; V - Des-
contar a las instituciones de crédi-
to privadas, títulos provenientes de 
créditos otorgados a las empresas 
que se dedican al fomento del tu-
rismo o conexas a él; VI - Abrir 
crédito a las instituciones de cré-
dito privadas, para que éstas a su 
vez los otorguen a las empresas que 
se dedican al turismo y, en casos 
excepcionales, concederlos directa-
mente a dichas empresas, cuando 
a juicio del Comité Técnico así 
convenga; VII - Las demás que 
autorice expresamente la Secreta-
ría de Hacienda. 

Las operaciones deberán sujetar-
se a las normas aplicables de la 
Ley General de Títulos y Opera-
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ciones de Crédito, y la Ley Gene-
ral de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 

• 
El Banco de Mé-

Crédito para xico, S. A., expi-
el Comercio dió una circular a 

Exterior los bancos del 
país, precisando 

las bases sobre las cuales pue-
den financiar las mercancías, 
maquinaria, etc., que las em-
presas de nuestro país adquie-
ren en el extranjero. 

Se facilitará a las empresas 
la compra de maquinaria o 
mercancías en general, sin ne-
cesidad de recurrir a desembol-
sos inmediatos. Los bancos del 
país podrán otorgar créditos 
a plazos razonables, sobre las 
compras que se hagan, con la 
condición de que los artículos 
que se importen, sean consig-
nados al banco que otorgue el 
crédito y contra los documen-
tos recibirá la misma institu-
ción las libranzas de parte del 
comerciante interesado. 

En igual forma se impulsará 
el comercio de exportación y 
ya se han establecido las con-
diciones en que operarán los 
bancos del país en ese sentido. 
Las modalidades establecidas 
son semejantes a las que vie-
nen rigiendo en los bancos de 
E.U.A., para ayudar a sus ex-
portadores, en operaciones con 
comerciantes mexicanos o de 
cualquier otro país hispano-
americano. 

CREDITO 

En un estudio so-
Créditos del bre los créditos 
Eximbak a concedidos a Mé-

xico por el Exim-
bank, la Nacional 

Financiera revela que en el cur-
so de 1956 los nuevos créditos 
montan a Dls. 30.8 millones 
negociados directamente con 
las empresas privadas nacio-
nales o con exportadores de 
E.U.A. para financiar ventas 
a empresas mexicanas. 

o Durante 1956 NAFIN ha dis-
puesto de Dls. 4.7 millones de cré-
ditos obtenidos en afros anteriores 
del Eximbank. 

o A la fecha, el Eximbank nos 
ha prestado Dls. 381 millones: 
Dls. 298.5 millones a través de NA-

FIN y Dls. 82 millones directa-
mente a empresas m exicanas o a 
exportadores de E.U.A. que ope-
ran en México. 

Entre los nuevos créditos desta-
ca el de Dls. 26 millones autoriza-
do en junio ppdo. a la Fundidora 
de Monterrey para la moderniza-
ción y expansión de la planta. En 
septiembre se firmó el convenio 
respectivo. 

o Dólares 1.8 millones prestó el 
Eximbank a la Cía. Industrial 
Eléctrica Mexicana, filial de la Ca-
lifornia Electric Power Co., para 
construir una planta generadora, 
crédito que se amortizará en 12 
años a partir de 1960 con un in-
terés anual del 5.5%. 

o A fines de 1955 el Eximbank 
prestó Dls. 23 millones a 6 com-
pañías subsidiarias de la American 
& Foreign" Power Co. La amorti-
zación se hará en 17 años a par-
tir de 1961 con intereses del 5% 
anual. Este fue el mayor de los 
préstamos concedidos por el Exim-
bank a México durante 1955. 

o De los créditos otorgados por 
el Eximbank a México, Dls. 100 
millones se han destinado a la re-
habilitación ferroviaria; Dls. 40 mi-
llones a la construcción de cami-
nos; Dls. 31 millones a obras de 
riego; Dls. 23.5 millones a electri-
ficación; Dls. 18 millones a la pro-
ducción de hierro y acero y meno-
res cantidades se han destinado a 
la refinación de petróleo, fertili-
zantes, maquinaria agrícola, azú-
car, carbón, etc. 

o El día 10 de octubre, fue 
anunciada en W áshington, la au-
torización a México, de un nuevo 
crédito por Dls. 5 millones ($62 
millones) para adquirir ganado de 
alto registro del sureste de E.U.A. 
región ésta, afectada por una in-
tensa sequía. Dls. 3.7 millones se 
invertirán en la compra de gana-
do de engorda a utilizarse con fi-
nes de cruza y Dls. 1.3 millones 
en la adquisición de ganado le-
chero. El préstamo será amortiza-
do en 4 años a partir de diciembre 
de 1957. 

o Otro nuevo préstamo por Dls. 
45 millones ($562 .5 millones) que 
nos concederá el Eximbank, ven, 
drá a beneficiar a los Ferrocarriles 
Nacionales, a la agricultura y a 
la siderurgia. Para la rehabilita-
ción ferroviaria se destinan Dls. 
23 millones ($267 millones); para 
ejecutar el plan de ampliación de 
Altos Hornos de México, S. A. , se 
invertirán Dls. 20 millones ($250 

y Dls. 2 millones ($25 
millones), serán invertidos en las 
obras de apertura del canal de de-
rivación de Anzaldúas en la presa 
Falcón. 

• 
La banca france-

Crédito de sa por conducto 
Francia a del "Banque Na-

Altos Hornos tionale pour le 
Commerce et !'In-

dustrie", otorgó un crédito por 
$156.2 millones (Dls. 12.5 mi-
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llones) a Altos Hornos de Mé-
xico, S. A. 

Esa suma será destinada a 
la ejecución del proyecto de 
expansión de la empresa a fin 
de adquirir nuevo equipo y au-
mentar la producción de ma-
teriales indispensables para 
nuestro desarrollo económico. 

El crédito que se obtuvo a 
largo plazo, revela la confianza 
de banqueros e inversionistas 
europeos en México y es conse-
cuencia del deseo de incremen-
tar el volumen de operaciones 
entre Francia y México. 

INDUSTRIA 

El Srio. de Ha-
Desarrollo de cien da informó 
la Industria -Oct. 9- que el 
Siderúrgica Gobierno conti-

núa auspiciando 
el desarrollo de la industria si-
derúrgica a través de créditos 
y estímulos fiscales; por su par-
te, los industriales han logra-
do superar la producción en 
todos sentidos. 

o Las empresas siderúrgicas 
disfrutarán de un subsidio 
equivalente al 75% del im-
puesto de importación, habién-
dose eliminado la participación 
federal en los impuestos sobre 
ingresos mercantiles en favor 
de las propias empresas. 

o Los artículos favorecidos 
con esta disposición son: ace-
ro, hierro laminado, planchas 
de acero, lámina negra de ace-
ro laminado, lámina rodada en 
frío, lámina galvanizada, hoja-
lata con cinta de acero, tubo 
laminado, tubo vaciado, co-
nexiones para tubería y fierro 
de aleación. 

El Srio. de Economía por su 
parte, declaró que la industria 
mexicana ha logrado superar-
se tanto en calidad como en 
cantidad. Actualmente una im-
portante firma, netamente me-
xicana, produce artículos de 
acero a la altura de lo mejor 
del mundo. Dicha firma elabo-
ra . herramientas, maquinaria 
diversa, azadones, palas, llaves 
de tuercas, etc. 

La Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Ace-
ro, sostiene que la industria si-
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derúrgica nacional afronta el 
grave problema de la escasez 
de chatarra, materia prima in-
dispensable para mantener el 
actual ritmo de producción y 
la que se consigue en E.U.A. 
eleva los costos. Además, aña-
de que por incosteabilidad, los 
fabricantes ele varilla y perfi-
les comerciales se retirarán del 
mercado. Han subido de precio 
las materias primas ele que se 
surten los productores para fa-
bricar varilla y perfiles que en 
un 80% se importan ele E.U.A. 

• 
r ., d La industria na-
nversion e . l d d 1953 $575 •11 cwna , es e , 

.ones ha invertido $575 en a r1cas . . 
d e 1 1 millones en la ms-

e e u osa talación ele nuevas 
plantas y en la ampliación de 
las fábricas ele celulosa y ele 
papel que ya existían. 

Las 5 nuevas plantas insta-
ladas con esa inversión son: 
Celulosa de Chihuahua con 
capital ele $375 millones, la 
más importante del país; Cía. 
Industrial San Cristóbal, con 
$62 millones; Cía. Pilar de 
Ayotla con $38 millones; Cía. 
Telaya, en el Edo. de Vera-
cruz, con $6 millones, y Cía. de 
Empaques de Cartón Titán 
con capital ele $31 millones. 

Con inversión de $19 millo-
nes la Fábrica Loreto ha ins-
talado una planta de blanqueo 
y San Rafael ha ampliado su 
producción en 50 toneladas 
diarias de pulpa y papel kraft 
mediante una inversión de $44 
millones. 

México importa un prome-
dio anual de 60 mil toneladas 
ele celulosa al sulfito, con un 
gasto de $132 millones. 

México produce 100 mil to-
neladas anuales de celulosa sin 
blanquear y 70 mil toneladas 
de celulosa blanqueada. Tam-
bién se ha incrementado la 
producción de papel como lo 
comprueba la creciente impor-
tación de maquinaria y equi-
po para su fabricación. 

En el renglón de celulosa y 
del papel, la industria nacio-
nal se propone mejor calidad 
al mismo precio o a precios in-
feriores en beneficio del con-
sumidor. 

La insuficiencia ele materias 
primas para la producción de 
papel se viene atacando en los 
países con avanzada industria 
ele transformación, utilizando 
maderas de árboles distintos a 
los pinos. En México, el Insti-
tuto Mexicano de Investiga-
ciones Tecnológicas ha proba-
do con éxito un procedimien-
to que utiliza la madera ele 30 
distintos árboles tropicales pa-
ra la fabricación de celulosa y 
de papel. Esta madera tiende 
a sustituir a la de pino cuyos 
bosques son insuficientes para 
cubrir la demanda de materia 
prima. 

• 
Celanese Mexica-

México na, S. A., produ-
Producirá eirá "formaldehi-

Formaldehido do" en cantidades 
suficientes para 

satisfacer las necesidades de 
nuestro mercado. 

Este producto es indispensa-
ble en la fabricación de resinas 
sintéticas, que emplea la in-
dustria de plásticos, la indus-
tria ele pintura, adhesivos, pro-
ductos farmacéuticos, e infini-
dad de otros artículos que has-
ta la fecha se importan en fuer-
tes cantidades. La industria 
textil utiliza las resinas sinté-
ticas para el acabado de cier-
tas telas. 

La · mta empleará moder-
msrm... maquinaria, técnicos 
especializados, obreros califica-
dos, y podrá ser ampliada a me-
dida que lo requieran las ne-
cesidades ele abastecimiento 
del mercado nacional. 

La producción inicial se cal-
cula en 3 millones de kilos al 
año, pudiendo producir tam-
bién otros importantes com-
puestos químicos: detergentes, 
resina de urea, alkidales y fe-
nólicas. 

• 
En Monterrey, 

S d N. L., acaba de 
osa e f el d "S M, . s A ser un a a osa 

exJCo, . . de México", S. A., 
planta que produ-

cirá al principio 600 toneladas 
mensuales de sosa cáustica y 
534 toneladas de cloro. La in-
versión inicial fue de $20 mi-
llones. 

Comercio Exterior 



o La instalación de numerosas 
fábricas de celulosa e insecticidas 
en México, ha hecho indispensa-
ble la producción de cloro, cuyo 
consumo no era importante. Ade-
más, Sosa de México evitará la 
importación de 30 mil toneladas 
de sosa cáustica con valor de Dls. 
3 millones, de las cuales 12 mil to-
neladas eran de sosa cáustica gra-
do rayón que será producida por 
esta nueva fábrica. 

o En la producción de esta nue-
va planta se utilizará el proceso 
electrolítico contando con Celdas 
de Mercurio y la Olin Mathieson 
Chemical Corp. -de las princi-
pales productoras de sosa cáustica 
en E.U.A.- impartirá toda la ayu-
da técnica necesaria para que la 
calidad de los productos de "Sosa 
de México" · sea inmejorable. 

o El cloro producido se distri-
buirá en su estado líquido en ca-
rros-tanque de construcción espe-
cial para ser aprovechado como 
materia prima en la industria de 
plásticos, celulosa e insecticidas. 

e La planta podrá aumentar su 
producción hasta 21,600 toneladas 
al año, según sean las necesidades 
del mercado. 

• 
La industria hu-

Nuestril lera mexicana re-
Industria presenta una in-

Bulera versión de más de 
$500 millones, ha-

biendo alcanzado un grado de 
desarrollo en los últimos años 
que sobrepasa a las necesida-
des del consumo nacional. 

o La calidad de nuestros 
productos de hule es superior 
a la de productos similares ex-
tranjeros y de mayor variedad. 

o El volumen de la produc-
ción de la industria hulera me-
xicana aumentó en 1955 entre 
13 y 15%. 

o Nuestra industria hulera 
ha seguido abasteciéndose de 
la gran mayoría de materias 
primas en el exterior y sólo uti-
liza azufre y alguna pequeña 
cantidad de cuerda de rayón 
de origen mexicano. 

o Los problemas más impor-
tantes de la industria mexica-
na del hule son de reducida ca-
pacidad del mercado interno y 
la imposibilidad de exportar 
excedentes. 

• 
El presidente de 

Prosperidad la Standard Oil 
de Nuestra Co. de Nueva Jer-
Industria 
Petrolera sey, E.U.A. (la 

más grande em-
presa petrolera del mundo) en 
declaraciones hechas a la re-

nr.tubre de 1956 

vista U.S. News & World Re-
port, reconoció la prosperidad 
de nuestra industria petrolera 
al decir que México no ha ma-
tado su industria (la petrole-
ra); por el contrario, tiene ahí 
una industria buena y flore-
ciente, añadiendo que hemos 
elevado la producción hasta 265 
mil barriles por día. 

México puede seguir aumen-
tando su producción de petró-
leo, lo cual está supeditado al 
aumento del consumo y a las 
ventajas que nos ofrezca la ex-

cuidando siempre la 
racwnal explotación de nues-
tros recursos aceitíferos. Ade-
más, debe tenerse en cuenta 
que el Estado sigue la útil po-
lítica social de subsidiar los au-
totransportes y los ferrocarri-
les para que la población dis-
frute de precios bajos en los 
pasajes. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

El Secretario de 
Realizaciones Recursos Hidráu-
en Materia informó de 
Hidráulica los resultados sin 

precedente logra-
dos en materia hidráulica du-
rante la actual Administración 
Pública. 

o Por cada día hábil de trabajo 
se han abierto mil hectáreas de 
riego, se ha incorporado a fuertes 
núcleos de campesinos a la vida eco-
nómica del país y éstos cooperan 
en la financiación de las obras hi-
dráulicas que se realizan. 

o En el presente se ha alcanzado 
la cifra récord de 223 mil hectáreas 
anuales: cuatro veces más que los 
promedios anteriores. 

o Las recuperaciones que se ob-
tenían de las inversiones en obras 
hidráulicas de 1926 a 1952 eran en 
promedio de $45 millones en 1954, 
de $49 millones en 1955 y actual-
mente se ha llegado a una recupe-
ración de $102 millones. 

o En la actualidad se venden en 
los distritos de riego automóviles, 
refrigeradores y otros diversos ar-
tículos que antes quedaban fuera 
de su alcance, pues se ha obtenido 
una elevación moral, social y econó-
mica de los campesinos que ya son 
consumidores de importancia. 

o Se ha logrado reducir los cos-
tos de la apertura de nuevas tierras 
al riego y se ha elevado el valor de 
la tierra de riego. 

El presidente de 
Tranquilo la Unión de Pro-
Panorama ductores de Algo-

Algodonero dón de la R. M. 
considera que el 

panorama se ha aclarado por 
completo y que existe tranqui-
lidad en los sectores dedica-
dos a este negocio. 

o De la actual cosecha algo-
donera -1.8 millones de pa-
cas- México ya exportó 900 
mil que dejaron a su economía 
$1,350 millones; 400 mil pacas 
absorbió la industria nacional 
y las 500 mil restantes tienen 
vastos mercados en Europa y 
en Asia. 

o El algodón no alcanzó en 
el exterior los precios de anta-
ño, pero sí fueron remunerado-
res: $1,500 por paca, contra 
$1,800 que fue el valor prome-
dio en 1955 y 1954. 

o Esa baja de precio no pro-
vocó quiebras en ningún nú-
cleo algodonero ni en produc-
tores aislados. Para el próximo 
ciclo volverán a sembrarse las 
m'smas extensiones que en el 
actual. 

o México pudo salvar la cri-
sis que motivó la venta de ex-
cedentes de E.U.A. por ser su 
fibra de primera calidad, con lo 
que siempre hay compradores 
interesados en nuestro algo-
dón. 

o Cuando México haya co-
locado en el exterior 1.3 millo-
nes de pacas exportables, sus 
ingresos ascenderán a $2 mil 
millones. 

El Embajador de Suecia en 
México declaró -Oct. 4- que 
por su elevada calidad, el algo-
dón mexicano ha logrado con-
solidar su prestigio en los mer-
cados europeos donde tiene ex-
cepcional demanda dentro de 
las circunstancias creadas por 
la venta de excedentes de 
E.U.A. Añadió hay grandes 
perspectivas para aumentar las 
compras de Suecia a México, 
sobre todo ahora que se podrán 
establecer conductos directos 
eliminándose los intermedia-
nos ... 

La Cámara Nacional de Ma-
nufacturas Eléctricas, aceptó 
participar en las operaciones 
de trueque algodonero concer-
tadas por México con otras na-
ciones. 
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El Departamento del Teso-
ro de E.U.A. anunció en Wásh-
ington -Sept. 27- que la 
cuota de importación de 8.9 
millones de libras de algodón 
mexicano de una pulgada y 
de longitud natural promedio 
staple, quedó satisfecha al in-
augurarse el año de cuota el 
20 de septiembre de 1956, y 
que ya se han expedido auto-
rizaciones para la admisión del 
21.68% del algodón propuesto 
para la importación, cubriéndo-
se así la cuota. 

P d . La Unión Nacio-
ro ucuemos l A , l d 
1 5 •11 na gnco a e 
d 

ms 1 ondes Cafetaleros esti-
e acos e l . 

Café ma que para e el-
do 1956-57 la pro-

ducción del grano puede llegar 
a 1.5 millones de sacos de 60 
kilos, de los cuales, 1.3 millo-
nes de sacos podrían exportar-
se, lo que fortalecerá nuestra 
economía con un ingreso al 
país de $1,690 millones. Todas 
estas cifras son las más altas 
obtenidas hasta ahora en lo 
que toca a producción y expor-
tación de café. 

• 
11 Convención La :r"ederación de 

Anual del Soc1edades Mu-
Seguro Agrí- tualistas del Segu-
cola Integral ro Agrícola y Ga-
Y Ganadero d , na ero, celebro en 

Torreón, Coah., su II Conven-
ción General Ordinaria los días 
13 y 14 del presente mes. 

Se abordaron interesantes 
temas entre los que destacan: 
la conveniencia de extender a 
todos los cultivos el seguro agrí-
cola integral; el perfecciona-
miento del actual sistema, con 
base en las experiencias obte-
nidas; creación de cuotas para 
el riesgo eventual; rectificación 
de zonas, riesgos y cuotas en 
las 510 zonas en que ha sido 
dividido el país para la aplica-
ción del seguro; protección al 
agricultor en las siembras de 
temporal. 

o En 14 años de operar, la 
mutualidad de La Laguna ha 
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efectuado obras materiales quP 
han convertido esa región en 
un emporio ag1icola. 

o Dentro de poco, el Seguro 
Agrícola Integral, operará en 
Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo. 

o Hasta septiembre de 1956 
estaban aseguradas 1.8 millo-
nes de Has. con un total de 
$900 millones que alcanzaron 
un monto en primas de $51 
millones. 

o En 1956 se implantará el 
Seguro Ganadero en toda la 
República y se creará un Fon-
do Nacional de Reaseguro con 
aportaciones de todas las mu-
tualidades para consolidar a 
éstas en el aspecto económico. 

o El seguro ganadero bene-
ficiará a todas las zonas de Mé-
xico, incrementándose el mejo-
ramiento de las razas y alen-
tando su desarrollo y producti-
vidad. 

• 
Mejoramien- El Departamen-
to del Cam- to de Extensión 

pes} no a A g r í e o 1 a de 1 a 
Tra';es ?e la Sría. ele Agricul-

Tecnica , tura y Ganadena 
se propone desarrollar un pro-
grama para mejorar el medio 
agrícola en lo económico, social 
y agronómico. El programa 
consiste en: 

o Difundir y dirigir entre 
los agricultores de cada zona, 
los métodos más apropiados pa-
ra incrementar las produccio-
nes animal y vegetal, reducien-
do el costo proporcional de las 
mismas, basándose en las con-
diciones económicas de los in-
teresados. 

o Introducir nuevos culti-
vos, nuevas razas de animales, 

agrícolas y zootec-
mas nuevas. 

o Adiestrar a los campesi-
nos para combatir plagas y 
enfermedades. 

o Prestar atención especial 
al mantenimiento de la fertili-
dad del suelo y defenderlo de 

la eroswn, enseñando los mé-
todos puestos en práctica. 

o Organizar la venta de pro-
ductos agropecuarios, para que 
los agricultores reciban por su 
trabajo la parte que legítima-
mente les corresponde. 

o Colaborar con las institu-
ciones y organismos correspon-
dientes, para modificar en for-
ma definitiva las condiciones 
de vida material y social de la 
clase campesina. 

o Se procurará mejor trata-
miento a ejidatarios y agricul-
tores que trabajan con crédito 
de los bancos nacionales de 
crédito agrícola y ejidal. 

PESCA 

El Banco N acio-
Compra de nal de Fomento 

26 Barcos Cooperativo está 
Pesqueros impulsando las 

cooperativas pes-
queras, habiendo entregado 18 
barcos a las de Guaymas, 4 a 
las de Maza tlán y 4 a las de 
Cd. del Carmen, lo que hace 
un total de 26 barcos adquiri-
dos para las cooperativas pes-
queras antes mencionadas. 

o Cada barco tiene un costo 
de $300 mil y se ayuda a los 
pescadores con avío y refaccio-
nes; todos han sido construi-
dos y equipados en astilleros 
nacionales, lo cual ha determi-
nado un auge extraordinario en 
la industria nacional de cons-
trucción de barcos pesqueros. 

o En Cd. del Carmen, 
Camp., el B.N.F.C. construirá 
una unidad piloto para indus-
trializar la pesca con costo de 
$2.5 millones, y así, se aprove-
charán los barcos para atrapar 
camarón y otras especies co-
mestibles e industriales. 

o El pescado no comestible 
se podría industrializar para 
hacer harinas, abonos y ali-
mento de aves y animales; el 
pescado comestible para hacer 
filetes, para secarlo y deshidra-
tado. 

Comercio Exterior 



'RONIC1 INT "HNACIOJ\'AL 

Diez años deL 

Banco 1 nternacionaL 

y deL Fondo 1l1onetario 

El autor opina que el B.I.R.F. ha crecido de manera 
firme y segura, ampliando crecientemente sus actividades, Y 
que a pesar de las críticas que ha recibido su política conser-
vadora, ha ganado !a confianza de los círculos financieros 
mundiales. 

En cuanto al F.M.I., las metas para las que fue consti-
tuido distan mucho de haber sido alcanzadas y' a pesar de 
las elevadas sumas con que cuenta y de la liberalización de 
sus requisitos para préstamos, esta actividad se encuentra 
prácticamente estancada. 

Por Miguel S . Wionczek 

L A reunión de los 60 gobernadores del Ban-
co Internacional de Reconstrucción Y Fo-

mento y del Fondo Monetario Internacional-to-
dos ellos altos funcionarios de sus respectivos 
países- celebrada en W áshington a fines de sep-
tiembre coincidió con el décimo aniversario de ' ambas instituciones que, aunque fueron creadas 
en Bretton Woods en 1944, iniciaron sus opera-
ciones dos años más tarde. Al revés de lo ocurri-
do con la Organización de las Naciones Unidas, 
que en el verano de 1955 festejó públicamente su 
décimo aniversario en San Francisco, muy pocas 
personas se dieron cuenta del aniversario del 
Banco y el Fondo, aunque en los informes de 
ambos organismos se hicieron algunas referen-
cias a la fecha, así como en los discursos de aper-
tura de la reunión. 

A juzgar por los informes de la prensa, es ca-
racterístico de la época el hecho de que en la 
reunión predominara el problema del desarrollo 
económico de los países subdesarrollados y de 
que numerosos delegados analizaran las activida-
des de ambas instituciones en los últimos años 
desde el punto de vista de su utilidad para tal 
fin. En otras palabras, durante los debates pú-
blicos y las discusiones privadas celebradas en 
Wáshington, se trató casi constantemente la 
cuestión de si el Banco y el Fondo están ayu-
dando a los países subdesarrollados a resolver los 
problemas económicos que padecen y el grado 

en que lo hacen. A ese respecto, la reunión de 
Wáshington difirió de las anteriores, en que el 
principal tema de discusión fuera el progreso eco-
nómico y la política financiera de los centros in-
dustriales del mundo. 

El escenario para los debates de este año 
fue admirablemente montado en el discurso ini-
cial del Lic. Antonio Carrillo Flores, Secretario 
de Hacienda de México, y presidente de la reu-
nión. Aprovechando el último informe anual .. del 
Fondo Monetario Internacional sobre la situación 
económica y financiera del mundo, y otros infor-
mes económicos de diversos organismos intér-
nacionales, así como la experiencia postbélica de 
su país, el Lic. Carrillo Flores presentó el pano-
rama de los problemas internacionales actuales, 
en los siguientes términos: 

l.-Tanto la economía mundial como el comercio in -
ternacional hicieron progresos muy grandes en los úl-
timos diez mios; es posible que este progreso fuera el 
mayor que en cualquier otro decenio. 

2.-Pero, desafortunadamente, hay un desequilibrio 
creciente entre la tasa del crecimiento de varias 1·egio-
nes; . mientras que los centros industriales del Hemisfe-
rio Occidental y ele Europa registran progreso muy rá-
pido, el desarrollo económico ele las regiones más pobres 
es mucho más lento. 

3.-Esta disparidad del progreso económico está 
comprobada por los datos sobre el comercio internacio-
nal en los últimos diez mios; la participación propor-
cional de los centros industriales en el total del ínter-



cambio comercial de los paises de empresa privada 
crece y la de los productores de materias primas dis-
minuye. 

4.-Como el desarrollo económico de los países me-
nos avanzados depende mucho de sus ingresos por cuen-
ta de exportación, el estancamiento de su comercio 
exterior retarda mur.:ho cualquier progreso económicn en 
estas regiones. 

5.-La inestabilidad de ingresos de los paí.ses sub-
desarrollados se debe, entre otros, rr las flu ctu.acionP.s 
violentas de los precios internacionales de materias pri-
mas y a los cambios abruptos de la demanda en los 
centros industriales. 

6.-Los países subdesarrollados y en proceso de desa-
rrollo enfrentan dificultades adicionales como resultado 
de las políticas comerciales de algunos países industriali-
zados que fom entan fu ertem ente las exportaciones de 
sus excedentes agrícolas, ocupando los m ercados tradi-
cionales de los países productores de materias primas. 

7.-La mejor estabilización del comercio internacio-
nal con un esfu erzo conjunto de los países industriales 
y de los menos desarrollados serviría a los intereses de 
ambos grupos. 

8.-El problema de una m ejor cooperación interna-
cional en este campo es urgente, pues segzía varios in-
formes sobre las tendencias de la economía mundial, 
puede esperarse un debilitamiento de la tasn de r.:reci-
miento de los centros industriales y el consiguiente 
empeoramiento de la posición de los paí.ses subdesarro-
llados dentro de la economía mundial. 

9.-Para fom entar el desarrollo P.conómico de los 
países m enos avanzados se necesita la cooperación es-
trecha entre los capitales privados -internos y extran-
jero&- y el capital internacional público. 

10.-Tanto el Banco Internacional como el Fondo 
Monetario pueden ayudar mucho a los países en pro-
ceso de desarrollo; el primero expandiendo el flujo de 
préstamos a estas regiones; el segundo por m edio de 
asistencia más · eficaz en caso de dificultades de balanza 
de pagos, relacionadas con la inestabilidad de los ingre-
sos por cuenta de e:rportación de materias primas. 

Al parecer, las opiniones del presidente de la 
reunión encontraron eco en diversos ámbitos, ya 
que los representantes de países tan alejados geo-
gráficamente como Indonesia, India, Turquía, 
Ceilán, Cuba y otros, apoyaron sus puntos prin-
cipales, algunas veces, como en el caso de Cuba, 
en términos más fuertes y osados. El leit motiv 
de la reunión fue la creciente discrepancia entre 
la tasa de desarrollo de los países industriales y 
la de los países subdesarrollados, y lo inadecua-
do de las medidas internacionales destinadas a 
estabilizar la economía mundial. 1 

Las dificultades actuales de los países · sub-
desarrollados, especialmente aquellos que expor-
tan un número limitado de materias primas, fue-
ron expuestas claramente durante la reunión de 
Wáshington, entre otros por el Dr. R. Soegiarto, 
uno de los representantes de Indonesia. Subra-

1 ·Véase el libro muy reciente de Gunnar Myrdal , Secretario de 
la Comisión Económica de las :Np.ciones Unidas para Europa, 14So-
lidaridad o D esintegración". Fondo de Cultura Económica , 1956. 

yó que el año pasado, a pesar de que en las na-
ciones industriales prevaleció la prosperidad, el 
aflojamiento de la actividad de uno o dos sec-
tores "bastó para causar bajas de importancia 
para algunos m.íses subdesarrollarlos en la ele-
manda ele productos primarios". Puso en duela 
que las actuales políticas internacionales basten 
para amortiguar la inestabilidad inherente a los 
países subdesarrollados, haciendo resaltar el he-
cho de que, si bien es cierto que una recesión o 
depresión sería desastrosa para estos países, los 
últimos acontecimientos muestran que una ten-
dencia favorable en el ciclo económico no puede 
impedir que un país subdesarrollado sufra consi-
derables perjuicios en lo que respecta a sus in-
gresos de divisas. El Dr. Soegiarto explicó que 
las economías de los países subdesarrollados de-
penden demasiado de un escaso número de pro-
ductos de exportación, y cualquier cambio en la 
demanda, que sería insignificante para las nacio-
nes industriales, puede "provocar una cadena de 
reacciones en las regiones menos favorecidas del 
mundo", y añadió que se necesita algo más que 
la prosperidad general relacionada con la tenden-
cia ascendente del ciclo económico para lograr 
la estabilidad en los ingresos que los países sub-
desarrollados perciben por sus exportaciones. 

Algunas de las declaraciones acerca de las ne-
cesidades de los países subdesarrollados deben 
haber sido hechas en lenguaje un tanto fuerte, a 
juzgar por los informes de los corresponsales 
norteamericanos que cubrieron el evento. Por 
ejemplo, el J ournal of Commerce informó el 26 
de septiembre que "el hecho de que los países 
productores de materias primas no hayan segui-
do el ritmo de las naciones industriales ha sido 
tema importantísimo en las discusiones 
das durante las reuniones" . Y el New York 
Times, en un artículo muy extenso que resume 
los resultados de las reuniones del Banco y del 
Fondo, destacó unos días más tarde que "se re-
petía la vieja queja de que la política crediticia 
del Banco Mundial no alcanzaba a satisfacer las 
necesidades de las masas humanas que habitan 
los países " desheredados". 

.No es sino justo subrayar que, aunque la 
cuestión de cómo podrá lograrse la estabilidad y 
acelerar el desarrollo de los países subdesarrolla-
dos predominó durante la reunión ele Wáshing-
ton, es un hecho que nadie presentó un plan 
para resolver el problema de la inestabilidad de 
los mercados de exportación para las materias 
primas, con excepción de la nada original pro-
posición hecha por el Director saliente del Fon-
do Monetario, Rooth, de que dichos países adop-
ten la prudente medida de guardar los ingresos 
provenientes de sus exportaciones, para poder 
hacer frente a bajas eventuales en los precios. En 
cuanto a las quejas relativas a la escasez de ca-
pital para desarrollo económico, ni los delegados 
de las naciones industriales ni el Banco Inter-
nacional pi·ometieron a la--reunión que se 
ta:ría pronto el capital disponible para desarrollo 
económico. Sin embargo, ya que en las reuniones 
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anuales del Banco y del Fondo nunca se han 
adoptado medidas internacionales de importan-
cia, no hay motivo para descorazonarse por los 
resultados· de está última.· ·Las juntas ·de los . go-
bernadores ·de ambos· organismos sirven única-
mente para,médir las·tendencias del pensamiento 
ecohómic0 'internacional. La última reunión sir-
vió pina comprobar tiria véz más que el problema 
del desarrollo ' económico' ocupa el primer · lugar 
en er· pensamiértto de .la gente en muchas partes 
del m11ndo, y que los países industrializados;-"de-
berá'n ' esperar un · aumento constan te r de la pre-
sión hécha p"ori el resto del mqndo, que desea ·la 
ampliaCión · de la acción internacional -en este 
importantísimo r campo. :',· 
r . .. "las 

l::t. . ·y 1 a las activida<;les 
Banco Internacional hubo .acalóradas controver-

' ' '1 .• ' r '' \ 1 . r ·r 

sias, muy p.oco· se ha dich,o, a por los in-
fol'IÍles de la prensa, ·acerc'a · de actiVidades 
del Fondo . . 
que su informe anual se mencionó ampliamente, 
como prueba de que no todo es satisfactorip en 
la economía .del mundo, y . si . no 'se ,una 
satisfacción especial cori las aétividades deL Fon-
do, tampoco se le critic(i como al' Banco . In 
nacional. Y a que el progreso hecho. hacia la .con.-

general __,.razón . principal ·para la 
y .funcionamiento del 1\ondo 'Monetario 

ha sido 'insighificant.e, la palabra 
<;:asi. no .. s.e menciorlo ' año .en 

W ásbington. Lo q:ue pi'ás ' se ·.acercó a tmil . crítica 
qel Foncl.o fue _la prop()sición por 
gobernadores (entre ellos el , Tesorero·· de ·Gran 
Bretaña, IYiacmillan), -en' el _sentido que se 
haga . un uso mayor de Jos recursos . del Fondó. 
Macmi.llan .aijo: "no debeJ110S conformamos con 
el papel,qtil( el Fondo desémpeña, ,síno hasta que 
el us'o . de sus recursos , sea. cons'ideradó . por los 

como· uná forma nOrmal 
cubrir ,los d€/ dl.v)sás a córfo 

plazo". Otra crítica . inmreeta' 'puéae detectarse 
en la propuesta presentada Cánadá, reco-
mendandq que los diréctores éjecutivo's del Fon-
do no estén obligados a permanecer Wáshing-
ton, sino que se . les p.ermita tener su lJase de 
operaciones en sus respéctivos .países, donde po-
drían desempeñar .también otras tarea.s. 

· · Adeinás de mostrarse poco satisfechos' ·con la 
política· económica de , los países · industriales en 
general; los delegados de lds países subdesarro-
llados criticaron -en "1956 la política del Banco 
Internacional en dos respectos:• 1) :la tasa de in-
terés cargada por el Banco en sus préstamos; -2) 
el flujo de los fondos del Banco hacia las regiones 
subdesarrolladas de Asia, , América Latina. y Afri-
ca no está en proporción con sus necesidades de 
capital. V(:)am0s el valor objetivo de ambos car-
gos. El .Banco lnternacional fija actualmente so-
.bre sus préstamos Un · interés anual del · 4% al 
5%, incluyendo 1% .de comisión. Es verdad que 

Octu.bre de 1956 

estas tasas de interés .son más bajas que las car-
gadas por el Export-Import Bank y los bancos 

privados y que la· comisión de 1% 
tiene por objeto cre11r 'Un fondo especial de re-
serva que serviría para compensar la eventual 
falta de pago por parte de los gobiernos so-
_li<;ij;ap .los préstamos de }a institución. Pero, por 
otra parte, cabe recordar que la mayor parte de 
·los préstamos del Banco 'Internacional se destina 
al' desarrollo de servidos básicos, tales ·como 
transportes. energía eléctrica, etc., en los países 
subdesarrollados. Estas .inversiones públicas no 
producen de inmediato ganancias efectivas, pero 
el alto costo del crédito del Banco crea real-

carga ,muy pesada para la balat;tz.a 
de pag-os de los pmses que sufren escasez de diVI-

el 1% de comisión ha al 
Ban·co acumular1 en lo que lleva de existir. una 

... '1:''1 '\· , , . ,, 1 l • ¡ • . reserVa de Dls. 228 millones; en cambio, hasta 
:hoy,,pingún; prestatario ha resultado moroso. Por 
tanto, puede afirmarse que la reserva extra del 
Banco Internacional es lo bastante considerable 
para . cubrir ·emergencia, y qúe los paí-
ses subdesarrollados tienen derecho . a obtener 
oréstainos ' para en términos más li-
berales que los .-actuales. ·Es ·mia.'iástima qtie ar-
gumentos tan sensatos no háyan ericontnido eco 
en 'la ·direcciÓn del Banco. · 

• • "1 • 

· El ·segundo : punto '_:_lo· 'inadecUado . de los 
préstamos hechos por el Banco a los· países sub-
désarrollados- 1es más complejó: Hasta un sim-
ple vistazo a ·1os informes ·anuales; permite ver 
que las actívídades· dél Baiico como prestamista 
·sé han ido 'ampliando áño tras año. Durante sus 
diez · años de- existencia,' él Banco Intei'nacionaJ 
ha prestado la cantidad impresionante de más 
de: Dls. 2,000 millones, excluyendó· reembolsos y 
cancelaéiones. La · cifra· corresponde a 150 prés-
tainos ·hechos ·a 42 países y ·térritorios. Los últi-
mos préstamos muestran una extensión geográ-
fica cada vez mayor. En 1955-56, se otorgaron 
créditos a 20 países y territorios, a seis de los 
c_uales . (Argelia, Birmania, Guatemala·, Haití , 
Hondur.as y Líbanp) no se les había prestado 
antes. Pero, basta · estudiar detalladamente las 
actividades crediticias ael Banco en América La-
.tina (la región que nos interesa) para probar 
que el ' capital público internacional obtenido del 
Banco para fines de de¡;arrollo económico, está 
f:uera . toda proporción con las verdaderas ne-
. ces.idaqes de nuestra región, y es muy poca la 
diferencia de la situación en el caso de Asia, el 
Medio Oriente y Africa. Según su último infor-
me :anual, entre 194 7 y mediados de 1956 el 
Banco Mundial ha prestado a América Latina 
la cantidad neta de Dls. 653.4 millones (24.5% 
de .todos los créditos otorgados en la historia de 
la institución). De esa cifra, Dls. 312 millones 
(48.3%) se destinaron ai desenvolvimiento de la 

eléctrica, Dls. 2.4 7 millones ( 36.8%) a 
1semdos de transportes, Dls. 24 millones (3. 7%) a telecomunicaciones, Dls. 47 millones (7.5%) a 
la agricultura y la silvicultura, y Dls. 23 millo-
nes (3.7%Lal industrial. 
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CuADRO I 

PRESTAMOS DEL BANCO INTERNACIONAL 
A AMERICA LATINA EN 1947-56 

1947/48 2 16.000,000 
1948/49 3 109.100,000 
1949/50 4 58.545,000 
1950/51 8 85.330,000 
1951/52 8 78.950,000 
1952/53 3 29.300,000 
1953/54 12 98.680,000 
1954/55 8 123.000,000 
1955/56 12 75.100,000 

674.005,000 
Menos reembolsos y cancelaciones 20.644,674 

Dls. 653.360,326 

En el cuadro I se presenta la distribución 
-por período de 12 meses- de los préstamos 
hechos por el Banco a América Latina; en el 
cuadro II su distribución es geográfica. La pri-
mera tabla demuestra que, excluyendo el primer 
año de operaciones de crédito del Banco (1947-
48) , en los ocho años fiscales de plen.a 
de la institución, las 20 repúblicas latmoamen-
canas recibieron entre un mínimo de Dls. 29.3 mi-
llones en 1952-53 y un máximo de Dls. 123 millo-
nes en 1954-55, con un promedio anual neto 
(1948-56) de aproximadamente Dls. 80 millo-
nes. Si recordamos que las necesidades de capi-
tal extranjero en América Latina se estiman en 
más de Dls. 1,000 millones anuales, la cantidad 
de Dls. 80 millones al año resulta muy poco im-
presionante. Todavía resulta más claro 'lo inade-
cuado de las actividades del Banco con América 

CUADRO li 

PRESTAMOS DEL BANCO INTERNACIONAL 
A AMERICA LATINA EN 1947-56, 

POR PAISES 

Brasil 10 194.090,000 
México 6 141.327;888 
Colombia 11 111.205,441 
Uruguay 2 38.500,000 
Chile 4 36.854,456 
Perú 7 36.000,000 
El Salvador 2 23,645,000 
Guatemala l. 18.200,000 
Ecuador 2 13.50Q,OOO 
Panamá 3 6.847,426 
ParagiÚ1y • L 5.ooo;ooo 
Honduras· 1 4.200,000 
Haití 1 2.600;000 

Dls. 653.360,326 
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Latina en el cuadro II, que detalla los créditos 
por países prestatarios. Este cuadro muestra que, 
en total, sólo 13 de los 20 países latinoameri-
canos recibieron créditos del Banco Internacio-
nal en la década postbélica, y aue sólo tres 
'(Brasil. México y Colombia) recibieron más de 
Dls. 100 millones cl'\da uno. Dejando aparte a 

México v Colombia oue. en coniunto, 
recibieron del Banco la cantirlad neta de Dls. 
447 millones. el re1'ltn sólo recihió, entre 194'7 y 
1956. un · total de Dls. 207 millonP-s, o sea poco 
más de Dls. 20 millone8 anuales. Poniéndolo de 
otra ma11era, el promedio anual de los prPstamos 

a rada nno rle lo8 signientP8 (Hez naí-
ses: Chile, El Haití. Hon-
rltlras. Gu:=t.temala. Panamá. Parag·uav, Perú v 
Uruguav, fue de Dls. 2 millones. y algunos de 
los nA.ÍSPS que son los menos des-
arrollados-como Haití, Honduras o Paraguay-
Y oue definitivamente nece8itan de la ·ayuda 
exterior, recibieron Dls. 5 millones o menos du-
rante la totalidad de la década postbélica. 

Desde luee:o. es muv cierto oue el concepto 
de la avuda internacional para el desarrollo eco-
nómico es muv reciente, y oue antes de 1945 
los subdesarrollados estaban completamen-
te ab:mdonados a sus pronios recursos y al -fluio 
caprichoso del canital privado internacional. Ca-
be agregar, también, que las actividades del Ban-
co no se limitan a prestar fondos. El Banco 
Mundial se está convirtiendo en un centro de 
asesoramiento técnico para las regiones atrasa-
das del mundo. Los informes y recomendaciones 
de las misiones del Banco que visitaron más 
de veinte países, crearon en muchos casos una 
sana base teórica para la planeación económica. 
Además el Banco entrena activamente a los eco-

de Asia. América Latina y ' Africa en 
su recién creado Instituto de Desarrollo Econó-
mico. Finalmente - y aunque obligado por la 
presión . de los países subdesarrollados- creó la 
Corporación Financiera Internacional, qp.e pue-
de ayudar al desenvolvimiento de las actividades 
económicas en los campos tradicionalmente re-
servados a la empresa libre. y hay que destacar 
nuevamente el hecho principal: a pesar de que 
actualmente es inadecuado el volumen de sus 
préstamos. el Banco Internacional está amplian-
do sus actividades a ojos vistas. Lo conservador 
de su política de préstamos ha creado en los 
círculos financieros internacionales privados una 
atmósfera de confianza en el Banco, y el capital 
privado está participando en forma creciente en 
sus actividades tanto directamente, en sus prés-
tamos (sin del Banco), como suscri-
biéndose a las· nuevas emisiones de bonos hechas 
por él. Finalmente, los crecientes recursos fi-
nancieros del Banco hicieron posible a la institu-
ción empezar a otorgar cantidades mayores para 
proyectos individuales, como el reciente prés-
tamo hecho a India para su industria siderúr-
gica y a la Federación de las . Rodesias para un 
gigantesco proyecto hidroeléctrico; En otras pa-
labras, la evolución del Banco es indudablemen-
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te sana. Lo que algunos critican no son sino 
ciertos métodos y políticas inadecuados a la luz 
de las necesidades del sector subdesarrollado de 
la economía mundial. 

• 
La historia del Fondo Monetario Interna-

cional es totalmente diferente: 
La mejor manera de presentarla es citar lo 

dicho por el Fondo mismo, cuyos recursos mone-
tarios en septiembre de 1956· (después de que 
Argentina y Vietnam se convirtieron en los so-
cios 59 y 60, respectivamente) eran de dólares 
9,261.2 millones. La primera prueba es un ex-
tracto del último informe anual del Fondo, pre-
sentado en la reunión de Wáshington, y que se 
refiere al alcance de las restricciones cambiarías 
que existen en el mundo. Cabe subrayar que el 
informe se escribió diez años después de inicia-
das las operaciones de esta organización, desti-
nada especialmente a ayudar a la eliminaCión 
de tales restriciones, de la discriminación contra 
ciertas monedas, y de toda clase de acuerdos 
bilaterales de pagos; en otras palabras, lograr 
la convertibilidad de las monedas. La situación 
descrita por el fondo este verano, es la siguiente: 

. E,n su mayoría, los miembros del Fondo 
guen usando priicticas ·restrictivas y discrimina-

inclu_ye!!-do algu_nos. que no aplican acuer-
dos de caractér transttono. Aunque los efectos 
de estas prácticas son menos restrictivos que en 
los últimos años, la práctica persiste en forma 
de_ contra la zona del dolar, dis-
cnmmación regional, tasas múltiples de cambio 
y acuerdos ·bilaterales. Cuarenta y siete miem-
bros del Fo'(l,do siguen aplicando medidas res-
trictivas de acuerdo con el artículo XIV de los 
Estatutos del Fondo. La mayor parte de estos 
países retiene ciertos elementos de discrimina-
ción ·· cambiaria contra la zona del dólar, y los 
acuerdos regionales y algunas prácticas de cam-
bio múltiple hacen. posible una discriminación 
que p!fede afectar a los países, tanto de la zona 
dólar como fuera de ella. Casi dos terceras par-
tes de los miembros del Fondo tienen acuerdos 
bilaterales de pagos de alguna clase, aunque mu-
chos de estos acuerdos tienen sólo un significado 
marginal. Finalmente, la maquinaria administra-
tiva de los sistemas restrictivos es mantenida pdr 
cuatro quintos de sus miembros, aunque los ade-

del pasado inmediato sugieren la posibi-
lldad de que muchos países la desmantelen o, 
por lo menos, la simplifiquen. Algunos países no 
han disminuido el impacto ·bilateral de sus acuer-
dos con otros países, o llegado en algur.a otra 
forma al uso de medidas restrictivas y discrimi-
natorias en la medida justificada por las recien-
tes mejorías en la posición de los pagos mun-
diales. 

La segunda prueba la constituyen las cifras 
que ilustran las actividades del Fondo durante 
los últimos tres años. 

CUADRO III 
LAS OPERACIONES DEL FONDO MONETARIO 

INTE-RNACIONAL, 1954-1956 

(Dólares) (Cada afio h11sta el 30 de abril) 

1954 1955 1956 
·- - - -- ----

Ingresos 4.985,199 2.346,426 1.675,335 
Egresos 5.009,159 4.989,371 5.341,601 
Déficit 23 ,960 2.642,945 3.666,266 

Divisas vendidas 
por el Fondo 231.290,000 48.750,000 38.750,000 

Divisas recompra-
das del Fondo 145.106,000 276.275,000 271.661,333 

La comparación de ambas pruebas muestra 
que, por una parte, el progreso hacia el sistema 
multilateral de pagos internacionales es suma-
mente lento (de hecho, ya hemos notado que 
la palabra "convertibilidad" casi ni se mencionó 
en la reunión de Wáshington); por la otra, las 
actividades del Fondo se hallan paralizadas, y 
lejos de contribuir en forma positiva a la oferta 
de tales divisas cuya escasez es mundial, el Fon-
do mismo se ha convertido en un fuerte consu-
midor de dólares. 

Desde luego, sería injusto culpar al Fondo 
por el fracaso de las esperanzas que se tuvieron 
en la reunión de Bretton Woods, de que sería 
posible volver con relativa rapidez a la norma-
lidad de un sistema libre y multilateral de pagos 
internacionales. La imposibilidad de la economía 
mundial de recuperar el equilibrio de los pagos 
internacionales, mina!fo poi la primer,a guerra 
mundial y arruinado por la segunda, Sf! debe a 
causas más fundamentales que la mera insufi-
ciencia del mecanismo técnico. Pero, como su-
brayó The Economist de Londres en vísperas de 
la reciente reunión "debe haber algún error fun-
damental en la constitución o dirección -o en 
ambas- de una institución que en diez años de 
vida ha fracasado tan abiertamente en el intento 
de ajustarse al mundo y a las condiciones en 
que ha sido llamada a trabajar". 

El diálogo entre los defensores del Fondo en 
E.U.A, y sus críticos extranjeros, es realmente 
interesante. Ambas partes alegan que el Fondo 
no está trabajando y que su futuro - para u.sai 
la expresión del New York. Times- "es incierto". 
Todos están de acuerdo también en que el Fon-
do cuenta con considerables reservas en oro, dó-
lares y divisas extranjeras, que permanecen en 
W áshington sin ningún provecho. Pero los de-
fensores del Fondo declaran que lo que realmen-
te está mal, no es el mecanismo de la institución, 
sino la alegada falta de voluntad por parte de 
los países miembros de seguir los consejos y ob-
jetivos del Fondo. Su argumento es el siguiente: 
la mayoría de los miembros del Fondo está me-
nos interesada en lograr la convertibilidad ge-
neral que en asegurar para sí ventajas en el co-
mercio a corto plazo, mediante la sobrevaluación 
de sus monedas, tasas múltiples de cambio y 



acuerdos bilaterales de comercio y pagos. Uno 
dé los mayores obstáculos con que ha tropezado 
el Fondo es la falta de inclinación que tienen 
los miembros a solicitar ayuda financiera de la 
institución, la ·que, después de algunos cambios 
hechos en las disposiciones del Fondo en 1954-
55, es más fácil de lograr que en los años 
sados. 

Los críticos del Fondo declaran que: 
1) En general, los reglamentos del Fondo son de-

masiado rígidos. 

. 2) Aunque los recursos del .Fondo son muy granties, 
están muy lejos de bastar para dar el apoyo adecuado 
a las monedas débiles en caso . de llegarse a la con-ver-
tibilidad general. 

3) No sólo recursos del Fond,o son insuficientes, 
sino ._ la, .for;na en que ser aprovechados es 
onerosa, P:lfl1que, .rec(f!nÚnhente hf!ya hecho un cam-
bio al respecto m ediánte . la introducción de un nuevo 
método de "stand-by", mediaitte los cuales los 
países pueden la seguridad .. de 'poder obtener ayu-
da filimiciera· iúlicional del . Fondo sobre sii cu'ota''de 
25%, a fin de ' duÚír déficit repentinos en ;u balanza 
pagos. · ' .. • · · ' 

• . 'jÍ' 
4) El _poco d f!seo de los países miembros de solicitar 

préstainos pesai· de haberse· liberalizado las 
condiciones, se debe- en cierta medida al hecho de que 
cualquier ;solicitu.d de ' ayuda pasa ·a ser del conocirhien-
to de ·todós' los 'países. miembros, lo que puede provocar 
un nuevo deterioro en la posiJ:ÍÓTJ, . política: y financiera 
del país, ante s.us acreedores. 

con';el·'Fondo en forma 
muy inediana, y .. cuaü]uiera· que iea el ·progresó ' hecho 
hacia ld conviil'tibilidad; iw: puede 'ádjudicarse al 'Fondo 
sino · a la$ •actividddes ·üid'ep'enfiientes de los· 
bí•os (•la considei'abz.e: exportación· de dólai'es p·or. ·E.U1A!. 
a traúés:'qe· organismos •tales>coino el.:Programa de R.ecu-
peración · Eur.opga;. el Bunto Cuarto, la .N ATO; "etc,;• y .la 
recuperación postbélica de : !los paíBe.s . industriales ·de 
Europa) . . . . , . .u;. 

6) de la Unión Europea de Pago's •'en al-
canzar · una c'onvertibilidad .regioná:l limitada y · eliminat 
las restricciones en el :coméció :Y' los pa'gos en Europa 

ha _q son .. 
spw el Fondo mz.smo (o mas b¿én su de!wwnte · colist¿tu-
tiion); · los del , fracaso 'ile lá' iÍtstitución. 
El éXit'o de ·za 'Unión Euro 'pea 'de' Pagos· se debe dJ que 
s·us tres fu.ncidne'd princip4i'es son:· aci:eso a las 
reservas que 'au'tomática:merite 'se· da a' los 1iúiáh:Órós .· y 
la flexibilidad respecto al monto total de los ·i·ecursos; b) 
que· opera -como una-cámara de conljJensacion; y •e) ·que 
efectúa otras fun:s;ion'es para la cooperació1i inte.rnacio-
nal, El fracaso del Fondo, se · dice, es el resultado de 
excluir dichas funcipn es de sus_. gctividades. 

Algunas de ' las críticas,' especialmente en 
Europa, sdn muy Por ejemplo, The Eco-
nofnist de Londres· ei:lcribio durante la reciente 
1;eunión de Wá¡¡;hington,', que el primer paso que 
debería dar el 'nuevo !>irectbr Ejecutivo del Fon-
do es "destruir las sospechas 'de que esta institu-
ción no es uha más en la Tesorería 
y el Departamento de Estado de E . U. A." Y en 
vísperas de la reunión, el Financia[ T imes pidió 

que se hiciera una amplia rev1s10n del aspecto 
operativo del Fondo, y declaró que "esta inves-
tigación debería tratar de descubrir si con la 
modificación adecuada de s.us .. sistemas y prác-
ticas, y aun de su constitución, sería posible 
hacer buen uso de la enorme reserva de oro y 
divisas que el Fondo guarda en sus bóvedas, 
ayudanqo a suavizar el flujo de los pagos inter-
nacionales. Si la respuesta fuera negativa, el 
Fondo deberá abandonar sus openiciones de 
préstamo y devolver la totalidad de sus recursos 
a los países -rniembros. Tambi(in, podría reducir-
los a un nivel que estuviera en consonancia con 
sus requerimientos, corno se ha demosÚado por 
la experiencia de los diez ·primeros años, reem-
bolsando el saldo ll;mecesario a los países miem-
bros, los q11e podrían dar a este Q.inero un des-
tino mucho mejor del que actualmente tiene". 

,, 

El objeto de .este artículo fue presentar una 
corta reseña de las actividades pasadas del Ban-
co Internacional y del Fondo, en relación. con 
las pecesidades de la economía internacional, · y 
destacar · algunas de las ,deficiencias de .. ambas 
instituciones. Pero, aunque las ,deficiencias del 
Fondo parecen ser de. carácter muy serio, no se 
trató' aqtií de prop'oner ·la revisión 'de su meca-
nishio. ''Esto ·ya lo hicieron :recierttémente' algunos 
expeHüs· de _más quienes· opinan 
qu:e .la contribución ·del Fondo a la · nbrm11liza-
ción del sistema de pagos intetnacionales ha si-
do muy :L'a8- pi'in'cipales decisiones a 
este respecto se han tomado' fuera 'de la institu-
Ción, y el'Fondo se ha conve1·tido en ·'lm centro 

investigacion'es 'económicas '.y eii un lugar 'don-
d,e se regi'stran 'los- pfogresos y atrasos de ' la si-
ti.iáción tiriandera íntetnaciomil, sólo para ' el uso 

dé datos poi; :lbs futuros 
dores de 'la econolliíá. b:s i.ma iástima para: el 
fondo ' mismo· y par{llas 'naci6nes "que 
en· la reunión de aniversario del Fondo sus Go-
bei;nadpres no ha)r'an . discüsiones 

acerca déficiencias 'del or-
Y. de l'ás .¡:>os'ibles · forrrias qe 
. Q.e todo, el .. Fondo · Monetario es una: 

especializada de la.s Uni-
da8, y la de todas ellás cuyos·logros están 
ta,n' hiera· de. con· sus i·ecursos y 
bilida.des: Además; y tal vez sea 'éste el argu.: 

más las . rélaciones . financieras 
tienen demasiada importancia pa-· ii el ' 4e la 

que pueda abandon;irselas al g'arete, sin 
imprimirles una dirección clara, .como ocurrió en 

dé<;ada postbélica. . . ' · ' 

' E ntre otros , por el Profesor R obert Triffin, coautor de · la 
Unión Europea de Pag<?S, en el reciente ciclo de conferencias dicta-
das €n el Centro -de Estudios Mohetarios y el eco-
nomista indio, -Dr. R. K. Amin, en .el '"Indian Econqrn}c Joumal" , 

abril de 1956. 
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LAT! ·o\ 7\!ERIC 1 

Generalidades de su Economía 

P ESE a la declinación de los 
precios de exportación, 

Latinoamérica se apuntó un in-
cremento de 5% en la produc-
ción de bienes y servicios, au-
mentando · el volumen físico de 
las exportaciones en rrado tal, 
que permitió compensar la dis-
minución de los precios. Por 
otra parte, la producción por 
habitante se niveló en 'Brasil, 
decreció en Colombia y se in-
crementó en Venezuela, Argen-
tina y México, agregando el 
W eekly Bulletin que América 
Latina, para lograr un desarro-
llo económico equilibrado, ne-
cesita resolver los si gu ien tes 
problemas vitales: 

1) Incremento de las inver-
siones. 

2) Aumento del volumen 
sico de las exportaciones para 
hacer frente al cada vez mayor 
volumen de las importaciones 
imprescindibles para lograr su 
desal'l'ollo. 

3) Contener la inflación que 
afecta a numerosas naciones. 

4) Fomentar la producción 
de alimentos y combustibles 
para reducir las importaciones. 

o Brasil, Colombia y México 
son los países que han logrado, 
en la última década, el desarro-

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 Naciona l da eJ.¡ 
m ercio E xterior, S . 
los ca.sC?s. que expreSG.j1Jó'CfXsG.JM 
se mamfteste. 'j s ao·mmr 

nr-t111n•o rlo \ 

• Problemas de la economía latino-
amencana. 

• La producción algodonera de Perú. 
• Préstamo del F.M.I. al Paraguay. 

• Fábrica de bicarbonato de sodio en 
Chile. 

• Comercio exterior argentino. 

llo económico más rápido, con-
secuencia de los progresos re-
gistrados en la industria y la 
agricultura. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Baja la Importación de 
Tabaco 

L OS industriales tabacaleros 
de la ciudad de Guatema-

la, dijeron que debido a la bue-
na calidad del tabaco nacional, 
las importaciones de esa hoja 
han bajado considerablemente 
en los últimos años. Actual-
mente los fabricantes de ciga-
rrillos y cigarros puros, tienen 
firmados contratos para adqui-
rir toda la producción de la zo-
na: de Zacapa en donde se co-
secha un tabaco muy superior 
al que, aunque en menor can-
tidad, se sigue importando. 

o La importació11 de tabaco 
se hacía de Cuba, Turquía y 
E.U.A. 

o La producción nacional en 
el período 1954-55, poco más 
de 26 mil quintales, fue consu-
mida totalmente por la indus-
tria nacional. 

o Esta situación, agi'egaron 
los industriales guatemaltecos, 
es benéfica p¡¡tra la industria, ya 
que evita el pago de los impues-
tos de importación. 

o Por otra parte, y en torno 
a la industria tabacalera, se di-
ce que 24 mil trabajadores gua-
temaltecos se oponen a que se 
mecanice la indush'ia, y así lo 
han hecho saber al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, en 

virtud de que esta dependencia 
del Ejecutivo autorizó la im-
portación de maquinaria para 
la elaboración de cigarros pu-
ros. 

Producción Algodonera 

P ESE a que el área de cUl-
tivo del algodón en el pe-

ríodo 1955-56, · se incrementó 
33 % sobre el anterior, la pro-
ducción algoqonera sólo tuvo 
un ascenso equivalente al 5%, 
llegando a ser en números ab-
solutos de 42 mil pacas, o sea 
2 mil más que en el ciclo agrí-
cola precedente. 

Exportación de Café · 

L A exportación de café de la 
cosecha 1955-56, 

a poco más de un millón de 
quintales que tuvieron un valor 
de Dls. 67.1 millones. El · pre-
cio medio por quintal f.o.b. en 
puertos guatemaltecos fue de 
Dls. 63.57, lo que acusa una 
elevación de Dls. 4. 70 sobre el 
precio medio del año pasado. 

Sucursal del Bank of 
America 

L OS directivos del Bank of 
America, con sede en N ue-

va York y Washington, preten-
den establecer una sucursal de 
dicha institución en la ciudad 
de Guatemala, y para ello han 
iniciado las gestiones encami-
nadas a conseguir su acepta-
ción. Por su parte la Presiden-
cia de la República anunció el 
recibo de la solicitud y dijo que 
ésta se encuentra en estudio. 



Producción de Maíz 

E N quintales. se cal-
cula la producc1ón de 

maíz en los parcelamientos de 
fincas particulares. 

o Más de 4 mil son los cam-
pesinos beneficiados por el par-
celamiento citado. 

o A la cosecha mencionada, 
se agregan 125 mil quintales 
que están concluyendo de reco-
lectar los parcelarios de la zo-
na de desarrollo agrario de 
Nueva Concepción, más la pro-
ducción de otras zonas también 
de desarrollo agrario; todo lo 
cual hace pensar que la escasez 
del grano no se volverá a sen-
tir en el país. 

Honduras 

Irrigación 

S E han iniciado los trabajos 
para la preparación del te-

rreno en donde se construirá 
una presa que se denominará 
El Taladro, la cual recogerá las 
aguas del río Selguaya. La ac-
tividad desplegada tiende a 
adelantar la obra de irrigación 
del valle de Comatagua, para 
lograr una mayor y mejor pro-
ducción de granos alimenticios 
en esa zona considerada como 
de gran potencial agrícola. La 
ganadería, se dice, también re-
cibirá apreciables beneficios. 

.El Salvador 

Reforma a la Tributación 
Fiscal 

A TENDIENDO una reco-
mendación de las Nacio-

nes Unidas, el Gobierno salva-
doreño está estudiando un pro-
yecto de tributación más eco-
nómica que fiscal, con miras a 
ponerla en vigencia dentro de 
poco tiempo. 

o Las tarifas aplicadas en 
Centroamérica a todos los pro-
ductos de importación parti-
cularmente, tienden a dar al 
Estado una tributación fiscal, 
la cual determina considerables 
entradas al fisco. Pero se hizo 
ver que esta manera de allegar 
fondos al erario es errónea, por 
cuanto que no se ha tomado en 
consideración la cuestión tribu-
taria desde el punto de vista de 
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las modernas concepciones eco-
nómicas, que tratan de prote-
ger al pueblo de los impuestos 
onerosos y perjudiciales. 

Créditos a los Agricultores 

E N septiembre último fue 
firmado el documento por 

medio del cual la Cooperativa 
de Agricultores de Quezaltepe-
que, concede un crédito por 
2,500 colones a la recién funda-
da Cooperativa de Agricultores 
del cantón de El Platanillo. 

Nicaragua 

Cédulas de Crédito Popular 

L A Cámara de Diputados 
aprobó la autorización de 

ley para que la Caja Nacional 
de Crédito Popular pueda emi-
tir cédulas hasta por un total 
de 750 mil, con el fin de aumen-
tar su capacidad de crédito. 

Optimismo de los Algodoneros 

L OS expertos algodoneros 
nicaragüenses estiman que 

la fibra blanca que el país co-
secha contiuará, en la próxi-
ma temporada de ventas, libre 
de la presión de las colocacio-
nes del algodón norteamerica-
no en los mercados ordinarios 
extranjeros de Nicaragua. A es-
te optimismo ha contribuido 
poderosamente la forma favo-
rable en que se está produ-
ciendo la presente temporada 
y la venta total de la cosecha 
de Egipto a Rusia. 

Costa Rica 

Aumento de Población 

L A Dirección General de Es-
tadística y Censos anun-

ció que la población estimada 
de Costa Rica, al 30 de junio 
del presente año, fue de 967,778 

cifra qu,e, compara-
da con la estimación hecha al 
31 de mayo inmediato anterior, 
acusa un aumento de 8,812 ha-
bitantes. En el primer semestre 
de 1956, la población se incre-
mentó en 18,138 personas. De 
seguirse a este ritmo de creci-
miento, antes de finalizar el 
presente año, Costa Rica con-
tará con un millón de habitan-
tes. 

Superávit en el Consejo 
de Producción 

E N 1955 el Consejo de Pro-
ducción cerró sus opera-

ciones con un superávit de 13 
millones de colones, y en la ac-
tualidad opera con 36 millones 
de capital, permitiéndole esta 
suma el desarrollo pleno de sus 
actividades. 

o El Consejo de Producción 
es una de las instituciones más 
vigorosas del país, que por el 
carácter de sus funciones llena 
un cometido vital en la produc-
ción y en la economía costa-
rricenses. 

1' IFJUCA ANDINA 

Colombia 
Impuesto de E.U.A . a la 

importación de café 

L OS círculos económicos co-
lombianos consideran que 

de ser ciertos los informes pro-
cedentes de E.U.A, en el senti-
do de que el Gobierno de ese 
país establecerá un impuesto 
sobre las importaciones de ca-
fé, se creará "una situación 
muy delicada" ya que el mer-
cado cafetalero colombiano su-
friría grandes perjuicios que 
afectarían al intercambio co-
mercial entre Colombia y los 
E.U.A. 

Situación Comercial 

SEGUN "Latín American 
Letter" de septiembre últi-

mo, la situación de los negocios 
en Colombia durante el perío-
do comprendido del 15 de ju-
nio al 15 de julio próximo pa-
sado, conservó su alto nivel. 

o Por otra parte, se anunció 
que los ingresos de divisas fue-
ron bastante buenos y que a 
ello contribuyó el alza en los 
precios del café en el mercado 
neoyorquino. 

o Las deudas comerciales 
atrasadas ascienden a Dls. 240 
millones, pero, según se dijo, se 
aplicará un nuevo procedimien-
to para liquidarlas. 

E xportación de Café 

A L concluir el 30 de junio 
último el ciclo 1955-56, 

las exportaciones de café se es-
timaron en 6.2 millones de sa-
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cos. Un año antes las ventas en 
el exterior habían sido de 4.9 
millones. Sin embargo, las ex-
portaciones del ciclo que acaba 
de concluir, fueron inferiores 
a las que se hicieron en el de 
1953-54, que ascendieron a cer-
ca de 7 millones de sacos. 

Perú 
Producción Algodonera 

E N 2.4 millones de quinta-
les calculó la Cámara Al-

godonera del Perú la cosecha 
del presente año, admitiendo 
ahora que en virtud de que los 
rendimientos en el departamen-
to de Piura son excelentes, la 
producción nacional en 1956 
será superior a la cosecha ré-
cord de 1954, que ascendió a 
2,432 miles de qüintales. 

o En Piura se cultiva casi 
siempre la fibra larga y extra-
larga llamada pima, que alcan-
za altos precios. 

o La superficie cultivada tie-
ne casi la misma extensión que 
la del año anterior. 

o En torno a la cuestión al-
godonera, el nuevo Embajador 
de Bélgica en Perú dijo, en una 
conferencia de prensa, que el 
algodón peruano es una "fibra 
textil incomparable por su lon-
gitud y las excelencias de su 
calidad', y agregó que la "co-
rrección y honestidad de los al-
godoneros", es una garantía 
para los importadores. 

o El citado Embajador dijo 
que su país ocupa el tercer 
puesto entre los compradores 
de algodón peruano y el quinto 
entre los importadores de ma-
terias primas desde Perú, como 
minerales, café, etc. 

o Resultado de lo anterior 
es, según el citado Embajador, 
el hecho de que la balanza co-
mercial entre los dos países 
-Perú y Bélgica- se incline 
favorablemente al Perú, ya que 
Bélgica adquiere en términos 
monetarios el doble de lo que 
Perú le compra. En 1955 el 
mercado belga compró en Perú 
mercaderías por valor de 534 
millones de francos belgas, o 
sea alrededor de 8.250 millo-
nes, mientras que la demanda 
peruana de las mercaderías bel-
gas -principalmente maquina-
ria, fertilizantes y productos 
químicos- fue sólo por 262 
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millones de francos, es decir 
de S.120 millones. 

E xportación de Azúcar 

L AS exportaciones de azú-
car peruana continuaron 

ascendiendo en septiembre, 
mes en que llegaron a ser de 
50,927 toneladas, que fueron 
distribuidas de la siguiente ma-
nera: 

mentar el uso de carbón en las 
industrias, elevando asimismo 
las inversiones de la exporta-
ción carbonífera del país. 

Dls. 30 Millones Perdió la 
Agricultura 

E N Dls. 30 millones se esti-
ma la pérdida sufrida por 

la agricultura peruana, como 
consecuencia de la fuerte se-

Refinada con destino a Bolivia ...... ... ... ..... .......... .. .... ................ . 3,520 
91 

19,119 
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4,977 
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a Inglaterra .... ........................ .............. ... . 
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u " a Suiza .......... ... ... ....... ... ......... .. ................ . 643 

Por otra parte, en el mes de 
septiembre se contrataron las 
siguientes ventas de azúcar: de 
calidad refinada, 300 toneladas 
métricas con destino a Bolivia 
a S.4.50 el quintal y 91 tonela-
das al Japón a S.4.30 el quin-
tal; de calidad cruda se vendie-
ron 2,000 toneladas a E.U.A. 
con cargo a la cuota limitada 
de ese país a S.4.66; 4 7,500 to-
neladas con destino a Inglate-
rra, que serán embarcadas en 
el curso de 1957 y cuyo precio 
se podrá fijar hasta un mes an-
tes de cada embarque. Con 
Uruguay está en trámite una 
venta de 15,000 ó 20,000 tone-
ladas de azúcar cruda. 

Escasez ele Petróleo 

E L "New York World-Tele-
gram and Sun", al estu-

diar la búsqueda de petróleo 
que se hace en Perú, presenta 
el problema petrolero del país, 
debido a la insuficiencia de la 
producción nacional ocasionada 
por el agotamiento de los ya-
cimientos de explotación y a la 
cada vez mayor demanda de 
petróleo, consecuencia de su 
des'lrrollo económico, lo que ha 
hecho que el país cambie su 
puesto de productor -uno de 
los cinco principales en Latino-
américa- al de importador. 

o El comentarista sostiene 
que conforme a las prediccio-
nes de los propios petroleros, 
la demanda nacional será ma-
yor que la producción en un 
lapso no menor de 10 años, y 
propone que la mejor solución 
a este problema sería la de fo-

quía que redujo las cosechas fi-
nales de 1955 y principios del 
año actual. La magnitud del 
daño es tal, que los expertos 
calculan que el país se recupe-
rará de él sólo hasta el ciclo 
1960-61. El resultado inmedia-
to de la contracción de la pro-
ducción agrícola es que, duran-
te el presente año, aumentarán 
las importaciones de artículos 
alimenticios para satisfacer el 
cónsumo interno. 

Nuevas Industrias. 
Fabriles 

DE enero a septiembre del 
presente año, se han ins-

talado en el país 194 nuevos 
centros fabriles, con un costo 
de S.100 millones. De los nue-
vos establecidos, 148 corres-
ponden al departamento de Li-
ma, 11 a la provincia de Callao, 
7 a Huánuco, 6 a La Libertad, 
6 a lea, 5 a AreqtJipa, 5 a An-
cash, 2 al Cuzco, 2 a Junín, y 
uno a cada uno de los de-
partamentos de Piura, Paseo, 
Ayacucho, Cajamarca y Lam-
bayeque. 

o La más importante, desde 
el punto de vista de la inver-
sión hecha, es la planta dedi-
cada a la producción química, 
instalada en Lima, que cuenta 
con un capital de S.32 millo-
nes. 

o El renglón más favorecido 
ha sido el de la industria de hi-
lados y tejidos. 

o Las 194 plantas corres-
ponden a 53 renglones de la 
clasificación establecida por la 
Dirección de Industrias. 
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o Estos nuevos centros, pro-
porcionarán trabajo a 1,630 
personas. 

o Por otra parte, la Socie-
dad Nacional ele Inclusb·ias di-
ce que el valor total ele la pro-
ducción industrial del Perú fue 
en 1954 ele S.8,965.3 millones; 
el de la producción agrícola, de 
S.8,634.3 millones, y el de la 
minería, ele S.3,397.2 millones. 
La industria absorbe alrededor 
del 25 % ele los créditos conce-
didos por los bancos comercia-
les. 

o La Sociedad Nacional ele 
Industrias informa que en 1954 
funcionaron en el país 4,134 
centros fabriles en los que labo-
raron 115,824 personas, ele lo 
que resulta una erogación en 
sueldos y salarios de más ele 
S.l.OOO millones. No existen es-
tadísticas para obtener los ela-
tos correspondientes a 1955. 

Paraguay 

Rendimiento de la 
Agricultura 

SEGUN datos proporciona-
\. dos por el Banco Central 
del Paraguay, la renta total de-
rivada de la agricultura en el 
año de 1954, montó a más de 
2,000.5 millones de guaraníes, 
cantidad ésta que se reduce en 
poco menos ele la mitad, al de-
ducir ele ella los costos y la car-
ga tributaria. 

o Los círculos económicos 
paraguayos, comentan que la 
elevada renta de la agricultura 
quiere decir que ésta constitu-
ye una fuente inapreciable de 
enriquecimiento para el país y 
que cualquier medida que se 
adopte para elevar su nivel de 
rendimiento, está justificada. 

Solicitud de Préstamo al 
F.M.I. 

E L Banco Central de Para-
guay solicitó un préstamo 

por Dls. 1.5 millones al Fondo 
Monetario Internacional, insti-
tución que, observando la nue-
va política inaugurada por el 
Banco Central del Paraguay de 
triple orden monetario, cam-
biario y crediticio y después de 
estudiar las estadísticas corres-
pondientes a los primeros me-
ses del corriente año que cons-
tataron la evolución discreta-
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mente favorable ele la economía 
del país, acordó de inmediato 
el otorgamiento del crédito 
mencionado. 

Chile 
Situación Financiera 

E L Presidente del Banco 
· Central de Chile, dijo en 

la reunión anual de Goberna-
dores del Banco Mundial que, 
por primera vez en muchos 
aii.os, su país ha experimentado 
un importante aumento en sus 
reservas de divisas, debido a la 
adopción de un sistema de cam-
bios más flexible, después de 
una larga y no muy feliz expe-
riencia de control cuantitativo, 
mediante licencias de importa-
ción y tasas de cambio múlti-
ples. 

o Las medidas aplicadas 
constituyen la vieja receta con 
la cual se logra un presupuesto 
fiscal equilibrado, una política 
monetaria y crediticia restric-
tiva, meior control sobre los re-
ajustes de sueldos y salarios, y 
una revisión del sistema han-
cano. 

o Sin embargo, el delegado 
chileno agregó que, pese al im-
portante aumento de las entra-
das de divisas por importacio-
nes, el nuevo sistema ha encon-
trado algunas dificultades en 
aquellas partes en que el país 
tiene acuerdos de pago bilate-
rales, puntualizando que se es-
tá estudiando la posibilidad de 
establecer con aquellos países 
americanos con los cuales Chile 
ha mantenido tradicionalmente 
acuerdos de pqgo bilaterales, 
un sistema práctico de pagos 
multilaterales. 

o Por otra parte, el Presi-
dente del Banco Central sostu-
vo: "Comprendemos la urgen-
cia de complementar nuestra 
política finan ciera con una po-
lítica de fomento, facilitando el 
reajuste de un sistema produc-
tivo distorsionado por muchos 
años de depreciación moneta-
ria. Creemos que la estabilidad 
misma y el nuevo sistema de 
cambios contribuirán a la crea-
ción de condiciones favorables 
para las inversiones privadas y 
públicas, nacionales y extranje-
ras". 

o En Chile se confía en que 

la ejecucwn de los programas 
de fom ento, agrícola y de 
transporte, que están actual-
mente en estudio en el Banco 
Internacional para la Recons-
trucción y Fomento, contribui-
rán a mejorar estos dos poster-
gados sectores de la economía 
nacional. 

Celulosa 

E XPERTOS de la CEPAL 
hicieron un detenido es-

tudio sobre las reservas de "pi-
nus radiolata" de Chile, lle-
gando a la conclusión de que es 
el país mejor dotado para pro-
veer de pulpa y papel a toda 
América Latina, gracias a sus 
enormes reservas, la mayoría de 
las cuales están ya próximas al 
limite de retorno máximo, todo 
lo cual hace imprescindible ini-
ciar la explotación de madera 
y celulosa que contienen. 

Aun cuando en la actualidad 
y más señaladamente en afíos 
anteriores, los precios de esa 
materia han fluctuado bastan-
te, hay indicios de que los pro-
ductores europeos y norteame-
ricanos no acrecentarán sus ex-
portaciones debido a su deman-
da interna y a la cotización alta 
de dicha materia prima que, en 
Escandinavia, por ejemplo, es 
5 ó 6 veces superior a la que 
rige en Chile. La exportación 
de celulosa, según cálculos pru-
dentes, oroduciría entre Dls. 70 
y 80 millones por afio. 

En la actualidad, el país in-
vierte alrededor de Dls. 7 mi-
llones en importaciones de ce-
lulosa y papel. Nuevas produc-
ciones textiles y el mayor incre-
mento de la cultura, han ido 
elevando progres ivamente el 
consumo de celulosa. 

Respecto al pronto estableci-
miento de plantas de celulosa, 
se dijo que es plausible el es-
tablecimiento de las emprendi-
das por la iniciativa privada, 
así como otras que se estudian 
a base de reservas forestales de 
propiedad particular o semiofi-
cial, pero para ellas se requiere 
dinero foráneo, como lo advier-
te la CEPAL. 

$750 Millones Chilenos para 
E xploraciones Petrolíferas 

E L Consejo de la Corpora-
ción y Fomento aprobó 

una inversión de $750 millo-
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nes chilenos para realizar los 
planes de exploración petrole-
ra en las provincias del norte 
del país por ser las que presen-
tan condiciones favorables pa-
ra su explotación, según los an-
tecedentes geológicos que 
obran en poder de la CORFO. 
En la citada cantidad se in-
cluye la dotación de equipo y 
el financiamiento de los gastos 
derivados de comisiones geoló-
gicas, gravimétricas y sísmicas. 
El Consejo, al aprobar la in-
versión anotada, acordó tam-
bién que los trabajos se hagan 
a través de la Empresa N acio-
nal del Petróleo. 

o Por otra parte, en la mis-
ma sesión ordinaria del CORFO 
se adoptó un acuerdo para con-
currir con la Caja de Coloniza-
ción Agrícola y particulares a 
la organización de una sociedad 
anónima destinada a la cons-
trucción y explotación de una 
planta industrial olivera en el 
Departamento de Arica. El ca-
pital de dicha empresa será de 
$150 millones chilenos, distri-
buidos en 1.5 millones de ac-
ciones con un valor nominal de 
$100 cada una. La superficie 
plantada con olivos es de 700 
Has. y tiene una población de 
cerca de 41 mil árboles. 

Fábrica de Bicarbonato de 
Sodio 

L A Corporación de Fomento 
presentó en el Seminario 

de Problemas Regionales efec-
tuado en la ciudad de !quique, 
un proyecto para instalar en di-
cha ciudad una fábrica de bi-
carbonato de sodio (cenizas de 
soda). La citada factoría ten-
drá las siguientes caracterís-
ticas: 

a) Utilizará cloruro de sodio 
del salar grande y calizas pro-
venientes del yacimiento de 
Santa Rosa. 

b) Su producción será de 65 
mil toneladas de cenizas de so-
da, 2 mil de bicarbonato de so-
dio y 20 mil de soda cáustica. 
Se considera que esta produc-
ción es básica para numerosas 
industrias que actualmente se 
abastecen en el extranjero. 

e) Utilizará 100 mil tonela-
das de petróleo y 8 mil de co-
que. 

d) Empleará entre doscien-

tos y trescientos obreros, 20 ó 
30 empleados, todo lo cual da-
rá un poder de compra de al-
rededor de $300 millones chi-
lenos. 

e) Requerirá una inversión 
de Dls. 4 millones, más $2,500 
millones chilenos. 

f) El financiamiento en dó-
lares se obtendría a través de 
un empréstito exterior en for-
ma de maquinaria y equipo, y 
el de moneda nacional median-
te capitales de la CORFO y de 
particulares. 

g) Se calcula que la factoría 
podrá comenzar a instalarse 
dentro de un año para iniciar 
su funcionamiento en 1960. 

o El consumo actual que ha-
ce Chile de cenizas de soda es 
de 39,100 toneladas, calculán-
dose que para 1963 será de 
74,500 toneladas. 

Préstamos del Eximbank 

e ALIFICANDO de buena 
noticia para el país y, es-

pecialmente, para la zona nor-
te, los círculos económicos chi-
lenos comentaron la aprobación 
de créditos del Eximbank por 
Dls. 27.8 millones, que serán 
destinados a ensanchar y per-
feccionar las labores salitreras. 

En los comentarios se re-
cuerda que la Anglo-Lautaro y 
Tarapacá y Antofagasta, se 
comprometier .dl a invertir su-
mas importantes en la moder-
nización de sus equipos indus-
triales con el fin de mejorar su 
producción y bajar los costos, 
a fin de mantener la produc-
ción en el mercado mundial con 
los productos nitrogenados sin-
téticos. 

o La aprobación de créditos 
del Eximbank comprende prés-
tamos por Dls. 16 millones pa-
ra la primera firma mencionada 
y por Dls. 11.8 millones para 
la segunda, pero ambas están 
comprometidas a aumentar 
esas cantidades con cargo a sus 
propias inversiones, hasta una 
concurrencia de $25 millones 
chilenos y de Dls. 14.9 millo-
nes. Este programa incluye im-
portantes adelantos para los 
puertos de embarque, mejora-
miento de la producción de 
energía y uno de edificación 
obrera para el personal que 
trabaja en el salitre. 

o Es de esperar que junto 
con los adelantos que produ-
cirán los nuevos equipos y ma-
quinaria que las compañías ad-
quirirán en Norteamérica para 
poder procesar y refinar el ca-
liche, y para poner al día plan-
tas conexas y elementos ferro-
viarios, se lleven adelante las 
inversiones que inicien la ex-
plotación de industrias y ela-
boraciones derivadas del sali-
tre, en las cuales el país cifra 
grandes expectativas de expor-
tación que vendrán a reforzar 
el ramo básico de ázoe. 

Baja el Ritmo Inflacionista 

E L boletín económico de la 
CEP AL para el primer se-

mestre de 1956 dice que Chile, 
después de un prolongado pro-
ceso inflacionario que se agudi-
zó en 1955, experimentó en el 
curso del primer semestre de 
este año una marcada modera-
ción en el ritmo de su creci-
miento: "el medio circulante 
aumentó en más del 20% y el 
costo de la vida en cerca de 
14 %. Estos aumentos contras-
tan con los registrados en el 
primer semestre de 1955, que 
fueron de 45 y 35%, respecti-
vamente". -

El citado boletín dice tam-
bién que la restricción crediti-
cia iniciada en el segundo se-
mestre del año pasado "se hi-
zo más severa en 1956 y cons-
tituyó un freno a la expansión 
del circulante", agregando que 
se eliminó así una de las fuen-
tes que habían alimentado en 
años anteriores el proceso in-
flacionario. 

Más adelante, el boletín dice 
que a pesar de que el control 
de los precios se hizo más es-
tricto, se tuvo que autorizar en 
el primer semestre "alzas im-
portantes de precios en una se-
rie de artículos de consumo po-
pular". 

BRASIL 

Petróleo 

REFIRIENDOSE al proceso 
económico del Brasil, en 

esferas del Gobierno norteame-
ricano se expresaba preocupa-
ción por no haber abordado 
todavía el problema del sumi-
nistro de petróleo, principal 



obstáculo que se opone a su 
desenvolvimiento, ya que a pe-
sar de contar con ricos yaci-
mientos, aún no produce lo su-
ficiente para cubrir sus necesi-
dades y está escaso de dólares 
para adquirirlo en el exterior. 

o Los economistas norte-
americanos comentan que Bra-
sil trata de explotar sus recur-
sos petroleros sobre una base 
nacionalista, impidiendo a los 
extranjeros participar en esas 
actividades. 

o Algunos expertos estado-
unidenses piensan que la crisis 
provocada por la nacionaliza-
ción del canal de Suez podría 
forzar a una revisión de la po-
lítica petrolera del Brasil, si se 
viesen afectados los suminis-
tros que en la actualidad re-
cibe del exterior al costo de 
unos Dls. 300 millones. 

o Los peritos petroleros de 
E .U.A. sostienen que si Bra-
sil siguiera el ejemplo de otras 
repúblicas latinoamericanas, 
recabando ayuda de compañías 
petroleras extranjeras podría 
autoabastecerse de petróleo. 

AMERICA SUDATLAN-
TICA 

Argentina 

Situación Económica 

E N 5.2 millones de tone-
ladas métricas se esti-

mó la producción triguera de 
1955-56, o sea una tercera par-
te menor que la del ciclo agrí-
cola anterior. Por su parte,' las 
exportaciones de este cereal 
también serán menores a las 
del año precedente, calculán-
dose la reducción en 600 mil 
toneladas. 

o En la misma fuente infor-
mativa (Latina American Let-
ter, septiembre de 1956) se di-
ce que la cosecha de maíz para 
este año se estimó en 3.9 mi-
llones, es decir, que comparada 
con la del ciclo anterior re-
sultará menor en 400 mil tone-
ladas. Asimismo se anuncia que 
la exportación llegará a ser de 
2 millones de toneladas. 

o Por otra parte, la produc-
ción industrial durante el lapso 
abril a junio últimos acusó cier-
ta expansión, sobre todo en 
acero, automóviles y cemento. 
En el mismo período se notó un 
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ascenso general en los precios, 
y el costo de la vida en Bue-
nos Aires se apuntó un incre-
mento sobre el primer trimes-
tre equivalente al 4%. 

Comercio Exterior 

E L Ministro de Hacienda 
dio a conocer las cifras 

del comercio exterior argentino 
entre enero de 1951 y julio de 
1956, a saber: 

1951: Exportaciones, . . . .. 
5. 788,446 toneladas con valor 
de $6,712.5 millones argentinos 
equivalentes a Dls.1,169.4 mi-
llones; importaciones, .. . .. . 
12.052,134 toneladas con va-
lor de $10,491.7 millones ar-
gentinos equivalentes a Dls. 
1,477 millones, con saldo co-
mercial negativo de $3,779.2 
millones argentinos equivalen-
tes a Dls. 307.6 millones. 

1952: Exportaciones, tone-
ladas 3.038,332, con valor de 
$4,392 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 677.6 millo-
nes; importaciones, toneladas 
11.094,518 con valor de .... 
$8,361.2 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1,181 mi-
llones; saldo comercial nega-
tivo, $3,969.3 millones m·gen-
tinos, equivalentes a Dls. 503.5 
millones. 

1953: Exportaciones, tone-
ladas 7.285,454, con · valor de 
$7,189.5 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1,099.3 mi-
llones; importaciones, ...... . 
9.076,384 toneladas, con valor 
de $5,667.4 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. . .... 
795,145 millones; saldo comer-
cial positivo, $1,522.1- millones · 
argentinos, equivalentes a Dls. 
304.2 millones. 

1954: Exportaciones, tone-
ladas 9.689,604, con valor de 
$6,757.3 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 1;029.5 mi-
llones; importaciones, . . ... . 
10.855,937 toneladas con valor 
de $7,115.8 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 979 
millones; saldo comercial ne-
gativo, $358.5 millones argen-
tinos y positivo Dls. 50.5 mi-
llones. 

1955: Exportaciones, tone-
lada8 6.907,536, con valor de 
$7,297.6 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 928.1 mi-
llones; importaciones ...... . 
12.380,082 toneladas con valor 

de $8,904.6 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 1,175.6 
millones; saldo comercial nega-
tivo, $1,607 millones argenti-
nos, equivalentes a Dls. 24 7.4 
millones. 

Siete primeros meses de 
1956: Exportaciones, 4.022,008 
toneladas con valor de $3,659.3 
millones argentinos, equivalen-
tes a Dls. 524.2 millones; im-
portaciones, 6.945,843 tonela-
das, con valor de $5,070.7 mi-
llones argentinos, equivalentes 
a Dls. 671.7 millones; saldo co-
mercial negativo, $1,411.3 mi-
llones argentinos, equivalentes 
a Dls. 147.5 millones. 

Siete primeros meses de 
1956: Exportaciones, 3. 753,931 
toneladas, con valor de .... 
$9,836.4 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 521.9 mi-
llones, importaciones, 6.545,535 
toneladas, con valor de ..... . 
$9,290.2 millones argentinos, 
equivalentes a Dls. 656.7 mi-
llones; saldo comercial positivo, 
$546.1 millones argentinos, ne-
gativo, Dls. 134.7 millones. 

· Préstamos del Eximbank 

E L Presidente del Banco de Ex-
portación e Importación de 

- E.U.A. declaró que se han 
completado las negociaciones para 
la concesión de un préstamo a Ar-
gentina. El citado funcionario no 
dio detalles al respecto, pero en los 
círculos financieros se tiene enten-
dido que el préstamo será de unos 
Dls. 100 millones y estará relacio-
nado con las necesidades urgentes 
de Argentina en materia de trans-
porte. 

o Por otra parte, funcionarios del 
Eximbank explicaron que el Gobier-
no argentino, por medio de una mi-
sión financiera, consultó acerca de 
créditos para cierto número de pro-
yectos, en los que se incluyó la ad-
quisición de bienes de capital, me-
joramiento ferroviario, producción 
de energía, obras portuarias y ne-
cesidades del transporte en general. 
Asimismo, se dijo que el crédito ac-
tual no cubre todo el programa de 
las necesidades argentinas a largo 
plazo sino sólo las urgentes. La re-
paración y rehabilitación de los fe-
rrocarriles fue uno de los asuntos 
más discutidos entre la misión ar-
gentina y los funcionarios del 
Banco. 

o El Presidente del Eximbank 
comentó que el actual no es el pri-
mer préstamo que se hace a Ar-
gentina. "Este país, dijo, tiene ac-
tualmente unos Dls. 76 millones en 
obligaciones pendientes de anterio-
res préstamos, y ha sido autorizado, 
además, a comprar a crédito por 
Dls. 60 millones una planta siderúr-
gica, aunque aún no ha utilizado 
nada de esta última cantidad". 



PoLítica Jl1onetariay Cambiaria Latinoamericana 
La expansión monetaria ha sido la política predominante en la mayoría de 

países latinoamericanos grandes . Contrario a lo que se cree generalmente, la amplw-
ción del crédito bancario ha sido mayor para el sector privado que para el guberna-
mental. El ingreso real ha aumentado sustancialmente en todos los países con un 
ritmo anual de 3.25% en Chile, 4.75% en México, 7% en el Perú, 7.25% en Colom-
bia y 8% en el Brasil. La opinión de que la inflación conduce al desarrollo 
se ha generalizado, pero, comienza a cobrar vigor una contracorriente que estlma que 
habría podido lograrse más sólidamente con medidas distintas. 

Por el Dr. Felipe Pazos 

La Política Monetaria y Cambiaria 

E L nombre* de "América Latina", .se aplica gene-
ralmente, a las veinte repúblicas del Hemisferio 
Occidental que fueron colonizadas, en los siglos 

XVI y XVII por España, Portugal y Francia. Las vein-
te repúblicas abarcan un área total de casi 8 mi-
llones de millas cuadradas y tienen una población con-
junta de alrededor de 175 millones de habitantes. Sus 
áreas individuales fluctúan, entre 10,000 millas cuadra-
das (Haití) hasta 3.300,000 (Brasil). Las poblaciones 
varían desde menos de 1 m illón, en Panamá y Costa 
Rica, hasta 58 m illones en el Brasil. Los ingresos per 
cápita son también muy diversos, desde menos de $60 
en Haití, Bolivia y Ecuador hasta más de $300 en Cuba, 
Uruguay, Argentina y Venezuela. Estas graneles dife-
rencias en ingresos per cápita van acompañadas, natu-
ralmente, por diferencias correspondientes en cultura, 
sanidad, urbanización y desarrollo de la economía mone-
taria. En un extremo hallamos países con economías 
agrarias primitivas donde el trueque sigue predominan-
do, mientras que en el otro extremo encontramos nacio-
nes que comienzan a implantar industrias pesadas y que 
t ienen sistemas monetarios y bancarios bien desarro-
llados. 

Dada esta diversidad de. tamaño, estructura econó-
mica y n ivel de desarrollo, no resulta fáci l estudiar a los 
países latinoamericanos como tema global, y cualquier 
afirmación que acerca de ellos se haga tiene que formu-
larse -e interpretarse-- con sumo cuidado. Empero, . la 
comunidad en el origen, cultura, aspiraciones e 
y el paralelismo en su evolución histórica, han produ-
cido suficientes similaridades en los rasgos estructurales 
de los países de la América Latina (o en la mayoría de 
ellos), para que sea válido e interesante estudiarlos 
como grupo. 

Para no perdemos en la enorme masa de datos 
tenemos que manejar en este trabajo, empezaremos por 
tratar de resumir los que consideramos son los rasgos 
más importantes de los acontecimientos y políticas mo-
netarias y de cambios en la América Latina en tiempos 
recientes. Una inspección global de los acontecimientos 
monetarios en los 20 países objeto de estudio durante 
los últimos 7 años, muestra que la expansión monetaria 
ha continuado siendo la política predominante en la ma-
yoría de los países latinoamericanos grandes, y, en con-
secuencia, que las dificultades én balanzas de pagos y 
elevaciones de precios, han sido los principales proble-
mas con que se han encarado; por regla general, la pro-
ducción para el mercado doméstico y el ingreso real han 
aumentado en los países grandes a un ritmo relativa-
mente rápido. Por el contrario, la producción exportable 
se ha expansionado poco y hasta ha declinado, a pesar 
del alza relativa de los precios mundiales de muchas 
materias primas y alimentos. Las dificultades de balanza 
de pagos han continuado siendo combativas mayormen-
te mediante la aplicación de tipos de cambios múltiples, 
aunque se advierte un claro movimiento hacia su simpli-
ficación y eventual eliminación. El empleo de las reser-
vas monetarias para amortiguar los efectos de los des-
equilibrios de las balanzas de pagos, ha sido pequeño. 
El influjo de capital extranjero, tanto privado como pú-
blico, también ha sido pequeño. 

• Conferencia pronuncia da el 17 de julio de 1956 en la Novena 
Sesión de la Escuela Bancaria lntemacional de Verano , en la Uni-
versidad de Rutgers, E.U.A . 

La política bancaria y crediticia se ha 
por la continuación de las tendencias prevalecientes en 
la América desde el principio ·de la década de 1930. 
Estas tendencias pueden resumirse como sigue: expan-
sión del crédito para financiar obras públicas; expan-
sión del crédito a través de agencias oficiales de crédito 
para financiar el desarrollo · agrícola e industrial (ma-
yormente el segundo); apuntalamiento de valores gu-
bernamentales y semigubernamentales por el Banco 
Central · inversión de fondos de seguros sociales en va-
lores gu'bernamentales y semigubernamentales; controles 
selectivos de crédito para desviar el crédito bancario 
comercial hacia actividades de producción (y reducirlo 
al comercio) ; restricciones a l crédito de los bancos co-
merciales mediante a umentos en los requisitos de re-
servas y establecimiento de topes de cartera; poca apli-
cación del redescuento y ningún uso del tipo de inte-
rés como instru'rnento de la política monetaria. 

CUADRO I 
PRECIOS Y TIPOS DE CAMBIO EN 1955 

(1948 = 100) 

Cuba 
República Dominicana 
Panamá 
Venezuela 
Ecuador 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Haití 
Colombia 
Uruguay 
México 
Perú 
Nicaragua 
Brasil 
Argentina 
Chile 
Paraguay 
Bolivia 
Estados Unidos 

Precios al Costo de la Tipos de 
por mayor vida cambio (1) 

89 100 
90 102 100 

94 lOO 
104 118 100-100 

119 114-87 
106 129 100-83 
113 126 100 

130 lOO 
123 (2) 158 100 

lOO 
148 159 128-155 

170 112-154 
188 170 182 
206 183 292-126(3)' 
210 194 132-106 
252 224 200-350 

380 530-450 
749 774 760-960 

1183 1776 1765-1825 
1756 4680 (4) 

105 111 lOO 
(1) Cuando se dan dos ci fras, la pritnera compara el tipo tnás bajo 

exis tente en dicietnbre 1955 con el tipo tnás bajo en diciembre 
1948; y la segunda cifra cmupara el tipo más alto en cada 
fecha . 

( 2) Recalculado a grosso modo reduciendo la ponderación del café y 
aumentando la ponderación de artículos de in1portación. 

( 3) Septiembre 1948. . 
(4) . Tipo libre diciembre en diciembre 1955, comparado con el hpo 

oficial más alto en diciembre 1948 , cuando el tipo hbre no se 
cotizaba; en diciembre 1955 no se cotizó tipo oficial. 

FUENTE: lnternational Financia/ Statistics , Abril 1956 y Monthly Bul-
letin o/ Statistics, Abril 1956. 

El Cuadro I muestra que diez de los veinte países 
latinoamericanos han mantenido tipos de cambio es-
tables durante los últimos siete años, en tanto que los 
otros diez han presenciado la caída del valor de sus 
monedas en términos de dólares desde 11% hasta ca-
si 98%. Como había de esperarse, los precios en los 
primeros diez países se han mantenido estables o va-
riado sólo 'moderadamente -en cuatro de ellos el ín-



dice del costo de la vida ha subido más de un 20 por 
ciento, pero este aumento, se debe obviamente a la 
presión ejercida por los precios del café sobre sus pe-
queiias eco nomías. 

Casi todos los países cuyos tipos de cambio han 
perma necido estables y cuyos precios han subido tan 
sólo moderadamente, han seguido lo que pudiera deno-
minarse una política monetaria neutra l : han permiti-
do que el volumen de medios de pago y el ingreso mo-
neta rio aumenten con las exportaciones , sin tratar de 
contra rresta r las presiones expa nsionistas externas por 
medio de excedentes presupuestales y j o restricciones 
sobre los créditos bancarios. No señalemos esto como 
crítica, sino como exposición de hechos. Solam ente un 
pa ís, Costa Rica, ha contrarrestado parcialmente la ex-
pansión de la circulación monetaria mediante w1a re-
ducción de la deuda del Gobierno en manos del sistema 
bancario. D esde 1950 hasta 1953 esta política neutra-
lizó hasta un 35 por ciento de la expansión, y durante 
los siete años que aquí estudiamos -1948-1955- el 
efecto n eutralizante alcanzó a lrededor de un 10 por 
ciento de la expansión. 

Otro país, Cuba, también ha aplicado una política 
compensatoria, pero de signo opuesto. Desde 1952, 
cuando sus exportaciones sufrieron una caída brusca, 
Cuba ha seguido una política de financiamiento defici-
tario para amortiguar el impacto de esta caída sobre 
su economía interna. Esta política, como es natural, se 
ha reflejado en la pérdida de parte de las substancia-
les reservas de oro y dólares que el país había ido acu-
mulando durante la década anterior, cuando las ex-
portaciones de azúcares alcanzaron a ltos niveles. 

S iete de los diez países sin inflación gozan de com-
pleta libertad de cambio y tres -Venezuela, Ecuador y 
Costa Rica- tienen un sistema de tipos múltiples, 
pero con diferencias relativamente estrechas entre los 
tipos principales. Tanto en Ecuador como en Costa 
Rica, este diferencial ha sido substancialmente reduci-
do desde 1948. En Ecuador ha sido reducido de 54 a 
16 por ciento y en Costa Rica de 44 a 19 por ciento. 

CUADRO Il 
PRECIOS Y VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES EN 1955 

(1948 = 100) 
Precios Vol mnen de Exportaciones 

Cuba 89 88 
R epública Dominicana 90 140 
Venezuela 104 145 
Ecuador 105 (2) 149 
Costa Rica 106 108 
Guatemala 113 90 (4) 
Honduras 115 (2) 72 
El Salvador 123 (3) 109 
Colombia 148 114 
Uruguay 170 (1) 130 
México 188 107 (4) 
Perú 206 135 (4) 
Nicaragua 210 192 (4) 
Brasil 252 79 (4) 
Argentina 380 (1) 86 (4) 
Chile 749 68 (4) 
Bolivía 1756 (1) 92 
América Latina 97 
Canadá 112 114 
Australia 192 91 
Estados Unidos 105 121 
PRE CIOS: 
(1) Costo de la vida. 
(2) Estimación a proximada con base en la presunción de que los In-

dices de precios a l por mayor y de costo de la vida , en estos 
países, guardan una relació n s inlilar a la que los que mantienen 
esos índices en los paí.;:;es que inmed iatamente preceden y s iguen 
en el Cuadro . 

(3) Véase la Nota en la Tabla I . 
VOLUMEN DE EXPORTACIONES: Promedio de 1954-1955 ó 1953-

1954 marcado (4). 
FuEN'rE: In ternational Financia/ S tatis t ics , Abril 1956 y Monthly Bul-

/etin of Statist ic.<, Febrero 1956. 

Como podrá apreciarse en el Cuadro U, las expor-
taciones han tenido variaciones muy distintas en los 
países no inflacionarios. En tres de ellos - República 

AQC) 

Dominicana, Venezuela y Ecuador- el volumen de 
las exportaciones ha aumentado considerablemente, en 
dos -Costa Rica y El Salvador- ha crecido modera-
damente, y en tres -Cuba, Guatemala y Honduras-
ha mermado. 

Juzgando por estimados de ingresos y por índices 
indirectos, el ingreso real ha aumentado en todos los 
países de este grupo. E ste aumento parece haber sido 
muy gra nde en El Salvador, la R epública D ominicana, 
Costa Rica, Ecuador, Honduras y Venezu ela, y tan só-
lo pequeño en Panamá, Guatemala y Cuba. 

P odemos ahora examinar los acontecimientos en los 
países que han seguido una política inflacionaria duran-
te el período (defini endo política inflacionaria como 
una política fiscal y monetaria que ha hecho que los 
precios se eleven por encima de los países con qu e di-
chas naciones trafican, y que ha determinado tensiones 
en la balanza de pagos). Como dijimos ya, diez de los 
veinte países en la América Latina han seguido tal po-
lítica durante los últimos siete a ños. En lo tocante al 
número de naciones, la América Latina está pareja-
mente dividida entre países conservadores y países -ex-
pansionistas, monetariamente hablando; pero el segundo 
grupo abarca a la mayoría de los países grandes y 
afecta a casi el 82 por ciento de la población total 
de la América Latina. Por tanto, nuestra aseveración 
anterior de que la expansión moneta ria continúa pre-
valeciendo en la mayoría de las naciones grandes de la 
América Latina, es válida. 

CUADRO III 

PRECIOS Y VOLUMEN DE MEDIOS DE 
PAGOS EN 1955 

(1948 = 100) 

Cuba 
República Dominicana 
Panamá 
Venezuela 
Ecuador 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Colombia 
Uruguay 
México 
Perú 
Nicaragua 
Brasil 
Argentina 
Chile 
Paraguay 
Bolivía 
Estados Unidos 

89 
90 
94 

105 
105 
106 
113 
115 
123 
148 
170 
188 
206 
210 
252 
380 
749 

1183 
1756 
105 

151 
253 
137 
163 
183 
195 
134 
182 
224 
260 
196 
256 
228 
305 
299 
327 
963 

1483 

124 
PRECIO: Véanse las notas en los Cuadros I y II . 
FUENTE: Interna tional Financia/ Statistics, Abril 1956 y Monthly Bul-

letin of Statistics, Febrero 1956. 

La inflación en los países estudiados abarca toda 
la gama, desde un tipo promedio anual de 6 por cien-
to en Colombia hasta un 50 por ciento en Bolivia, donde 
la situación parece estar desbocándose y entrando en 
la fase de la hiperinflación (en febrero los precios se 
elevaron 16 por ciento y en marzo 20 por ciento). En 
Chile, el costo de la vida aumentó en más del 70 por 
ciento en 1954 y 1955, pero se han impuesto drásticas 
medidas y es de esperarse que la inflación será dete-
nida, o por lo menos, substancialmente aminorada. 

Contrariamente a una creencia muy generalizada, la 
inflación en la América Latina no nace solamente de 
la expansión del crédito al gobierno, sino también, y 
en grado muy alto, de la expansión del crédito al sector 
privado. Es más, el cuadro IV demuestra que, excepción 
hecha de Cuba donde se está siguiendo una política an-
ticíclica, y de la R epública Dominicana donde no hay 
inflación,- el crédito concedido a los negocios ha sido 
mucho más grande que el concedido al Gobierno y a en-
tidades oficiales. En la mayoría de los casos del crédito 
a l Gobierno, generalmente concedido por el Banco Cen-
tral en una forma directa o indüecta , ha t enido una im-
portancia estratégica mayor en a limentar la inflación 



porque le brinda un estímulo primario a la demanda y 
ensancha la base para la expansión secundaria del crédi-
to a través de los bancos comerciales, pero cuantitativa-
mente, la última ha sido mucho mayor. 

CUADRO IV 

ORIGEN DE LA EXPANSION MONETARIA 
1948-1955 

(En % de la expansión total) 

1 11 III IV V 

Cuba (1) 46 89 61 4 100 
Rep. Dominicana 24 48 27 1 100 
Venezuela 22 1 70 7 100 
Ecuador 10 13 77 100 
Costa Rica 31 10 70 9 100 
El Salvador 15 4 70 11 100 
México 48 15 37 100 
Perú 14 10 59 17 lOO 
Brasil 12 26 74 12 100 
Chile 10 29 61 lOO 
Australia 4 42 56 6 100 
Estados U nidos 4 16 88 100 
(1) 1!;150-55. 
FUENTE: Intemational Financia! Stati.stics, Abril de 1956. 

l. Variaciones en Activos Extranjeros . 
II. Variaciones en Créditos contra Entidades Gubernamentales y 

Oficiales. 
III. Variación en Créditos sobre el Sector Privado. 
IV. Activos sin Clasificar. 
V. Expansión Total. 

Como debía esperarse, la inflación ha producido des-
equilibrios en la balanza de pagos en todos los países de 
este grupo. A pesar de los complejos sistemas de control 
de cambios que existen en la mayoría de ellos, los des-
equilibrios han dado lugar a una depreciación cambia-
ría de más o menos la misma magnitud que el aumento 
en los precios. En México, donde no hay control de 
cambios, la depreciación se ha desarrollado a través 
de dos devaluaciones; y en los otros países por medio 
de un deterioro más o menos continuo del tipo libre, 
cambios frecuentes en la clasificación de los pagos y 
cambios sucesivos en los tipos mismos. 

CUADRO V 
TENENCIAS DE ORO Y CAMBIO EXTRANJERO 
(Diciembre de cada aí'ío - En millones de dólares U.S .) 

Aumento o 
1948 1955 (-) 

disminución 

Cuba 316 493 177 
República Dominicana 15 36 21 
Panamá 44 42 2 
Venezuela 378 544 166 
Ecuador 29 34 5 
Costa Rica 5 20 15 
Guatemala 48 54 6 
Honduras 10 21 11 
El Salvador 30 39 9 

Subtotal 875 1,283 408 

Colombia 84 140 56 
Uruguay 241 227 (1) 14 
México 78 291 (1) 213 
P erú 44 52 8 
Nicaragua 3 14 11 
Brasil 758 471 (l) -287 
Argentina 817 770 47 
Chile 59 83 24 
Bolivia 29 11 (2) 18 
Paraguay 6 11 (1) 5 

Subtotal 2,119 2,070 -49 
Total 2,994 3,353 359 

(1) Junio, 1955 . 
(2) Diciembre, 1954. 
FUE N'l'E: ln ternational Financia[ Stalistics, ab ril Uu UJ56. 

·nr>t11h1·o rlo 1Qt:;R 

El Cuadro 1 parece mostrar que los tipos múltiples 
han surtido muy poco o ningún efecto en evitar la 
depreciación, que es el objetivo principal del control de 
cambios. También muestra el movimiento existente hacia 
la simplificación de los sistemas de cambios múltiples, 
reflejado en el hecho de que, a pesar del deterioro en 
sus balanzas de pagos, cinco de los países acusan un 
diferencial más estrecho de cambio. A esta lista debemos 
agregar a Chile, que en Diciembre de 1955 tenía un 
diferencial mayor que en 1948, pero que en Abril de este 
año aplicó una drástica reforma cambiaria y práctica-
mente unificó su sistema en un solo tipo. E l Paraguay 
también debe contarse entre los países que han simpli-
ficado su sistema. Había estado complicando progresi-
vamente su estructura de cambios, pero en febrero de 
este año redujo el número de tipos a sólo tres. 

A pesar de sus problemas de balanza de pagos, los 
países que estudiamos tienen actualmente casi tantas 
reservas de oro y cambio extranjero como las que t enían 
en 1948. El Cuadro V muestra una pérdida neta de sola-
mente $49 millones para los diez países. Esta cifra no 
es la cantidad total de reservas utilizadas, porque no 
incluye las ganancias y pérdidas experimentadas entre 
las dos fechas, pero aun incluyendo esta última, el em-
pleo de reservas por estos países para cubrir temporal-
mente sus déficits de balanza de pagos ha sido pe-
queño. 

CUADRO VI 
INGRESO REAL Y VOLUMEN DE EXPORTA-

CIONES EN 1954 

Colombia 
México 
Perú 
Brasil 
Argentina 
Chile 

(1948 = 100) 
Ingreso Real 

152 
132 
150 
161 

93 
121 

Volumen de Exportaciones 

114 
107 
135 

79 
86 
68 

FUENTES : Para el ingreso real : Economic Suruey for Latin America, 
1953 y 1954. Naciones Unidas. 
Para el volumen de exportaciones: Véanse las notas del 
Cuadro II. L a cifra para Colombia es el promedio de 
1954-55; para los otros paises, el promedio de 1953-54 . 

Igual que en los países no inflacionarios, el volumen 
de las exportaciones ha aumentado en algunas naciones 
y disminuido en otras; pero en este caso las cifras pa. 
recen mostrar que la contracción ha tenido lugar en 
aquellos países donde la inflación ha sido más aguda. 
En 1954 el volumen de las exportaciones del Brasil fu e 
solamente un 79 por ciento de su volumen en 1948; 
en la Argentina, 86 por ciento; y en Chile 68 por ciento. 
En Bolivia el volumen de exportaciones también era 
menor pero la contracción parece deberse a varias cau-
sas y no única, o principalmente, a la inflación. 

D e acuerdo con los estimados hechos por la Comi-
sión Económica para la América Latina, presentados 
en el Cuadro VI, el ingreso real ha aumentado substan-
cialmente en todos los países grandes del grupo , excep-
to en la Argentina. Estos estimados acusan un ritmo 
anual de aumento de 3.25 por ciento en Chile, 4.75 por 
ciento en México, 7.00 por ciento en Perú, 7.25 en 
Colombia y 8.00 por ciento en Brasil. 

Para completar este bosquejo de los hechos que 
afectan a la política monetaria y cambiaria o afectados 
por ella, podemos agregar que durante el período bajo 
estudio las condiciones de comercio de la América La-
tina, en términos generales, han sido buenas, y que la 
afluencia ele capital, tanto privado como oficial, ha 
sido pequeño. 

CUADRO VII 
RELACION DE INTERCAM BIO DE LA AMERICA 

LATINA 
\1937 = 100) 

Precios de 
Exportación 218 243 277 261 256 279 259 264 (Feb.) 

Precio s de 
Importación 200 173 200 200 196 194 196 202 (Ene.) 

Relación de 
Intercambio 109 142 139 131 131 144 133 129 (Ene.) 

FUENTI:!: ln tcrnnlional F'üwn cia l Statislics. tnayo de 1955. 



El Cuadro VII nos muestra que en 1948-56 los tér-
minos de intercambio para todos los países latinoame-
ricanos, según los cálculos del Fondo Monetario Inter -
nacional, han estado bien por encima del nivel de 1937, 
pero que han estado bajando desde 1954, debido a la 
declinación en los precios agrícolas, declinación que sólo 
ha sido parcialmente compensada por la elevación en el 
precio de los metales. 

CUADRO VIII 
Movimientos Netos de Capital A y Desde América 

Latina 
Privado Oficial Tota l 

1948 410 66 344 
1949 387 63 450 
1950 105 64 41 
1951 570 120 690 
1952 1,040 120 1,160 
1953 50 390 340 

2,462 563 3,0.25 
FUENTE: Balance o/ Payments Y eal"books . Intemational Monetary 

Fund. 

El Cuadro VIII muestra que la entrada neta total de 
capital en la América Latina durante el período de seis 
años 1948-53 (las cifras para 1954 y 1955 no están dis-
ponibles todavía), montó a $3,025 millones. Por tanto, 
el promedio anual fue de $504 millones. La Comisión 
Económica para América Latina calcula que desde 1950 
hasta 1954 las inversiones brutas totales en América 
Latina promediaron $5,500 millones por año. Estiman-
do las necesidades de reposición en una tercera parte 
ele esta cantidad, el total de inversiones netas sería de 
$4,300 millones. Si estos estimados son correctos, el ca-
pital extranjero financió aproximadamente el 16 por 
ciento de la inversión total durante el citado p eríodo. 

En esta rápida revista de datos y cifras financieras 
en la América Latina durante los pasados siete años, 
hemos encontrado un marcado predominio de la polí-
tica inflacionaria, con sus efectos consiguientes sobre 
los pagos exteriores. También hemos hallado una con-
tinuación de los sistemas de tipos de cambios múlti-
ples, pero con una fuerte tendencia hacia su simplifi-
cación y eventual abolición. Hemos visto términos de 
comercio favorables, pero volúmenes decrecientes de ex-
portaciones. Y finalmente, un crecimiento relativamente 
rápido de la producción y de los ingresos reales, finan-
ciados mayormente con capital nacional. 

Con vista a estos hechos podemos formularnos las 
siguientes preguntas: ¿Por qué es tan prevaleciente la 
inflación en América Latina? ¿Cuál es la base racional 
de los tipos múltiples? ¿Han sido desalentadas las ex-
portaciones por esta política? ¿Puede achacarse el creci-
miento del ingreso real al inflacionismo? ¿Es posible 
una política de desarrollo sin inflación? 

E l predominio de la política inflacionaria en Amé-
rica Latina puede ser explicado en parte, por hábito; 
en parte por el estado actual de desarrollo de dichos 
países; y, en parte, por la creencia que comparten mu-
chos de sus hombres más destacados, de que una infla-
ción moderada es la m ejor política para el desarrollo, 
siendo el estancamiento la única alternativa. El hábito 
es la primera explicación porque una vez que el público 
en general se habitúa a un alza en los precios y apren-
de a defenderse solicitando aumentos periódicos en los 
salarios, se pierde el freno más poderoso que existe 
contra la inflación. Cuando la opinión pública no se 
queja demasiado de una elevación moderada en los pre-
cios y protesta mucho más contra los impuestos, la baja 
actividad económica y el desempleo, los Gobiernos pue-
den aumentar sus inversiones y gastos, financiándolos 
con crédito. Las dificultades surgen solamente cuando el 
ritmo de la inflación se acelera y /o cuando los precios 
de ciertos artículos básicos -el pan, los combustibles, 
la electricidad, los pasajes de omnibuses y ferrocarriles, 
etc.- quedan demasiado a la zaga y tienen que ser 
elevados . . . pero siempre es posible aumentar los sub-
sidios estatales a estos artículos y servicios básicos. En 
los países acostumbrados a la estabilidad monetaria, la 
primera depreciación de la moneda o el establecimiento 
del control de cambios por primera vez produce una 
fu erte sacudida en la opinión, de consecuencias muy 
adversas al Gobierno; pero una vez que el proceso está 

en marcha y el país se acostumbra a él, resulta más di-
fícil, políticamente, parar la bola ele nieve que dejarla 
rodar. 

Una segunda explicación es que muchos ele los paí-
ses latinoamericanos, especialmente los grandes, están 
en la actualidad en un estado de desarrollo en que los 
empresarios tienen más dinamismo y más proyectos que 
capital, y ejercen fuerte presión sobre los bancos y los 
Gobiernos, para obtener crédito fácil. Podrá objetarse 
que los Estados Unidos atravesaron esta misma etapa 
de desarrollo sin sufrir inflación, excepto durante las 
guerras; pero debe recordarse que en aquellos tiempos 
había en los Estados Unidos muchos bancos de dudosa 
estabilidad que otorgaban créditos fáciles a los empre-
sarios, y luego quebraban. Ahora, en la misma forma, 
los empresarios en la América Latina obtienen créditos 
fáciles y el pueblo pierde buena parte de sus ahorros, 
con la diferencia de que en América Latina el público 
pierde ahora a consecuencia de la inflación, mientras 
que el pueblo de los Estados Unidos perdía sus ahorros, 
en aquella época, a través de la quiebra de los bancos 
y del incumplimiento de las obligaciones de los Estados, 
Municipios y Empresas de Servicios Públicos. 

Una tercera explicación es la creencia muy arraigada 
en muchos países de América Latina de que la infla-
ción es un mal necesario en el camino del progreso eco-
nómico. Esta idea raras veces es expuesta públicamente 
por personas responsables, pero se escucha frecuente-
mente en conversaciones privadas, unas veces con crite-
rio firme y decidido y otras no como opinión vacilante, 
sino renuente y escéptica; pero aun en este último caso, 
los opinantes manifiestan más renuencia al estanca-
miento que la inflación y su escepticismo, más que sobre 
la inflación recae sobre la posibilidad práctica de elevar 
los impuestos, desarrollar un mercado de capitales y ex-
pansionar el mercado sin aumentar grandemente los 
precios. 

Dicho lo anterior, podemos pasar al problema de los 
tipos múltiples. Las razones que abonan los tipos múl-
tiples son las mismas que fundamentan los subsidios al 
costo de la vida y financiados por las industrias de ex-
portación y los consumidores de artículos de lujo. El 
sistema constituye un procedimiento relativamente fácil 
y sencillo de imposición, de subsidio y de restricción de 
las importaciones no esenciales, por tanto, cuando se ven 
forzados a aplicar controles de cambio , o a depreciar, 
los Gobiernos tienden a recurrir a los tipos múltiples. 
Como ya hemos dicho, los tipos múltiples no evitan la 
depreciación de la moneda , sino que la dividen en frac-
ciones y hacen que las distintas fracciones se materiali-
cen en etapas sucesivas y a niveles diferentes. En lugar 
de depreciar la moneda para todas las operaciones in-
ternacionales, se le devalúa solamente para una parte 
de dichas operaciones, estableciendo una especie de es-
cala, con diferentes niveles. En esta forma, los tipos múl-
tiples hacen que la carga de la depreciación pese más 
fuertemente sobre los grupos de grandes ingresos que 
sobre los grupos de pequeños ingresos. Desgraciadamen-
te, los tipos múltiples no solamente gravan a los consu-
midores de artículos de lu.io, sino también a los produc-
tos ele artículos ele exportación, y al qu edar estos últimos 
más fuertemente gravados que los productores que abas-
tecen al mercado doméstico, resulta n desalentadas las 
inversiones para la expansión de la producción expor-
table. 

E ste efecto desalentador de los tipos múltiples sobre 
las exportaciones no fue claramente comprendido por 
los latinoamericanos en el pasado y, hasta donde lo com-
prendimos, no nos preocupó excesivamente. Hablando 
en términos generales, teníamos muy poca fe, en las 
perspectivas del mercado mundial para nuestros produc-
tos básicos de exportación, creyendo que su demanda 
caería pronto, al alenta r los países consumidores la pro-
ducción en sus propios territorios y en los de sus pose-
siones y colonias. Es más, las violentas fluctuaciones que 
en el pasado han experimentado los mercados de mate-
rias primas y de alimentos, nos habían dejado con muy 
pocos deseos ele continuar dependiendo de ellos. Este 
enfoque pesimista de los mercados para productos bá-
sicos, y esta falta de entusiasmo por su producción, ex-
plica muy claramente por qué los Gobiernos de Améri-
la La tina no estaban seriamente preocupados por los 
efectos desalentadores de los tipos múltiples sobre las 
exportaciones, y por qué concentraron sus esfuerzos en 
desarrollar la producción industrial para el mercado 
nacional. 
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Como vimos en el Cuadro II, la acción deprimente 
de los tipos múltiples ha afectado la exportación de 
muchos países, reduciendo sus disponibilidades de cam-
bio extranjero. Los funcionarios gubernamentales y los 
hombres de negocios en esos países han aprendido en 
la dura escuela de la experiencia que el cambio extran-
jero es uno de los peores "cuellos de botella" en un pro-
grama de desarrollo y, al mismo tiempo, han llegado a 
comprender que, aunque su punto de vista pesimista ha 
estado justificado, desgraciadamente, en el caso de al-
gunos productos, tales como el azúcar, la prosperidad 
continuada en los países industrializados y la progresi-
va industrialización en los países subdesarrollados, de-
ben expansionar el mercado de las materias primas. 
Esta conciencia de las necesidades crecientes de divisas 
extranjeras en los países en desarrollo, y la interpreta-
ción menos pesimista de las perspectivas del mercado 
para las materias primas, ha fomentado la actual ten-
dencia hacia la rápida simplificación y /o abolición de 
los tipos múltiples, de la cual son ejemplos sobresalien-
tes las recientes reformas en Argentina y Chile. 

Podemos ahora pasar a nuestra siguiente pregunta: 
¿D ebe considerarse que la inflación ha ayudado o en-
torpecido el crecimiento del ingreso real? Aquí la res-
puesta tiene que ser cautelosa y llena de reservas. La 
inflación ha brindado a los Gobiernos una maner'l ex-
peditiva de obtener recursos adicionales, y le ha dado 
a los productores un mercado en expansión, fácil crérli-
to y protección contra las importaciones (a través de 
restricciones cuantitativas, tipos múltiples o subvalua -
ción del cambio); y todos estos elementos han sido 

fuertes ayudas al crecimiento. Por otro lado, la infla-
ción ha entorpecido las exportaciones (a través de los 
tipos múltiples), evitado o entorpecido la formación y 
desarrollo de un mercado de capitales, y fomentado el 
consumo de lujo y la fuga de capitales, todo lo cual ha 
frenado el crecimiento. Si pasamos balance, los efectos 
favorables parecen haber sido, hasta el momento, más 
fuertes que los negativos, puesto que la mayoría d 'O! los 
grandes países latinoamericanos que han seguido una 
política inflacionista se han desarrollado a un ritmo 
relativamente acelerado. Pero, ¿no hubiera crecido más 
aprisa, o hubieran estado en mejores condiciones de 
crecer más rápidamente en el futuro si hubieran apli-
cado políticas de desarrollo no inflacionarias? Todo lo 
que puede hacer la inflación para alentar el desarrollo, 
también puede hacer, y m ejor, por medio de otras polí-
ticas. Los recursos fiscales adicionales pueden obtenerse 
mediante impuestos; el crecimiento de los mercados 
puede promoverse mediante una expansión monetaria 
inteligente dentro de límites no inflacionarios; dentro 
de tales límites una expansión moderada del crédito 
puede satisfacer las necesidades crecientes del crédito 
de una economía en crecimiento; y la protección a las 
nuevas industrias puede darse por medio de los aran-
celes. Todo el bien que puede propiciar la inflación, 
puede obtenerse por medio de otras políticas, en forma 
ordenada. Los economistas latinoamericanos compren-
den claramente esto, y los gobernantes responsables co-
mienzan también a comprenderlo. Es posible lograr el 
desarrollo sin sacrificar la estabilidad financiera. Es-
peremos que en un futuro no muy distante tendremos 
ambas cosas en América Latina. 

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A, 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos meXicanos de exportaCión. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 
a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-

tintos productos. · 
b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a ar-

tículos específicos de importación. 

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuer-
dos de trueque y compensación. 

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

Las solicitudes deben dirigirse a: 
DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. México 

Octubre de 1956 
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INTERNA'CIONALES 

Mercado Europeo Común 

A S discusiones sobre un mercado europeo 
' común que se habían desarrollado en un 

plazo casi académico durante varios años, han 
adquirido, de prqnto, inupitado vigor. Tres fue-
ron los factores que contribuyeron ·a darle, al 
"gran ideal de la Unión Europea", mayor c;:on-
creción y viabilidad. Estos ·fueron: 

l.- Solución del conflicto del Sarre entre 
Francia y Alemania, que elimina el punto mayor 
de discordia entre las principales potencias del 
Continente Europeo. 

2.-La creciente liberalización e intensifica-
ción del comercio entre los países miembros de· la: 
O.E.E.C. que, por un lado, estrechó los lazos' eco-
nómicos y, por el otro, al acentuar las disparida-
des entre las naciones acreedoras y deudoras ·de 
la Unión, planteó la necesidad apremiante de una 
mayor coordinación de las políticas fiscales de los 
miembros del organismo. 

3.-La crisis del Canal de Suez y la derrota 
patente de Francia e Inglaterra en esta cuestión 
que hizo calar en los ánimos de los gobiernos eu-
ropeos las declaraciones del Canciller Adenauer 

Las informaciones que 'se en esta SEC-
ClON 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 

• f de Alemania Occidental, al efecto de que ningu-
na potencia europea constituía hoy en día una 
potencia de rango mundial. Esta derrota subrayó 
la necesidad de la solidaridad Paneuropea en un 
sentido general y atrajo la opinión pública y ofi-
cial de Inglaterra hacia el proyecto de integra-
ción económica del Viejo Continente. 

Dentro de este marco, se desarrollaron rápi-
damente importantes acontecimientos, algunos, 
prometen favorecer la integración y otros la desa-
lientan: . 

o La posición asumida por Francia y vislum-
brada ya desde hace algunos meses, acerca del 
problema del mercado común europeo, fue el 
principal tropiezo de los anhelos de integración. 
El Representante Francés Sr. Edgar Faure reite-
ró la posición de su país, al efecto de que, los es-
fuerzos de integración económica, deben subor-
dinarse a la "armonización" de los niveles de sa-
lario entre los distintos países y de las presta-
ciones sociales. Además, Francia desea mante-
ner su actual sistema de impuestos especiales de 
importación y subsidios de exportación; el dere-
cho a introducir nuevas restricciones a la impor-
tación para corregir desequilibrios serios en la 
balanza de pagos o dificultades serias que se le 
presenten a una industria determinada, por razón 
de la operación del mercado común; y finalmente 
que la realización de las onerosas cargas milita-
res que actualmente pesan sobre ella y no ell 9 de 
enero de 1958, como sugiere el Plan de Integra-
ción. · 

Los expertos confiaban en que la reducción 
de las barreras arancelarias traería consigo una 
igualación progresiva de los costos del trabajo, 
a su debido tiempo, por estímulo de la libre com-
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peten da. Según: , la .. prqpue&ta 
la. .igualación .mencio-. 

nada no. se lograr¡í a tr;:t:vés de, 
las fuerzas sino, a 
través de actos legislativos de 
lo·s · Estados · miembrós; lo que 
retrasará énorrriemente la rea-
lización del ·programa · y provo..: 
cará fuerte oposición al mismo. 
La propuesta ' francesa consti-
tuye prácticamente uh 'veto al, 
futuro progreso. de la . irl:teg:.:l:!· 
ción europea y ha sido. :reGonPr! 
cicla eomo1 tal, 

' . 
. . o La ·radical tdinsfo'rmacion 
de lá · políticar in'glesii frente al 
los.' pri:>grama,s: ·la; unión eu-
topea fue el' 'prihéipal impulso 
que récibió la · idea.' La Fede-
raCión Británica de ·Industrias 
comenzÓ ' á' elabOrar •un estu-
dio 'concreto 'que penriitiera de-
terminar, por indus-
tria; ·ia po}ítica a •·seguir. ·· Aua-' 
que los 'detalles del · mismo · no 
se 'éoriocen todavía, fuentes 'at:Í-' 
torizadti.s · implidli'bn la posibi,· 
lidad d(/ üna 'fótm.il, 'de transac• 
6ión · entré 'los j intereses de: la: 
Comunidad Británica de NaL· 

y .. el , ,dE;J la,L Gran 
Bret¡iña. de : . 

P.l=l! .Coptine;nte ·Europeo• 
Esta 

'de 
rías .de Inglaterra con las Na-

del 
sin 'eí }é-· 

gimen ' arancelario '' ciu:e )m :Pe# 
entre Inglaterra y el resto.'del 
mundo. De 'esta manera, se: es-
tima, se resguarda1.1á el sistema 
imperial: de· preferencia .. Lá 
lítica .Británica definitivª, . se 
concretará· despu.és , de ; que , .¡¡e 
hayan consultado además del 
sector ,industrial, del¡¡e.ctm: la" 
boral y .de. los Estados asocia"! 
dos del ! Imperio Britápi,éo. , 

' b Los P.?-iembros ipe 
nidad '· Británica· de ' N acidm!s 
fuero:p. informados de la deci-

de Inglaterra de . eiplorar 
la ppsibjlidad de . asociarse ' al 

común de Europa óe.-
El Can<;:iller del Ex-

che<;wtrr · Ma:cn1IJhip.1 ihfor-
mó, a ,su regreso Wáshing-
ton que .la genei-al 
losMinis,üos de Hacienda deJos 
países de la ' Comunidad 'hábía 
sH:ló favorable a· la 
ciórt 'de Inglaterra en el mer-' 
cado ·común eurü'peo. Sin em-
bargo, el' proyecto habrá de ser 
estudiado en ' detalle antes de 

q.tw, se r pagan!. pronuneiB¡wien-
,por parte de los 

· 'La aétit'ud final de los miem-
b'rqs 'dé la ·. Comunidad puede 
no ser· •t1in · favorable c·omo su 
reacción iniciaL Por un ' lado, se 
tiene que el Canadá. habrá de 
abandonar su ·política de favo-
recer el multilateralismo en toi-

.. ,I?l,lndo . a través de los 
ésftlérzos 'del G.A.T.T. y t ésig-
riarse a . ra: a dual 'tendencia de 
forirrá'c;ion e 'integración 'de:blo-· 
qués · écqnómicos regionales. 
Por 'el otro lado, habrá· qtie ver 
cómo:· se resuelve el · problema 
de ··' la ' política proteccionista 
por hi 1 que . abogan la mayoría 
de ·las :naciones . de ·la Comuni-

Estas, · con excepción . del 
Canadá, ·no se encuentran to-
davía· en una etapa . avanzada 
de desa,rrollo .· industrial y, por 
esta .rªzqn, partidarios de 
lo_l?;.altos .ar::¡.nceles. 

M:Ca actitud alemaria al 
programa de . integración eco-
n,ómiéii fue: una de 'gran . entu-
sia:sm0: ·El· Miriistro i:l.e 'Finan-
zas de ese país Ludwig Erhard; 

los 
P!Rponeptes; e de, 
la 1dea. Alemama sé encuentra 

i.iJ:th fÚerté ' pm1ición'' compe-
titiva ' en el campo de' las' in-' 
dustri'as ' manufactureras en ge-
n:erai y ·espera, por lo ' tanto, 
beheficiárse ' de ·la ampliáción 
de su 1campo ' de acción. :·, · 

¡ __ ,., J .' ·, ! 'i -, '; J,', . : 

A de las dificultades 
al magrÍo pr.o-

l.a confianza gene-
ral,, P.e. éstas se, ,resolverán 

y ·ae' el 
com11n europeo se es-
y constituirá el. 

so de .rtü1yoi· trascendencia ' 
nomicii. . de . ra . presente 
don; · · · · ; · ' ·' · 

· :Unión Arancelaria Escan- ¡, 
' 

1 'd'inava · 

EL mdvirriientó mundial ha-
cia' la· integración ' econó-

mica de distintos grupos de pa-
íses, . se. mapife.stó también ,en-
tre las naciones escandinavas. 

elaboran en la . actuali-
1'4-n .rr?yecti? para .. c61lsti-
· un · mercado . común que 

abarque, inicialmente, a : Dina-
marca·, '$tiecía y Noruegi y con 
póstei·iótidad a Finlandia. Este 
prdyecto, que ' estará fécnica-

l ! o ' 1 ' mente hsto ·para el próximo 

vera;no, se · ha presentado co-
mo una alternativa al mercado 
co'múri . europeo. Es decir, que 
las políticas de es-· 
tos países estiman convenien-
te adelantar la unión arancela-
ria menói.' : sin excluir la 
bilidad de participar en el mer-
cado ·común europeo, cuando 
éste resulte 'factible. 
. 'Ef considera el es-

'pa:Ulatino, 'a tra-
vés de ciel-to número de años, 
de la unión que una vez esta-
blecida, incluirá las tres cuar-
tas partes del. comercio de los 
países participantes. La parti-
cipación de Finlandia no se ha 
decidido . a¡Jn; este país ingre-
só al Concil.io Nórdico sólo ha-
ce unos. meses y en sus círculos 
políticos ¡se debate en la actua-
lidad, la co.nveniencia de parti-
c.ipar en .el. proyecto. 

Benelu.x 

EGUN el Óltimo informe del 
Comité Benelux, · el incre-

merito del comercio . entre los 
miembros de la Unión 
landa; . ·.Bélgica y .. 

.lía sido ·impresionante en 
añ9. Después de los 

ádelantos iniciales, el progre8o 
hacia} el establecimiento de un 
mercado común entre los Úes 
paises se hábía estáncado. En 
este último año, sin embargo, 
la liberalización comercial de 
estas naciones se estima en 
cerca del lO%. Las 
nes holandesas desde. Bélgica y 
Luxemburgo se incrementaron 
en 20.% convirtiendo a los Paí-
ses Bajos en el mejor cliente 
de .los otros dos, sus com-
pras • en .éstos ascienden ya . a 
20% . del total. de las exporta-
cio:pes, correspondientes. 

! Otro ·éxito ' importante que 
sefiala el ifl:forme, es la inicia-
ción de negociaciones comer-
c;:iale¡;; conjuntas entre el Bene-
luf( y · .otros países. Durante el 
año se dieron comienzo a con-
versaCiones con Dinamarc'a y 
Portugal y en la actualidad se 
elaboran proyectos para nego-
ciaciones con Noruega y Sue-
cia. Estas negociaciones requie-
ren un alto grado de integra-
ción entre los tres países de la 
Unión y el ·fortalecimiento de 
sus intereses conjuntos. 
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La unión económica comple-
ta se ha visto retardada por 
problemas especiales que sur-
gen de la agricultura, el tráfi-
co fluvial y caminero, y las di-
ferencias existentes en los sis-
temas tributarios de estos paí-
ses. Sin embargo, se ha notado 
una disminución de la oposi-
ción que surgía especialmente 
en Bélgica a una más amplia 
realización del ideal Benelux. 

Desarrollo Económico 
de Asia 

T OS veinte países miembros 
L de la Organización Eco-
nómica para Asia y el Lejano 
Oriente, se reunieron en Bang-
kok, Tailandia, para la segun-
da conferencia de su Grupo de 
Trabajo sobre Planificación y 
Desarrollo Económico. 

Además de las naciones asiá-
ticas -Afganistán, Birmania, 
Cambodia, Ceylán, China (Tai-
wan), India, Indonesia, Japón, 
Corea, Paquistán; Filipinas, 
Tailandia y Vietnam del Sur-
fueron también ' representadas 
la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos, la Unión Soviética, 
Francia, Holanda, Australia · y 
Nueva Zelandia; la República 
Federal Alemana envió un ob-
servador. 

De las naciones asiáticas 
participantes, diez tienen pro-
gramas de desarrollo en ope-
ración y cinco, proyectos ela-
borados para ser puestos en 
práctica. El propósito de la 
reunión del grupo de trabajo 
fue el de intercambiar infotma-
ción y, a través de la discu-
sión, recomendar métodos de 
elaboración de planes de desen-
volvimiento económico, de la 
mejor manera de financiarlos 
y de llevarlos a cabo, etc. 

Un hecho de importancia 
que resaltó en la reunión, fue 
la extraordinaria unidad de 
objetivos de los esfuerzos de 
la mayoría de los países. La 
India y las Filipinas enfatiza-
ron la industrialización. Pero 
el Japón, con problemas 'típi-
cos de un país altamente desa-
rrollado, reveló preocupación 
más bien, por alcanzar un .ni-
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vel total de empleo y de inde-
pendencia económica. Fuera de 
estas excepciones, la mayoría 
de las naciones asiáticas, bus-
caron un mejoramiento de su 
agricultura y la restauración 
de los niveles de prósperidad 
perdidos durante los años de 
guerra y durante el proceso de 
liberación nacional. 

N o se poseen estadísticas 
completas todavía, pero pue-
de asumirse, que la intención 
de Ceylán, de invertir el 91% 
de los egresos fiscales en su 
Plan Sexenal, es típico del es-
fuerzo que se realiza en otras 
áreas similares. También se 
notó unanimidad relativa en-
tre las naciones más pequeñas, 
acerca de la necesidad de pro-
mover las exportaciones de ma-
terias primas (té, hule, fibras 
duras) y de semimanufactu-
radas (yute, etc.,) así como 
también, de reducir las impor-
taciones de artículos agrícolas 
e industriales que puedan pro-
ducirse en los respectivos paí-
ses. 

En la presente etapa de la 
conferencia, se di.scute sola-
mente lós problemas técnicos 
de cada plan. En el próximo 
mes de marzo, se llevarán a 
cabo discusiones generales, en 
<;:elebración del décimo aniver-
sario de la fundación de la. Co-
misión Económica para Asia y 
el Lejano Oriente. Algunos eco-
mistas se preguntan cuál será 
el desarrollo a largo plazo de 
Asia, cuando se nota, en mu-
chos de los países más peque-
ños, la intención de desarrollar 
industrias básicas propias para 
librarse de · la importación en 
gran escala de hierro, acero, 
cemento y textiles. La India y 
el Japón, los dos gigantes del 
área, ven con interés no exen-
to de preocupación, estos es-
fuerzos que limitarán inevita-
blemente sus mercados futuros. 

Política del Banco Mundial 

L intercambio de cartas en-
tre el Sr. Eugene Black, 

Presidente del Banco Mundial, 
y el Sr. T. Krishnamachari, 
Ministro de Finanzas de la In-
dia, al respecto de las necesida-
des del financiamiento del se-

gundo plan quinquenal de este 
país, despertó gran interés y 
controversia en los círculos fi-
nancieros mundiales. 

El primer punto de impor-
tancia en la nota del Sr. Black 
fue la reaseveración de la polí-
tica del Banco contra el otor-
gamiento de créditos generales 
en relación con un plan de des-
arrollo. La: política del Banco 
hasta ahora ha sido de exami-
nar proyectos concretos por se-
parado y aportar su ayuda en 
los casos de aprobación de és-
tos. Esta política se mantiene, 
pues, en pie. El Ministro de Fi-
nanzas de la India ha señalado 
que un proyecto de la ampli-
tud del plan quinquenal men-
cionado, y especialmente algu-
nos de los capítulos del mismo, 
tales como el desarrollo ferro-
carrilero, hacen indispensab!e 
el respaldo financiero previ.o 
que proporciona un compromi-
so de aportar fondos anualmen-
te por un número determinado 
de años. 

El segundo punto de contro-
versia de la carta del Sr. Black, 
fue su critÜ:a al plan quinque-
nal indio por lo que conside-
ró una tendencia anticapitalis-
ta del mismo, desarrollada, no 
por de tipo 
nómico, sino por razones de ti-
po ideológico. 

Este intercambio de corres-
pondencia tiene gran impor-
tancia por haber señalado, de 
manera franca y real, ciertas 
profundas dicrepancias de 
foque que existen entre los pai-
ses altamente desarrollados y 
los menos favorecidos sobre las 
pautas que han de seguirse pa-
ra lograr el desenvolvill\iento 
económico de estos 

El debate sobre la eficiencia 
relativa de las industrias guber-
namentales frente a la de la 
empresa privada, es tema que 
se ha debatido muy amplia-
mente desde el surgimiento de 
los movimientos socialistas. El 
Sr. Black subrayó el punto de 
vista conservador de la mayor 
eficiencia productiva de la em-
presa privada y el Ministro de 
Finanzas de la India contestó, 
a su vez, que la experiencia de 
su país revela que muchas in-
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dustrias se desarrollan más efi-
cazmente bajo la propiedad y 
dirección gubernamental. 

El argumento sobre un tema 
tan teórico surgió por estimar 
el Sr. Black, que las apremian-
tes necesidades de financia-
miento del programa de des-
arrollo de la India obedecen al 
hecho de no poder utilizarse 
plenamente las · fuentes priva-
das de crédito, por las restric-
ciones crecientes a la propie-
dad individual y especialmen-
te las inversiones extranjeras 
que se vislumbran en los pro-
gramas económicos de la 'India, 
restricciones que ahuyéntlm el 
capital extranjero privado. 

El "Financia! Times" de 
Londres, al <;:omentar el inter-
cambio de .correspondencia, no 
se 1;1dentra en la parte nuclear 
del debate. Señala, sin embar-
go, que, desde e!" punto de vista 
del Banco Mundial, deben uti-
lizarse los fondos de la institu-
ción, preferiblemente, de ma-
nera supletoria del mercado 
privado de capitales. 

Una debilidad de esta posi-
ción es, sin embargo, la de que 
el financiamiento a través del 
.Banco Mundial, no excluye la 
participación de las fuentes pri-
vadas de capital, por el cono-
cido sistema que e;mplea esta 
institución de vender sus obli-
gaciones o de emitir bonos. El 
punto nuclear de la posición 
del Sr. Black es, pues, la de 
querer ensanchar el ámbito de 
la inversión privada extranjera 
en los países subdesarrollados. 
Y sobre la conveniencia de esta 
política hay opiniones muy en-
contradas. Es de lamentarse, 
sin embargo, que, de este deba-
te, haya surgido la impresión 
-en la mente de algunos- de 
que el Banco Mundial, bajo 
la dirección del Sr. Black, esté 
más interesado en promover las 
inversiones extranjeras en los 
países subdesarrollados, que en 
su desenvolvimiento económi-
co. Esta impresión no es del 
todo exacta, pero ha sido posi-
ble por razón de los argumen-
tos utilizados por el Sr. Black 
en su intercambio de opiniones 
con el Sr. Krishnamachari. 

Octubre de 1956 

G.A.T.T. 

L A Onceava Sesión del 
G.A.T.T. comenzó sus la-

bores el día 11 de los corrien-
tes, en la ciudad de Ginebra. 
La preocupación general fue la 
de comenzar a explorar las ne-
gociaciones que habrán de lle-
varse a cabo, cuando se esta-
blezca el "Area Europea de Li-
bre Comercio" que está' siendo 
estructurada en París, bajo la 
Dirección de la Organización 
de Cooperación Económica Eu-
ropea y, en Bruselas, por par-
te de los seis miembros de la 
Comunidad Europea del acero 
y del carbón . . 
· Las partes contratantes con-

siderarán también, proposicio-
nes para iniciar consultas gene-
rales sobre el problema de las 
restricciones cuantitativas; és-
tas son mantenidas todavía por 
muchos gobiernos preocupados 
por proteger su balanza de pa-
gos. Aquí se realizarán conver-
saciones exploratorias sola;men-
te, pues las negociaciones mis-
mas tendrán lugar con poste-
rioridad. 

Los Estados Unidos se mani-
festó muy interesado en que se 
hicieran esfuerzos por atenuar 
las restricciones cuantitativas 
mencionadas, revelando el te-
mor de .que, éstas, establecidas 
como meüidas temporales, se 
convirtieran, con el tiempo, en 
modalidades permanentes san-
cionadas por la costumbre. 

La posición del Japón no 
experimentó modificación al-
guna. Los catorce miembros 
del G.A.T.T. que se acogieron 
al artículo 35 del Acuerdo Ge-
neral, para no aplicar la cláu-
sula de nación más ·favorecida 
a este país, se mantuvieron en 
sus posiciones. 

También se discutirá el posi-
ble ingreso de Suiza al orga-
nismo. 

ESTADOS UNIDOS 

Expansión del Comercio 
Exterior 

LA expansión del consumo 
en todas las principales 

áreas económicas del mundo, 

contribuyó a incrementar ex-
traordinariamente las exporta-
ciones mercantiles de los Esta-
dos Unidos, durante el primer 
semestre del · presente año. El 
incremento de la in-
terna dentro de este país tuvo, 
a su vez; el efecto de elevar 
también las importaciones nor-
teamericanas. 

Durante el períorlo de enero 
a junio se elevó a Dls. 8.3 mil 
millones el total de artículos 
remitidos al exteriot·. Esta ci-
fra supera en Dls. 1.3 mil millo-
nes la correspondiente al pri-
mer semestre de 1955. 

La extraordinariamente ex-
pansiva economía canadiense 
absorbió importaciones norte-

por una cifra supe-
rior en Dls. 400 millones a la 
correspondiente al año prece-
dente y la Europa Occidental 
se incrementó casi por igual 
cantidad. ' Latinoamérica adi-
cionó sus ·importaciones desde 
los Estados Unidos en Dls. 250 
millones y el resto del incre-
mento se repartió entre el Ex-
tremo Oriente y Africa. 

Por otro lado, las importa-
ciones norteamericanas alcan-

la cifra sin precedente de 
Dls. 6.3 mil millones, superior 
en Dls. 800 millones a la del 
primer semestre de 1955. Las 
necesidades de la industria nor-
teamericana de materias pri-
mas extranjeras se mantuvo de 
manera sostenida' y contribu-
yó, junto con la demanda esta-
cional de algunos artículos aca-
bados, a elevar extraordinaria-
mente las importaciones de ese 
país. Las mercancías importa-
das · desde Europa Occidental 
incrementaron sus totales en 
Dls. 300 millones -27 % más 
en valor que las del período . 
análogo del año anterior. Las 
importaciones desde la Améri-
ca Latina se incrementaron en 
más de Dls. 250 millones y el 
acrecentamiento de las compras 
de mercancías del Extremo 
Oriente, ascendió a Dls. 100 mi-
llones. 

El valor de los artículos re-
cibidos desde Canadá y el Asia 
Occidental rebasaron también, 
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durante el semestre bajo estu-
dio, las cifras del período aná-
logo de 1955, pero ·no señala-
ron acrecentamiento alguno en 
relación con el segundo semes-' . 
tre de esé año. ' 

; 

La distribución gepgrá.fica 
del comercio norteamericano 
fue como sigue: Canádá del 
23 .1 % al 25%; Europ.a .Occi-
dental 22 %; seguido de la 
A1,11érica y de las otras 
parte$. del mundo. ·La América 
Latina siendo la prin-
cipal fuente ·ae abastecimiento 
para los Estados Unidos. 

Las existencias extranjeras 
de dólares acumulados en la 
unión norteamericana· conti-
nuaron incrementándose, como 
efecto, priri.cipal.inenté, de in-
versiones extranjeras estado-
unidenses, l(acia . Canadá, 
aunque tambiél} aumentarol} 
las pertenecientes a . la Amé-
·rica Latina. 

· Más · de la mitad del incre-
mento del comercio con Euro-. ' - . 
pa Occidental, se basó en las 
crecidas exportaciones de ar-
tículos alimenticios: hechas ha• 
cia la región; 'éstas des-
t&can las efe,ctuadas a 
ña. Además, la intensa . activi-
dad económica.· experimentada 
por esta régióp . intensificó la 
demanda de bienes .de· capital 
norteamericano así como tam-
bién la de materias primas. Los 
principales compradores fueron 
aquí inglaterra, Francia, Espa-
ña y Turquía. 

La mayor parte del acrecen-
tamiento de 1as exportaciones 
norteamericanas · al · Canadá, 
consistieron de material indus-
trial pesado_ y bienes de capital 
destinado a incrementar. los 

programas qmadienses 
de construcción; 

Las ventas de Estados Uni-
dos a la Améric'a Latina, se in_-
crementaron en un 16 % sobi·e 
los bajos niveles del año prece-
dente y alcanzaron, ·así, Dls. 
1.9 mil millones. En esta área. 

destacaron México y Venezue-
la en lo q4e a participación del 
incremento se refiere y casi las 
tres cuartas partes rle éste con, 
sistió · de ,' 
rados. 

En el Exh;emo Oriente, Afri-
ca y Asia gana.)·on 
campo las expprtaciones no:r;te-
americanas, · . repo:t:J.iel}do, · 
creces,' las pérdidas en 
el segundo semestre dé 1955. 
Las exportaciones a Extremo 
Orienté se eh 
13% ·y la 
mitad . de . está expapsión fue 
del comercio con el 'Japón. A 
este paÍs se enviaron' fuertes :re-
mesás de .Prineipá.l-

chata,rra·; articúlos ' quí-
micos y. _ compen-
saro,n ' 1 1 decre-
mento h.;t.bicl9 eJ;l , .}as . ve:QtAs 
de atroz y 'trigq .. Aqerpá,s, Pa-
quistán recibio trigo· y . arroz; 
la India e Indonesia, maqui• 

y· equipa· para1 el tran's-
poi;te; lás Filipiriás; tettÜes; ,.Y 
Australia, metales y 1 

. ···¡ ,-r .. 
·· : ·-INGLATERRA-- . · .. . ·. 

,,., 
·' · Balanza : Comencial ;:r ; 

J ¡ • -E -. L saldo negativp ,de ,bá. 
lanza .• de -Gral). 

Bretaña ascendió a Dls':- 178:4 
míllones eh el mes de septiem-
bre último frente · a Dls. 169.9 
millones en el mes de agosto y 
Dls. 123.5 millones en el mes. de 
julio: Cierto es· que en·el primer 
mes mencionado hi.Ibi'eron só1o 
24 días de trabajo, aún 
asi; las' exportációnes y las im-
portaciones dkcrecieron · a · su 
más nivel la 
de muelles eri dé 195S. 
El valor totál de · las éxporta-
dones 
disminuyó durante el de 
septiembre en comparación con 
el de agosto, en Dls. 84.5 millo-
nes pá1;á · totaJizar "Dls. : 64 7.9 
millones; y -.¡¿8 · 
decrecieron Dls. 
76.2 millones, al- nivel de 826.3 
millones de dólares.· -

La Junta de Comercio ¡;eña-
ló, como causa de este estado 
de cosas, la crisis del Canal de 
Suez; y la movil.ización parcial 
consiguiente de la marina mer-
can'te. ,' _ ' 

· Balanza Semestral de Pagos 

E L :informe -presentado re-
. .cientemente ,por el 

llér del E xchequer, ·señaló un 
mejoramiento substancial de la 
situación · general de la balan-
za -de pagos. CorripararidÓ el 
pe1;io,ao actual con 'ei de la 'se-
gu'rida mitad del año pasado, se 
nota' 'un de DI$. 
699.7 millones en la balanza, a 
causa de•un aumento dé las ex-
portaciones. Además, •las · im-

fueron 
limítadas y se incrementaron 

iüs. ,irigresÓs perdbid,os de las 
inver¡;;iones y .de 
marina merc;ante. 

Sin emqargo:; a de este 
tnejbrarhientb 
tinuaron disminuyendo ios de-
pósitos extranjeros · en Inglate-
·Tl'a, lo 'que indica . una fal-
ta de recuperación · de · la ·con-
fianza · en la libra· esterlina. ·Es-
ia . situaciÓn 'reflejó también 
'élí las ''reservas . de oro 'de 'toda 
ei d.e, la libra 'estetlina· que 

de Dls. .. 6 mi-
el 30 de junio. ,de 1955 a 

2;385.3 millones en, ·la .misma 
fecha· :del presente año. 
· · .. Los 'círculos financieros de l:i 

que, al 
seguir mejorando la situa,::ión, 
volverá -a fluir capital. desd,e el 

para corregir, más sóli-
·d'a'mente; la situación económi-
¿a general. 

·· 1 nuersiones en el Exterior · 

-.- ·causa de las restricciones A- crediticias impuestas pa-
ja comBatir la inflación en In-
'glaterra, se redujeron las in-
versiones éomerciales a largo 

:,plazq en el resto del área de la 
-libra esterlina. Muchos gobier-
nos coloniales y de los domi-
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nios, tienen en pie, amplios 
programas de desarrollo econó-
mico, que financian en parte 
de fuentes inglesas de capital y 
a través del retiro de sus fon-
dos depositados en Inglaterra. 

El informe del Canciller del 
Exchequer señala que, en el 
primer semestre de 1956, las 
inversiones comerciales a largo 
plazo .· alcanzaron la reducida 
cifra de Dls. 70.0 millones, fren-
te a · Dls. 280.0 millones para 
los ·dos semestres de 1955, 
490.0 millones para 1954 y Dls. 
420.0 millones para 1953. 

FRANCIA 

Prosperidad Económica 
A economía francesa expe-L · rimentó considerable pros-

peridad durante el segundo 
mestre de 1956, aunque cier-
tos problemas financieros preo-
cuparon al gobierno a la finali-
zación de ese periodo. 

La producción industrial con-
tinuó expandiéndose y se espe-
raba que esta situación se man-
tendría durante el resto del año 
a pesar de ciertos problemas 
tales como el aumento de los 
gastos públicos causados por la 

argelina; la continua-
ción de la tendencia desfavora-
ble ,de la balanza comercial; la 
declinación de las reservas de 
oro y divisas, aunque éstas se 
mantienen todavía en niveles 
satisfactorios; y, finalmente, la 
persistencia de la tendencia al-
cista de los precios. 

El gobierno del Primer Mi-
nistro Mollet reveló que su go-
bierno continuaría combatien-
do las presiones inflacionarias, 
pero sin poner · en peligro el vi-
gor expansivo de la economía 
de Francia, -que, en contraste 
con la de la mayoría de los 
otros países, continuaba des" 
arrollándose intensamente. Por 
ejemplo, durante_ el . primer se- . 
mestre del presente año, el ín-
diCe de la producción industrial 
se elevó en 16 puntos para al-
/'\. • • 1' y . 

canzar una cima de 195 ( 1938 
= 100). 

El Primer Ministro reveló, 
asimismo, que la expansión cre-
diticia en Francia había sido 
más moderada que la ocurrida 
en otros países europeos y· que, 
si bien el Gobierno se había vis-
to obligado a ciertas 
restricciones referentes al cré-
dito para el consumo y en das 
reservas bancarias 'no ··sé 'vis- . 

' 1 lumbraba la necesidiii it_ 
var la tasa de redescuento,. del 
Banco de Francia. 

en este programa de austeri-
dad, es la' eliminaCión de cerca 
de diez mil puestos burocráti-
cos, que producirá un ahorro 
de Dls. 142.4 millones, y la re-
ducción, también en Dls. 142.4 
millones, de los subsidios eco-

- · nómicos. Estos últimos, suman 
en la actualidad Dls. 1, 708.9 
millones a causa del aumento 
del 50% habido a partir de 
1952. 'l 

,1 (,1! f•'f¡ ;J 
La política ' de 'susbsidios ·hi:J. 

' sido ;por 
los economistas gubernamenta-
les como obstáculo grtlfidat-

La presión ca u- .- , la .. de 
sada por un extraordinario au- la economía francesa, pero el 
mento en el consumo, amena-, sistema se encuyntrá rrtuy- bien 
zó, sirt embargo, el vigor expan- . ',B;trincherado pdlíticamep'te . en. 
sivo de la economía · francesa,. . , , p,aí,s, por 19, que1 
Un Comité de Estudios desig- · , . ducción en los ,mismos tro.peza-
nado por el 
que, para el mes de octubre,, él 
índice de precios al detalle re-
basaría al límite en el qu(::)' se · 
producirían aumentos automá-
ticos de salarios y por est¡:t , · 
situación, se requería una 
gente intervención estatal. ·; 

El aumento de 8% en :el pro-
medio de los salarios en 1954, 
del 9% en 1955 y del 5% de la: 

rá con una fuerte oposición. 
,. 

También es tema , de gran 
: controvel'sía ')el 'proyecto ' de 

buscar 
so fiscal. La del Go-

de los. im-
puestos directos tropezó con 
gran resistencia -en• el 
mento, donde rriayotia favo-
ret e flotación de 'brenes. 

' '1 ; \f¡) 

primera mitad de 1956, no Para ,frenar l'as in-
den ser absorbidos por las fl'acioriarias a causa del' ínci:e-
nancias obtenidas en la · men'to de la demanda, el Go-
ducción._ Además, en opinión . -bie.rno Juerte v:olu-
del Comité mencionado, ha ha· :rrien de -importaciones, que pr,o-
bido un ritmo de inv,ersión de- · dujeron un' •déficit ·comercia1 én 
masiado rápido, escasez de el'primer en 
no de obra, reducción en :las '' cürso'. Este se eleyó a · Dls. 488 
existencias de alimentos y un · a uri 
insuficiente volumen de cons- '· · de Dls. -20 millones para el pri-
trucciones. · ·, Íner ·semestre' de 1955. Las re-

· seÍ'Vas de oro y divis¡ís se 
El Gobierno ha prometido ,jeron (m · Dls. 20ó millones du-

restringir considerablemente . ! ese mismo perípdq y )a 
sus gastos. Para 1957 propo-·-; · · · · · ·· posición · Francia .· co:o. la -ne disminuir en Dls. 712 millo- - Europea de Pagos· seña-
nes el presupuesto de egresos, - · 'IÓ , tlll déficit -mensual de Dls. 
reducción ésta que incluirá · .37 .2 Al ' él 
Dls. 284.8 millones en las in ver- · · ·-primer semestre 1956,, 
siones gubernamentales y Dls. proyectó un. deterioro de la ba-
142.4 millones en los gastos mj- liüJ.za de . pagos para todo ·el 
litares. · ·· · año que '-puéde-ascendei· ·a Dls. 

Uno de los puntos . que ha nÚUori'es, 
suscitado mayor controversia ·con la balanza de 1955. 



E L PapeL de Los Bancos en La 
R ecuperación Económica deL J apón 

En este último artículo de la serie sobre la economía japonesa, el autor analiza 
la política bancaria y la influencia que las instituciones de crédito tuvieron en el retor-
no a la normalidad económica después de la guerra. 

Por Gustavo Polit 
IV Y ULTIMO 

E L sistema bancario japonés siempre se ha pañías mutualistas de préstamos con 1,566 su-
distinguido por una abundancia de institu- cursales; 650 asociaciones de cooperativas de 

clones organizadas para llenar tanto las necesi- crédito con 853 sucursales; cooperativas de cré-
dades ·a corto plazo como a largo plazo de su dito agrícola que sumaban un total de 13,303 y, 
economía. Estas instituciones financieras están finalmente, el sistema de ahorros postales, mane-
divididas entre aquellas que pertenecen a la ini- jado por el gobierno y sin duda alguna, el mejor 
ciativa privada y aquellas que han sido organi- y el más eficiente de los sistemas de ahorro pos-
zadas por el gobierno -con o sin participación tal en el mundo. Este sistema contaba en ese año 
estatal mayoritaria- para dar atención especial con 15,091 sucursales. Si sumáramos estas ofici-
a ciertos aspecto¡; o sectores de la economía que nas bancarias; es decir instituciones de las que 
la banca privada no atendia en forma adecuada. el ciudadano puede obtener créditos y en las 
Tanto las instituciones semioficiales, oficiales, co- que puede efectuar depósitos, t endríamos un to-
mo ias privadas tienen un amplio sistema de su- tal de más de 36,000 oficinas de instituciones 
cursales, pero sin existir el grado de concentra- bancarias (contando las casas matrices no in-
ción que encontramos en el sistema inglés, cluidas en el número de sucursales) o sea una 
francés o canadiense. Se trata más bien de un oficina para cada 3,000 habitantes. Si campa-
sistema mixto, en el que existe un número ramos estas cifras con las que encontramos en 
pequeño de bancos grandes, con una amplia red cualquier país de América Latina, aun los más 
de sucursales, al lado de un sistema más nume- adelantados, como son México, Brasil, Argenti-
roso de bancos locales o regionales con sus pro- na, en donde seguramente nos encontremos con 
pios sistemas de sucursales y, finalmente, una una de estas oficinas o instituciones para 40 ó 
serie de pequeños bancos independientes, sin su- 50 mil habitantes, es fácil comprender que Japón 
cursales. La banca japonesa .ha seguido la ten- cuenta con una red de instituciones financieras 
dencia mundial hacia la concentración, pero sin y bancarias que lo colocan a la par con los más 
haber llegado al nivel de otros países en donde la adelantados del mundo. 
concentración ha reducido el sistema bancario a Ahora bien, en los varios artículos de esta 
media do'cena· de grandes bancos, con miles de serie, hemos tenido ocasión de apreciar con 
sucursales, tal como lo vemos en los países miem- cuánto éxito se han visto coronados los esfuerzos 
brop de la comunidad británica de naciones. del gobierno y pueblo japonés, después de la 

Estructura del Sistema Bancario 
Eri 1954 había en el Japón un banco cen-

tral --"--el Banco del Japón- con 31 sucursales; 
11 ·bancos comerciales -los más grandes- con 
un total de 1,564 sucursales; 58 bancos locales, 
más pequeños, con 3,398 sucursales; 3 grandes 
bancos especializados --en cuyo capital el go-
bierno tiene una importante participación- con 
239 sucursales; seis bancos de fideicomisos, con 
45 sucursales. Esto da un total de 78 bancos con 
5,246 sucursales, o sea que, dividiendo los 90 
millones de habitantes entre el número de ofi-
cinas bancarias, tendríamos que en el Japón exis-
te una oficina bancaria para cada 17,000 ha-
bitantes. Esta cifra es mucho más baja de la 
que existe en países como Canadá, Inglaterra 
y otros, en donde hay una oficina bancaria para 
cada menos de 5 mil habitantes. 

Pero además de estas instituciones que lle-
van el nombre de "banco", existen otras innu-
merables que desempeñan todas las funciones 
de un banco, como son las sociedades mutualis-
tas, las cooperativas de crédito, las oficinas de 
ahorros postales, etc. En ese mismo año de 1954, 
había en Japón 6 instituciones especializadas, 
de carácter oficial , con 115 sucursales; 66 com-

guerra, en favor de reconstruir lo que la guerra 
destruyó y en volver a estructurar su economía 
en forma de garantizar el goce de un alto nivel 
de vida y de prosperidad, para todas las clases 
sociales. A ese éxito contribuyeron en forUJ.a de-
cisiva los bancos y todas las instituciones finan-
cieras que en una u otra forma aceptan depó-
sitos y otorgan créditos a la industria, a la agri-
cultura y al comercio japonés. Veamos en qué 
forma se hizo esa cooperación y qué consecuen-
cias trajo aparejada esa colaboración, a más de 
la de lograr el resurgimiento económico del país. 

Actividad de los Bancos Después 
del Conflicto 

Los primeros 18 meses que siguieron a la ren-
dición del Japón fueron de una serie de tanteos 
sobre la manera más aconsejable para sacar al 
país de la postración en que lo habían dejado 
las derrotas militares y la destrucción de una 
alta proporción de sus fábricas, vías de comuni-
cación, viviendas y edificios, todo ello complica-
do por el relajamiento de las normas políticas y 
sociales dentro de las que el país había vivido 
desde hacía muchos siglos. 

La mermada capacidad impositiva de los ciu-
dadanos, debido al estancamiento de la maqui-



naria econom1ca; la evasión fiscal ; la necesidad 
de hacer frente a demandas de alimentos y bie-
nes de consumo elemental que escaseaban en el 
país y, al mismo tiempo, la imposibilidad mate-
rial de conseguir materias primas para poner en 
marcha una mínima parte de las facilidades de 
producción; el desarrollo de un mercado negro 
que quitaba toda efectividad a las medidas ofi-
ciales de fijación de precios, todo ello llevó al 
país a una era inflacionaria dentro de la que 
era imposible trazar planes de recuperación y 
dentro de la cual nadie sabía lo que había de pa-
sar en las próximas semanas y días. 

Dentro de esta situación angustiosa, el go-
bierno no tuvo otra alternativa que inflar sus 
presupuestos con el propósito doble de atender 
a las necesidades normales del gobierno y, adicio-
nalmente, de atender y de hacer frente a los im-
perativos de una economía desintegrada por la 
derrota. Los déficit del gobierno se financiaron 
por intermedio del Banco del Japón, de modo 
que la emisión de billetes subió de 55 mil millo-
nes de yens en 1945 a 93 mil millones el año 
siguiente, a 220 mil millones en 1947 y a 355 
mil millones en 1948, o sea 7 veces más que la 
cifra de la emisión al t erminar el conflicto. Al 
mismo tiempo, el Banco del Japón otorgó cuan-
tiosos préstamos a nuevas instituciones financie-
ras oficiales que se organizaron con el objeto de 
prestar ayuda inmediata a las industrias claves. 
Los bancos comerciales recurrieron también al 
Banco Central en busca de fondos adícionales 
para compensar la merma sufrida en sus recur-
sos, como consecuencia de la política oficial de 
retirar las garantías qué previamente se habían 
otorgado a los industriales que tenían contratos 
de guerra. Esta política fue causa de pérdidas 
cuantiosas para el sistema de bancos privados. 
Los bancos privados se endeudaron con el Banco 
del Japón, porque las bajas tasas de interés co-
bradas por anticipos a los bancos afiliados eran 
lo suficientemente bajas para dejar un margen 
apreciable de ganancia a los bancos. Las sumas 
recibidas en préstamo por los bancos comercia-
les aumentaron conjuntamente con los depósi-
tos y con los créditos otorgados. En 1945, los 
fondos prestados eran de 26 mil millones de yens; 
de 27 mil el año siguiente, bajaron a 22 en 1947 
pero subieron a 47 mil millones en 1948 y desde 
esa fecha han venido aumentando en forma más 
acelerada, hasta fines del año pasado en que las 
tasas más altas del Banco del Japón y el aumen-
to de los depósitos, como consecuencia de una 
recuperación acelerada de la economía, permi-
tieron a los bancos pagar sus adeudos - parcial-
mente- al Banco del Japón. 

Como resultado de los déficit presupuesta-
les y de la política de baja tasa de interés del 
Banco del Japón, los depósitos bancarios subie-
ron de 102 mil millones en 1945 a 124 mil mi-
llones en 1946, a 209 mil millones en 1947, a 
464 mil millones en 1948. Al mismo tiempo, los 
activos bancarios y principalmente los préstamos, 
subieron en forma igualmente espectacular. Si 
consideramos que los bancos japoneses no tienen 
encaje obligatorio que mantener sobre los depó-
sitos, ni proporción o coeficiente entre capitales 
propios y depósitos, ni coeficiente de caja obli-
gatorio, ni tampoco ninguna obligación de roan-
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tener una cierta distribución de sus recursos en 
activos de cierta naturaleza, se comprenderá la 
influencia que pudieron tener en momentos en 
que la economía demandaba recursos de todo gé-
nero para facilitar la vuelta a la normalidad. 

Las instituciones oficiales creadas de 
la guerra, tales como el Banco de Reconversión 
Financiera, también otorgaron créditos genero-
sos, parte con fondos del gobierno y parte con 
la em1::lión de obligaciones ( debentures) que el 
Banco del Japón tomaba. Este Banco de Recon-
versión, financiaba operaciones que los bancos 
comerciales y otras instituciones de crédito a lar-
go plazo, no consideraban aconsejable financiar. 1 

Entre 1947 y 1948, el Banco del Japón tomó 
más de 62 mil millones de yens de esta finan-
ciera oficial. 2 

Otras instituciones, como el Banco Central 
para Cooperativas Comerciales e Industriales, 
el Banco Hipotecario del Japón y una media do-
cena más de instituciones que fueron creadas 
mucho antes de la primera guerra mundial, se 
convirtieron en vehículo para llevar a sus res-. 
pectivos sectores los recursos financieros que el 
gobierno ponía en sus manos para apresurar el 
proceso de recuperación. Con el alza precipitada 
de los precios, las altas tasas de interés, equipo 
obsoleto, frecuentes huelgas, etc., las empresas 
no contaban con fondos suficientes para hacer 
frente a la renovación de equipos, a la cowpra 
de materias primas y pagos de jornales. Buena 
parte de estos capitales los obtenían ya del go-
bierno, ya de los bancos o ya de otras 
ciones financieras, como los bancos de fideico-
miso, las compañías de seguros, etc. El pago de 
intereses sobre las sumas prestadas constituían, 
a su vez, un grave cargo sobre los costos de 
operación. a 

Desde que terminó la guerra, la presión in-
flacionaria sobre los precios y los disturbios so-
ciales aue esto causaba, trabaron los esfuerzos en 
favor de una recuperación rápida. Con el p:ropó-
sito de evitar una subida más precipitada de. los 
precios, el gobierno construyó un complicado 
aparato de subsidios . . a la .producción, al consu-
mo, a la distribución. Las exportaciones japone-
sas tenían dificultad de colocarse erí los merca-
dos extranjeros y, a falta de exportaciones que 
produjeran las divisas, las importaciones tam-
poco podían aumentar, de modo que la economía 
vivía dentro de un círculo vicioso que ningún 
gobierno podía romper. Para vencer el obstácu-
lo de altos precios internos, las autoridades de 
ocupación fijaron una serie de tipos de cambio, 
dependiendo de la mercancía exportada o impor-
tada y todo este sistema daba a la economía 
japonesa de estos años el carácter de inestabi-
lidad y de artificialidad que asociamos con las 
economías en agudos períodos de inflación. 

El Nuevo Giro de la Economía Japonesa 
Desde Mediados de 1948 

La misión económica enviada por el gobier-
no norteamericano, bajo la dirección del señor 
--,-Ver "Banking Systems", ob. cit ., pág. 549. 

' "Japanese Econom ic Statistics.-Economic Pla n-
ning Board, T okyo, N ov. 1955. 

' "The Trend of Japa nese E conomy in the PasTen 
Years".-Economic Counsel Board Tokyo, 1955.- Sec-
tion II. 



Dodge, a mediados de 1948, recomendó una po-
lítica de rápida deflación, principiando con la 
eliminación de los déficit presupuestales, la abo-
lición de los subsidios, la desaparición de insti-
tuciones como la Financiera de Reconversión y 
otras, y la creación de nuevas instituciones, con 
los fondos de contrapartida que resultaran de la 
nueva ayuda norteamericana que se impartiría 
desde 1949. Al mismo tiempo, se fijó un tipo de 
cambio único, se trazó un programa de priori-
dades en la producción y en la distribución del 
crédito, se aumentaron jornales y precios, se 
puso un alto a la emisión desmedida de billetes 
y se inició el pago de la deuda del gobierno al 
Banco del Japón, con el retiro de bonos, usando 
parte de los fondos de la ayuda norteamericana. 
Para inyectar más confianza a los hombres de 
negocios,. se suspendió el programa de descarte-
lización y el programa de desmantelización de 
plantas, como pagos para reparaciones de guerra 
y se recomendó que las reparaciones fueran pa-
gadas con la producción futura de la industria 
y agricultura japonesas. 

La recuperación de la producción no dejó es-
perarse pero la crisis por la que atravesaba el 
mundo en 1949 y la devaluación de las monedas 
de más de 30 países, trajeron una situación de-
flacionaria en todos los mercados extranjeros. 
Las mercancías japonesas no se vendían, las exis-
tencias se acumularon y fue necesario que el 
Banco del Japón siguiera con sus préstamos 
bancarios, a baja tasa de interés, y que los ban-
cos comerciales siguieran endeudándose con el 
Banco del Japón, para obtener más recursos. 
Para 1950, el gobierno dictó una serie de medi-
das, entre ellas una encaminada a autorizar a 
los bancos comerciales a emitir obligaciones a 
largo plazo, hasta por 20 veces su capital, y se 
autorizó el aumento en hs tasas de interés sobre 
los depósitos con el objeto de estimular el ahorro 
y permitir a los bancos hacer frente a !as de-
mandas de crédito a largo plazo, sin tener que 
recurrir al otorgamiento de créditos que, por su 
renovación constante, eran a largo plazo, y se 
utilizaban para financiar no sólo capital de tra-
bajo sino también capital fijo. 

Sólo unos pocos bancos tomaron ventaja de 
la autorización para emitir obligaeiones porque 
unos pocos meses después se iniciaba el conflicto 
de Corea y la industria japonesa recibió los be-
neficios de una demanda casi sin límites para 
toda su producción. Al mismo tiempo, la recu-
peración de la producción permitió un aumento 
de los depósitos y temporalmente, al menos, los 
bancos se encontraron con recursos suficientes. 

En 1949 el Banco del Japón mantuvo la 
circulación de billetes al mü;mo nivel de 1948, 
pero durante los próximos 6 años, hubieron au-
mentos hasta por 648 mil millones de ye.ns, no-
tándose una marcada tendencia hncia la esta-
bilización de la emisión en los primeros meses 
de este año, después de que se retornó a una 
política deflacionaria, a mediados de 1954. 

La inflación que resultó de la guerra coreana 
tuvo su origen interno tanto como externo. Los 
recursos monetarios internacionales del Banco 
del Japón subieron rápidamente, después de ju-
nio de 1950. Para 1951, se había casi doblado 
, ,... . 

las reservas en dólares y para 1952 pasaron el 
límite de los mil millones de dólares. El aumen-
to fue especialmente notable en la tenencia de 
libras esterlinas que aumentó de 54 millones de 
libras a 211 millones en 1951 y a 249 millones 
en 1952. En 1953, la economía japonesa nueva-
mente se enfrentó a dificultades nacidas de la 
inflación interna. Después de haber equilibrado 
el presupuesto en 1950, los déficit reaparecie-
ron en 1951 y 1952, los bancos se volvieron a 
exceder en sus préstamos, y la fiebre de inver-
sión que se apoderó de viejos y nuevos indus-
triales, y las crecientes dificultades que se en-
contraban en el mercado de exportación, re-
sultaron en una desviación de recursos hacia la 
producción de consumo interno. Esto afectó la 
balanza de pagos y el deterioro en su posic;ión 
internacional obligó al gobierno nuevamente a 
proseguir una política más conserv.?.dora de gas-
tos. En 1954 y 1955, el gobierno terminó con 
superávit y se espera una situación parecida pa-
ra este año fiscal que termina en 1957. 

Durante 1955, el Banco del Japón instituyó 
nuevas tasas de interés y descuento con el pro-
pósito de quitar estímulo a los bancos a endeu-
darse con el Banco Central. Al mismo tiempo, 
vigiló más activamente las tasas de interés co-
bradas por los bancos en sus operaciones con 
el' público; se volvieron a aumentar las tasas 
sobre depósitos y, desde enero de este año, se 
volvieron a bajar las tasas sobre préstamos a 
largo plazo, especialmente para los préstamos a 
la industria eléctrica. Pero estos préstamos los 
manejan las instituciones dedicadas a este tipo 
de financiamiento, como son el Banco Industrial 
del Japón y el Banco de Créditos a Largo Pla-
zo del Japón. La tasa de interés para los prés-
tamos a la industria eléctrica es ahora de 9.49%, 
después de la reducción de O. 73% efectuada en 
enero. Los préstamos a las otras industrias se 
hacen a una tasa de 9.85% a 10.85%. Desde 
1955, se han recortado por tres veces las tasas 
de interés a largo plazo y se espera que esta re-
ducción efectuada en la tasa de interés de los 
préstamos otorgados por estas dos instituciones 
señaladas, la sigan otras instituciones que finan-
cian operaciones a largo plazo, tales como el Ban-
co Agrícola y Forestal, el Banco del Comercio y 
de la Industria, las compañías de seguros y las 
compañías o bancos de fideicomisos. 1 

Pero la economía japonesa está Jejos todavía 
de haber logrado el grado de estabilidad que las 
autoridades desean. El país continúa progresan-
do a un paso rápido; las necesidades de nuevas 
inversiones, tanto públicas como privadas, con-
tinúan presionando sobre los recursos financie-
ros de modo que si bien es cierto que las cre-
cientes posibilidades de inversi<Ín mantienen a 
la economía en un estado de optimismo, el peli-
gro de inflación es tanto mayor c;uanto más en 
libertad se deje a los bancos y a los industriales 
de proseguir en sus proyectos, sin consideración 
hacia los recursos limitados con que cuenta el 
país.2 

, The Bank of Tokyo, Weekly Review.-Feb. 4 
de 1956. 

' The Dai-Ichi Bank, Ltd. Monthly Report.-junio, 
1956. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
®Importancia de las ferias en 

el comercio y 
la industria 

®J ntercambio entre la Unión 
Sudafricana y 

nuestro país 

®Comercio de México con Chile 
en el sexenio 
1950 a 1955 

®Nos favorece el intercambio 
comercial con 
ese mercado 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

FERIAS 

E N el presente año, la promoción de nuestra industria y comercio se incrementó de 
manera notable, a través de las ferias nacionales e internacionales, gracias a los es-

fuerzos del Gobierno y de la iniciativa privada. 
El C. Presidente de la República dio a conocer en su informe anual del primero de 

septiembre pasado, que se celebraron en toda la República 44 grandes exposiciones 
agrícolaganaderas, en las cuales se mostró el adelanto de nuestro país en esas dos ra-
mas de capital importancia para la economía nacional. 

A través de estas exposiciones y ferias se presenta a la industria, al comercio y 
al público en general, el adelanto agropecuario del país, por lo cual constituyen una 
promoción de primera importancia, y un motivo de superación para los expositores. 
Además, las ferias industriales que se efectuaron en la República este año revelan que 
en todo el país existe un proceso de industrialización que requiere por una parte, sufi-
ciente información de los equipos de trabajo: maquinaria, herramientas, laboratorios, 
materias primas; y por otra parte, de la promoción de las muchas cosas que ya se fa-
brican en el país. 

Ferias Nacionales 

No existe en la capital de la República un palacio de ferias y exposiCIOnes, por 
lo cual se ha tomado como sede de las últimas que se han efectuado en la ciudad de 
México, de carácter industrial, el Auditorio Municipal, situado en el Bosque de Cha-
pultepec, y que pertenece a la Unidad Cultural del Bosque. 

Durante septiembre último tuvo lugar en dicho Auditorio, la 11 Feria Nacional 
del Vestido y del Calzado, en la que figuraron como expositores cerca de cien empresas 
industriales y comerciales, asistieron algo menos de 900 mil personas y se hicieron trans-
acciones por varios millones de pesos. Lo más importante fue el hecho de que todos los 
productos industriales que se expusieron en ella, son de fabricación nacional, demos-
trándose así los adelantos logrados por México en esos renglones. 

El día 11 del presente mes de octubre, fue inaugurada la primera gran Feria de 
Artículos para el Hogar y Productos Alimenticios, que estará abierta al público hasta 
el día 4 de noviembre. Más de 150 empresas industriales de toda la República han 
acudido al Auditorio para exponer sus productos al pueblo de México, y al igual que en 
la Feria anterior, todos ellos son de manufactura nacional. 
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El público ha venido respondiendo al esfuer-
zo realizado para organizar esta feria, ya que se 
han registrado entradas diarias ele 25 mil perso-
nas como promedio. Las grandes empresas de 
aparatos para el hogar como Industria Eléctrica 
de México, de artículos de primera necesidad, 
como Fábrica 1-2-3, y otras muchas, algunas de 
ellas de reciente creación, que vienen mostrando 
en esta feria por primera vez sus productos como 
Vidrios y Cristales Finos, S. A. , que está fabri-
cando en Monterrey cristalería de primera clase, 
tan fina como la que se produce en Checoeslo-
vaquia o en Bohemia, están dando a los consu-
midores una prueba del desarrollo alcanzado. Asi-
mismo, la feria revela hasta qué punto el país 
viene produciendo para satisfacer sus propios re-
querimientos sin necesidad ele acudir a la impor-
tación. 

Ferias Internacionales 

N u estro país concurrió este año a las ferias 
internacionales de Franckfort, Alemania; París, 
Francia; Milán y Palermo, en Italia. En estas fe-
rias se exhibieron nuestros principales artículos 
de exportación, cuyos muestrarios fueron pro-
porcionados por la Secretaría de Economía, que 
tuvo a su cargo la dirección de la participación 
de México en estos eventos, y por la iniciativa 
privada, representada por la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confede-
ración de Cámaras Industriales de la República y 
la Asociación Nacional de Importadores y Ex-
portadores de la República Mexicana. 

Entre los artículos .que se expusieron, se en-
cuentran los siguientes: algodón y sus derivados, 
cera de candelilla, fibras duras (henequén, lechu-
guilla), brea, café, miel de abeja, cera de abeja, 
azúcar, mieles incristalizables, dulces, pieles, es-
pecialmente de cocodrilo y víbora, maderas (tri-
play), cordelería y costales, sombreros de palma, 
objetos típicos, libros, cacahuate, conservas ali-
menticias, petróleo y derivados, cigarros y puros; 
vainilla, cacao, material eléctrico, carnes conge-
ladas o refrigeradas de ganado bovino, cama-
rón congelado, plátanos, semilla de linaza, zaca-
tón, manufacturas de fieltro de lana, alabastro, 
mármol y tecali. 

Siendo las ferias un medio adecuado para es-
timubr nuestro desarrollo económico, la celebra-
ción de las mismas continuará el año próximo, ya 
que para el primero de enero se anuncia el II Sa-
lón del Automóvil; para febrero, la Feria Italiana, 
las dos en el Auditorio, y después se proyectan 
otras también de importancia nacional. En cuan-
to a las ferias internacionales, se estudia la po-
sibilidad de concurrir a varias de ellas en Amé-
rica Latina y en Europa. 

Las ferias nacionales han permitido al país 
conocer los adelantos logrados por nuestra eco-
nomía en la producción de los artículos que en 
las mismas se han exhibido, muchos de los cua-
les hasta hace poco eran objeto de importación. 
Asimismo han sido un medio eficaz para poner 
en contacto a compradores y vendedores en be-
neficio del comercio doméstico. Por su parte, las 
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ferias internacionales, al dar a conocer a través 
de las mismas nuestros excedentes exportables, 
han servido para estimular nuestros envíos al ex-
terior, pues muchos industriales ele todo el mun-
do al conocer la calidad ele nuestros productos, 
los han venido demandando de manera siste-
mática. 

En síntesis, las ferias nacionales han servido 
para promover el desarrollo industrial y comer-
cial interior del país. Las internacionales han 
dado como resultado, según hemos dicho, un au-
mento en nuestras ventas al exterior, lo que ha 
producido la consiguiente afluencia de divisas en 
beneficio de nuestra balanza comercial y ele la 
economía mexicana. 

COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA UNION 
SUDAFRICANA 

EL predominio de las actividades agropecuaria 
y minera en la economía de la Unión Sud-

africana da origen a que sus exportaciones estén 
constituidas fundamentalmente por productos de-
rivados ele estas actividades . tales como lana, ele 
la que envía al exterior las tres cuartas partes 
ele su producción, frutas, maíz, azúcar, metales 
preciosos, cobre, antimonio y sus concentrados, 
pieles y cueros, y extracto de cinchona ( curtien-
te), productos que se envían principalmente al 
Reino Unido, Rodesia del Sur, Estados Unidos, 
Rodesia del Norte, Alemania e Italia. Por su par-
te sus importaciones están formadas por telas de 
algodón, tejidos de rayón, textiles e hilados de 
otras materias, metal y manufacturas de metal, 
maquinaria y vehículos, gasolina, aceite y grasas, 
maquinaria e implementos agrícolas, y maquina-
ria eléctrica, que en su mayor parte le propor-
ciona el Reino Unido, Estados Unidos, Alema-
nia, Canadá y Arabia Saudita. 

Intercambio Comercial 

Actualmente la Unión Sudafricana es el prin-
cipal mercado que tiene nuestro país en Africa. 
El intercambio comercial ha arrojado saldos po-
sitivos y negativos para nuestro país, conforme 
se advierte en las cifras que siguen, tomadas de 
la Dirección General de Estadística: 

Miles de pesos 

Afio• Importación Exportación Saldo 

1950 1,632 1,030 605 
1951 3,874 9,808 + 5,934 
1952 2,608 5,068 + 2,460 
1953 1,846 408 - 1,438 
1954 11,603 897 - 10,706 
1955 7,181 10,418 + 3,237 

Durante el sexenio que se examina, nues-
tras importaciones tuvieron movimiento oscilan-
te sólo que en los dos últimos años a niveles 
superiores. Por su parte, nuestros envíos se in-
crementaron en 1951, pero se deterioraron en 
1952 -el monto de ellos en esta ocasión siguió 
siendo superior al de 1950- y 1953, para iniciar, 
aunque con cifras mínimas, una recuperación en 
1954 y alcanzar un año después los valores má-
ximos del período que se estudia. 
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Importaciones 
El alza de nuestras importaciones en 1951 

con relación al afio anterior, fue el resultado de 
mayores adquisiciones de extractos vegetales cur-
tientes, las que aumentaron de $822 mil en 1950 
a $2.9 millones en 1951. En menor escala en este 
último afio se compró lana por $378 mil, hiero-
matos por $204 mil, caseína por $139 mil y ara-
dos por $136 mil. La disminución registrada en 
1952 con respecto al ano precedente, obedece a 
la desaparición ele los productos anteriormente 
citados, excepción de los extractos vegetales cur-
tientes que se vendieron en 2.5 millones de pesos. 
En 1953 se advierte nuevamente una baia en 
relación con el año anterior particularmente de-
bido a las menores adquisiciones de extractos cur-
t ientes cuyo valor fue ele $1.5 millones. no obs-
tante haberse importado lana por $83 mil, caseína 
por $27 mil y arados por $56 mil. Las compras 
del sexenio alcanzaron su mayor nivel en 1954, 
como resultado de las adquisiciones ele maíz por 
valor de $8.1 millones. extractos vegetales cur-
tientes por igual valor de $1.8 millones y lana por 
$1.2 millones. Estos productos reunidos repre-
sentaron el 96 % del total en ese afio. En 1955 
nuevamente nuestras importaciones volvieron a 
disminuir, debido a que nuestro incremento en 
la producción de maíz dio lugar a la desaparición 
de este producto de los renglones de importación 
de México desde la Unión Sudafricana. En este 
afio las adquisiciones de extractos vegetales cur-
tientes y lana fueron por $2.1 millones y $4.9 mi-
llones, respectivamente. 

Adviértase que el producto de mayor impor-
tancia ha sido extractos vegetales curtientes, por 
su participación tradicional y por la firme ten-
dencia al aumento que acusaron sus valores du-
rante los últimos tres afios. La compra de maíz, 
aun cuando importante, tuvo el carácter de oca-
sional. 

Las adquisiciones de México en extractos ve-
getales curtientes ha venido en aumento, aun las 
realizadas de los Estados Unidos, Argentina y 
Francia, países que superan a la Unión Sudafri-
Gana como proveedores de este producto. En 1953 
los totales fueron de $10.1 millones en 1954, de 
$12.4 millones y de $15.7 millones en 1955. Co-
mo causa se sefiala el incremento en la demanda 
por parte de la industria curtidora de pieles del 
país. 

Asimismo, los aumentos que se advierten en 
las compras de lana por parte ele México fueron 
el resultado del incremento registrado en la de-
manda nacional, pues también aumentaron las 
importaciones desde Australia, principal abaste 
cedor de México en este artículo. 

Exportaciones 
La lista de productos que integran nuestras 

exportaciones es más diversificada que la de las 
importaciones. Sin embargo, pocos son los artícu-
los que lograron destacarse. En el aumento que 
se registra en 1951 contribuyen fun damental-
mente las ventas de telas ele algodón que de $291 
mUen 1950, pasan a $8.5 millones en 1951, 87% 
del total. Otros artículos que participaron fue-

ron: ceras vegetales con $719 mil, plomo afinado 
con $433 mil e ixtle cortado y preparado con $119 
mil. En 1952 la baja sufrida por las exportacio-
nes con relación al afio anterior, se debe princi-
palmente a las menores ventas de telas de algo-
dón, que fueron únicamente por $1.3 millones, 
así como el ixtle cortado y preparado, cuyo va-
lor fue de $87 mil, y a la falta de envíos de ceras 
vegetales. En este año, aumentaron considera-
blemente las exportaciones de plomo afinado 
-cerca ele siete veces la cifra de 1951 que, con 
un valor de 3.5 millones de pesos, lograron ab-
sorber el 67 % · del total. Durante 1953 las ven-
tas principales fueron de ixtle cortado y prepa-
rado, cuyo valor fue de $224 mil. En 1954 se re-
anudan las ventas de telas de algodón con un 
valor de $409 mil, que sumadas a las de café por 
$267 mil, producen un valor total superior al 
anterior. Las ventas de ixtle cortado y prepa-
rado se mantuvieron en $217 mil. Las exporta-
ciones realizadas en 1955 constituyen las de ma-
yor valor del sexenio. Tres productos contribu-
yeron en forma importante a este incremento : 
azufre en bruto, que por primera vez se exportó 
por valor de $6.2 millones, café por $2.8 millones 
e ixtle cortado y preparado por $944 mil. Tam-
bién se exportaron telas de algodón por valor , de 
$328 mil. 

Como se habrá observado, después del ixtle 
cortado y preparado, destacaron las ventas de te-
las ele algodón. 

P osibilidades del I ntercambio 

Las posibilidades de ampliar el intercambio 
comercial entre nuestro país y la Unión de Sud-
áfrica son alentadoras, toda vez que existen ar-
tículos que pueden ser objeto de un mayor co-
mercio. Por el lado de las importaciones, los 
extractos vegetales curtientes y lana son los 
que ofrecen mayores perspectivas ya que, como 
apuntamos en párrafos anteriores, la demanda 
nacional por estos productos es cada vez mayor 
y, además, son artículos que se producen en la 
Unión Sudafricana en cantidades superiores a 
las necesidades del dominio africano. Entre los 
artículos de exportación que pueden enviarse en 
una mayor proporción , atendiendo a la necesidad 
que tiene de ellos dicho dominio y a los exceden-
tes disponibles por parte de nuestro país, encon·-
tramos al café, que en 1954 fue adquirido por 
valor de 4 millones de libras y en los diez prime-
ros meses de 1955 por valor de 3 millones de li-
bras; plomo, que está incluido en el grupo de 
metales del que afio con afio adquieren cantida-
des importantes, y azufre. 

COMERCIO DÉ MEXICO CON CHILE 

A TENDIENDO al número de habitantes, 
Chile acusa el quinto lugar entre los países 

sudamericanos, con una población económica-
mente activa estimada en el 34% del total. De 
esta porción, en 1950 el 33.5% se dedicaba a la 
agricultura, el 20.6 % a las industrias manufac-
tureras y de la construcción, el 4% a la minería 
y el 41.9 % restante a otras actividades. La mi-
nería provee el 77 % de las exportaciones del país. 



Del área que se dedica a la agricultura, los 
cultivos de cereales cubren alrededor del 80%, 
siendo los principales: trigo, centeno, avena, fri-
jol y otros. Aun cuando la producción de muchos 
de estos artículos ha aumentado, se han incre-
mentado las importaciones de trigo, ganado en 
pie, azúcar, aceites comestibles, frutas tropicales, 
maltas, mate, té y café. 

La minería ha constituido tradicionalmente el 
pilar de la economía chilena. Dentro de los pro-
ductos mineros, el cobre es uno de los principales 
renglones de exportación de Chile, fundamental-
mente en la forma de barras y blister. Este ren-
glón, junto con el nitrato de sodio, representan 
las tres cuartas partes del valor de las exporta-
ciones chilenas a todo el mundo. Otros produc-
tos, como el manganeso, iodina, mineral de hie-
rro, azufre, plomo y cinc se explotan también en 
escala relativamente grande. 

Por lo que se refiere a la industria, el gobier-
no chileno ha dado un fuerte impulso a la indus-
trialización, reglamentando las exportaciones e 
importaciones como medidas de protección de la 
industria nacional, cuyo mayor desarrollo se ha 
alcanzado en la producción de artículos básicos 
de hierro y acero, productos alimenticios pre-
parados, pulpa de papel, cemento, productos quí-
micos y farmacéuticos, y algunos otros. 

Históricamente Chile ha sido exportador de 
minerales y en menor grado de productos agrí-
colas y ganaderos, teniendo casi invariablemente 
una balanza comercial favorable con el resto del 
mundo. 

Comercio con México 

Dentro de los seis últimos años, el comercio 
entre México y Chile ha presentado una evolu-
ción cuyo examen resulta interesante, pues mien-
tras que, por el lado de las importaciones, de 
1950 a 1953 se mantuvieron a un nivel más o 
menos estable, interrumpido en 1954 a causa de 
una elevación brusca en las mismas, las exporta-
ciones se conservaron a niveles estables en 1950 
y 1951, disminuyendo en los años siguientes. En 
el sexenio, con excepción de 1954, la balanza co-
mercial de México con Chile ha sido positiva a 
nuestro país con tendencia a ser cada vez menos 
favorable, tal como se aprecia en el cuadro que 
sigue: 

Pesos mexicanos 

Afios Importación Exportación Saldo 

1950 2.492,662 19.359,728 + 16.767,066 
1951 3.268.395 19.010.160 + 13.741,765 
1952 2.441,171 7.538,517 + 5.097,346 
1953 2.462,529 6.778,715 + 4.316,186 
1954 13.991,871 6.460,721 7.531,150 
1955 4.077,171 
Media 

8.054,659 + 3.977,488 

1950/ 1955 4.788,960 11.200,416 + 6.411,456 

Principales Importaciones 

Nuestras importaciones han estado integra-
das fundamentalmente por nitrato de sodio, que 
en promedio han representado cerca del 65% del 

total de nuestras compras en Chile y casi la mi-
tad de las importaciones totales de nuestro país 
en el extranjero. Siguen en importancia nuestras 
adquisiciones de abonos químicos a base de ni-
trato con el 20%, y libros, con el 2%. Para ilus-
trar su mayor importancia actual, baste mencio-
nar que en 1955 estos tres renglones represen-
taron el 96 % del total. 

Otros artículos de importancia ocasional han 
sido los costales y sacos, máquinas y aparatos 
de cualquier clase, y frijol. Con respecto a este 
último producto, cabe decir que las compras del 
mismo elevaron el monto de nuestras adquisicio-
nes en 1954, pues sólo este producto representó 
el 53% del total importado en ese año. 

De los renglones hasta aquí mencionados, so-
lamente los libros presentan una tendencia cons-
tante al aumento, pues los nitratos, aun cuando 
se han traído en todos los años del sexenio, sus 
valores han variado año con afio, de un mínimo 
de 1.6 millones de pesos a un máximo de 5.3 mi-
llones. . , .·.:.df1f..- · 

Artículos Exportados 

Después de la brusca baja que a partir de 
1952 registraron nuestras exportaciones a Chile, 
parece ser que se han estabilizado a esos mismos 
niveles. La reducción fue debida a la desaparición 
de la plata afinada dentro de la lista de compras 
chilenas, adquisiciones que en los años de 1950 
y 1951 representaron más de la mitad del total. 
Aun cuando nuestros envíos se hallan un poco 
más diversificados que nuestras importaciones, 
solamente los siguientes productos han tenido el 
carácter de tradicionales: cinc afinado, telas de 
algodón, películas y libros. El primero, además 
de haber sido enviado en todos los años del úl-
timo sexenio, ha alcanzado montos importantes, 
el más alto en 1952, en que se envió por 4.6 mi-
llones de pesos. En los siguientes ai'ios descendió 
hasta llegar a un valor de 1.1 millones de pesos, 
para volver a ascender en 1955 a 2.7 millones 
de pesos. De telas de algodón, los mayores en-
víos se hicieron en 1951 y 1952, por 3.1 y 2.2 mi-
llones de pesos, respectivamente. En forma me-
nos constante se han hecho exportaciones de al-
godón en rama por 3.1 millones de pesos y 969 
mil pesos, respectivamente, durante 1953 y 1954; 
plomo afinado que comenzó a exportarse a par-
tir de 1953 por cerca de 1 millón de pesos y que 
en el siguiente aí'í.o alcanzó la cifra de algo más 
de 1 millón. Otros artículos como antimonio, hi-
lazas y tornillos, han sido también colocados en 
el mercado chileno, pero por cantidades que en 
ninguno de los casos han llegado al millón de 
pesos. 

De lo que antecede, se desprende que ha sido 
la escasa diversificación de los productos de ex-
portación chilenos y la mayor variedad de los 
artículos nuestros que se envían al exterior, lo 
que ha motivado el saldo positivo a nuestro fa -
vor en la balanza comercial, pues debido a ello, 
México ha podido vender a Chile en una propor-
ción mayor que lo que le ha podido comprar. 
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L A última obra de Gunnar Myrdal, que aquí se comenta, constituye una valiosa aportación al estudio de las 
relaciones internacionales, especialmente en su aspecto económico, aspecto que tanto necesita de análisis y 

orientación. 

Cuatro son los fenómenos que sirven de fundamento y motivación de su estudio: 
19-E) poder adquisitivo real d el hombre común en e l mundo, ha descendido en los últimos veinte años y po-

siblemente desde el comienzo de la centuria, según los estudios de H. W. Singer. 
29-El desarrollo económico de las distintas naciones del planeta se acrecienta en los países avanzados y se 

estanca o retrasa en los subdesarrollados, ampliando la distancia que los separa. 
39-La movilidad de los factores de producción que ímperaba en grandes extensiones del mundo antes de la 

Primera Guerra Mundial h.a ido decayendo progresivamente hasta quedar casi totalmente eliminada en lo que a 
factor trabajo se refiere y severamente restringida en el factor capital. 

49-Los grandes movimientos de reforma social, iniciados en los ·principales países de occidente en la última 
mitad del siglo pasado, que han logrado sorprendentes triunfos en sus naciones de origen, han afianzado el nacio-
nalismo económico en éstos y, por lo tanto , debilitado extraordinariamente esta movilidad internacional de factores 
de producción, con grave merma del sentido de solidaridad in-
ternacional. 

Bajo estas condiciones, Myrdal prevé, por un lado, una 
situación crecientemente angustiosa para los países subdesarro-
llados, al despertarse sus ansias de adelanto, acrecentarse la 
presión demográfica y limitarse los recursos exteriores con que 
disponen para sustanciar el mismo; y, por el otro, m enor dis-
ponibilidad de parte de las naciones industrializadas para sa-
crificar parte de sus venta jas con miras a promover el desenvol-
vimiento mundial. 

Esta situación, estíma el autor, puede modificarse sólo 
mediante un cambio en las actitudes populares de los países 
adelantados junto con una mayor y creciente experiencia en los 
beneficios de la solidaridad internacional. 

Gran parte de libros se dedica, además, a hacer un análi-
sis comprensivo de las dificultades económicas de los países sub-
desarrollados, las características de su comercio, estructura so-
cial y administración pública y de las técnicas utilizables para 
lograr el progreso de los mismos. 

Sin embargo, el peso de los cuatro fenómenos fundamentales 
apuntados, dan a la obra una nota de pesímismo que colorea 
todo su contenido; ya que no se vislumbra, salvo una revolución 
de tipo sicológico casi religioso de dudosa plausibilidad, este 
cambio de actitudes, del que depende la paz y la equidad en el 
mundo. Además, no puede evitarse la sensación de que Myrdal 
cree que nos encontramos en un callejón sin salida, y que por 
eso se ve obligado a recurrir al deus ex machina del cambio si-
cológicorreligioso del sentir popular, que haga factible una ex-
tensión de actitudes más generosas del ámbito nacional al in-
ternacional. 

Esto aparece con mayor claridad al recogerse a lgunas de las 
observaciones h echas acerca de los Estados Unidos, al efecto de 
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que, su enorme riqueza le permite la ineficiencia de los ¡:equeños egoísmos comerciales. En distintos grados, éstos 
serían aplicables a los demás países industrializados, por lo que la modificación sicológica deja mucho de parecer 
factible. 

La descripción que Gunnar Myrdal hace de la situación mundial, es penetrante y real, pero su análisis de la 
manera como debe ser modificada se encuentra afectado por un enfoqu e teórico derivado inevitablemente de las 
experiencias de los grandes países industrializados e inapropiada para explicar ciertos aspectos del fenómeno 



políticoecon6mico de los países subdesarrollados y la 
orientación de sus esfuerzos de superación. El mismo 
Myrdal señala, al citar la orientación dada por R. 
Prebisch a la C.E.P.A.L., las dificultades teóricas con 
que tropieza la teoría económica al examinar la situa-
ción de los países subdesarrollados, por el hecho de ha-
berse elaborado esta ciencia en situaciones y por tra-
tadistas permeados de condiciones ambientales distintas. 
Myrdal hace esfuerzos, frecuentemente exitosos, por 
romper los moldes conceptuales de la ciencia económica 
general y la obra que comentamos tiene muy a menu-
do intuiciones de inestimable valor; pero el autor, des-
afortunadamente, no sigue la elaboración de las mismas 
hasta sus puntos lógicos finales. 

El primer concepto teórico que tal vez habría me-
recido mayor análisis, es el fundamental de la integra-
ción. Aquí habría valido la pena, por lo menos, por ra-
zones metodológicas, diferenciar entre la integración so-
cial, la integración económica y :la función de ambas 
dentro de un ámbito nacional y dentro de uno interna-
cional. 

La primera diferenciación, entre la integración eco-
nómica y la integración social, nos habría permitido se-
parar, por lo menos conceptualmente, por un lado, la 
reforma social. que es, tal como lo expresa Myrdal 
"igualdad de oportunidades", para los habitantes de un 
Estado y mejor distribución de los ingresos entre ellos, 
y por el otro, la integración económica, que es técnica 
más que ideal humanista y que consiste en combinar 
factores de producción con miras a incrementar ésta, 
aparte del problema democrático de la distribución de 
la misma. 

Hecha esta diferenciación, se habría visto que la 
integración social sí tiene el efecto señalado por Myrdal 
de incrementar el y debilitar los lazos in-
ternacionales. pero que la integración económica, como 
técnica amoral que es, tiende más bien hacia la expan-
sión de los lazos internacionales, aun cuando la presión 
de la integración social no le permita manifestarse en 
todo su vigor. 

D e esta manera, tenemos que si la integración so-
cial es factor de desintegración internacional y la econó-
mica factor de solidaridad, la trayectoria que se plantea 
'a los países subdesarrollados para salir de su atraso 
queda aclarada por lo menos inicialmente. La reforma 
social, por más deseable que sea desde un punto de vis-
ta general, no es el primer paso que deban tomar mu-
chas naciones para incrementar su productividad, y ni 
siquiera es el primer paso que deba tomarse para lograr 
un régimen social más justo. 

Vistas las cosas de esta manera, tenemos que la 
cooperación entre países subdesarrollados, por la que 
aboga Myrdal, adquiere una importancia mucho más 
trascendental. No se trata meramente de fortalecer, a 
través de estos lazos, la capacidad de regateo de los 
países subdesarrollados frente a los países industrializa-
dos. Como dice el mismo autor, poco se lograría aun 
con esta especie de sindicalización, en vista de la redu-
cida proporción que el comercio de estos Estados repre-
senta en el comercio mundial. No, la cooperación que 
señala Myrdal es imprescindible, más que para aumen-
tar la capacidad de regateo, para permitir una más efi-
ciente localización de los limitados recursos iniciales de 
que disponen los países atrasados. 

Planteada esta cooperación como una necesidad pu-
ramente económica y divorciada de la integración social 
vertical de cada país, es decir, de la reforma social, ad-
quieren mayor fuerza y comprensibilidad los movimien-

tos macronacionalistas. De entre éstos, es el panarabis-
mo el más fuerte y avanzado. Y, como señala el mismo 
Myrdal, hay elementos para movimientos similares en 
la América Latina o por lo menos en Hispanoamérica 
y a éstos cabría aüadir ciertos brotes, todavía en el ám-
bito intelectual, de un nacionalismo racial del Africa 
negra. 

Movimientos de este tipo tienen más capacidad di-
námica, por supu esto a largo plazo, que una transforma-
ción mental de los pueblos avanzados, que los haga 
querer compartir con los atrasados la capitalización que 
crecientemente pueden utilizar dentro de sus propias 
fronteras y para su propio beneficio. La esperanza que 
tiene Myrdal de que esta transformación sicológica pue-
da efectuarse a través de una experiencia creciente de 
la redituabilidad ele los contactos internacionales, es 
dudosa, puesto que esta redituabilidad se compararía 
siempre con la de los lazos intranacionales y estos últi-
mos resultarían siempre gananciosos. 

Los macronacionalismos mencionados tienen, ade-
más, mayor posibilidad real, porque, planteados sin én-
fasis en la reforma social, son capaces de unificar dis-
tintas clases sociales en los países afectados, así como 
también, fuerzas que, frente a la integración social, re-
sultarían refractarias, tales como muchas de las religio-
sas y otras instituciones tradicionales que, sin embargo, 
se fundirían en movimientos puramente nacionalistas. 
Es decir, que la primera etapa del desarrollo de los 
países atrasados debe enfatizar la integración geográfica 
y no la integración social. La primera, polariza todas 
las fuerzas reaccionarias y progresistas de un país, mien-
tras que la segunda además de dividirlas, produce, a la 
postre, un afianzamiento del nacionalismo provinciano. 

Efectuada la integración horizontal o sea la ma-
cronacional y unificada una amplia área geográfica, la 
mejor utilización de los recursos producirá incrementos 
en la productividad que harán posible una mayor y me-
nos dolorosa capitalización y, a la postre, la misma 
integración social que se busca como objetivo final; el 
mismo Myrdal señala repetidas veces que la reforma 
social en Europa Noroccidental y Norteamérica requi-
rió, primero, un más alto nivel de productividad que la 
existente con anterioridad. 

Myrdal ha logrado señalar, con gran nitidez en su 
obra, el callejón sin salida, para fines de la integración 
internacional, que representa la integración social. Lás-
tima que no haya podido explorar la otra alternativa. 
Los pueblos subdesarrollados, sin embargo, parecen ha-
ber intuido, ahí donde es posible por existir antecedentes 
históricos apropiados, cuál es el camino a seguir. Pero 
les hace falta teóricos del calibre de Myrdal que elabo-
ren la senda y expliquen su significado tanto a los pue-
blos directamente afectados como a los reductos impe-
riales prevalecientes. 

Si se llegara a aceptar la conveniencia y la redi-
tuabilidad general de las nuevas grandes conformaciones 
nacionales, estaríamos en vías de resolver el problema 
del desarrollo económico por lo menos para muchas 
áreas atrasadas del mundo. Para los países no arábigos 
ni comunistas del Asia, habría que idear sistemas dis-
tintos, ya que no se descubre en ellos movimiento al-
guno de fusión de nacionalidades, ni existen anteceden-
tes históricos y sociológicos que permitan anticiparlos. 

De todas maneras, el análisis de Gunnar Myrdal lo-
gra barrer del campo concepciones absurdas y amplía 
las bases de lo que muy bien podría resultar una dis-
ciplina intelectual individualizada: la de la teoría de la 
integración mundial. 

H. F. P. 

f"nmPrrin P.Y.tPrinr 



(Diario Oficial del 4 de julio al 4 de octubre para la exportación y del 7 de julio al 11 de agosto 
del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Julio 4 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre exportación de minera-
les, m etales y compuestos metálic?s, durante el 
m es de julio de 1956. Lista de precws 7M. Expe-
dida en julio 1 de 1956 y en vigor hasta el día 
31 del mismo n1es y año. 

D. O. Julio 10 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su voca-
bulario: hojas de papayo. Expedido en junio 5 de 
1956 y en vigor a partir de julio 11 del mismo año. 

D. O. Julio 11 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos de ex-
portación sobre tallos o troncos de palma. Lista 
de precios número 27. Expedida en junio 27 de 
1956 y en vigor a partir de julio 12 del mismo año. 

D. O. Julio 14 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de coco con cáscara 
seleccionado. Lista de precios número 28. Expe-
dida en julio 6 de 1956 y en vigor a partir de ju-
lio 16 del mismo año. 

D. O. Julio 17 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de láminas, tubería, vigas y viguetas 
de hierro, y hierro o acero laminado o estirmlo, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en julio 13 de 1956 y en vi-
gor a partir de julio 17 del mismo año. 

D. O. Julio 18 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de hojas de papayo. 
Lista de precios número 29. Expedida en julio 11 
de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del mismo 
año. 

D. O. Julio 20 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación de 
minerales, m etales y compuestos m etálicos, duran-
te el m es de julio de 1956. Lista de precios núme-
ro 7. Expedida en julio 12 de 1956 y en vigor a 
partir del 19 a l 31 de julio de 1956. 

D . O. Agosto 10 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre la exportación de mi-
nerales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de agosto de 1956. Expedida en agosto 19 
de 1956 y en vigor hasta el día 31 del mismo m es 
y año. 

D. O. Agosto 11 de 1956.-Circular que modifica los 
precios ofici ales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de arroz, con o 
sin cáscara a granel o en envases de cualquier cla-
se. Lista de precios número 30. Expedida en agos-
to 1 Q de 1956 y en vigor a partir de agosto 13 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1956.-Circular número 309-VII que 
fija los valores de la percepción neta federal en 
los impuestos sobre producción y exportación de 
minerales, metales y compuestos m etálicos. Lista 

Octubre de 1956 

número 8. Expedida en agosto 13 de 1956 y en 
vigor del 1Q al 31 de agosto del mismo año. 

-Aclaración a la circular número 309-VII que 
fija los precios oficiales para el cobro de los im-
puestos ad valórem sobre la exportación de mine-
rales, metales y compuestos metálicos. Lista nú-
mero 8M, publicada el 10 de agosto de 1956. 

D. O. Agosto 25 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de semilla de li-
naza. Lista de precios número 31. Expedida en 
agosto 18 de 1956 y en vigor a partir de agosto 20 
del mismo año. 

D . O. Agosto 31 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad valórem sobre la exportación de camarón fr es-
co o refrigerado. Lista de precios número 32. Ex-
pedida en agosto 20 de 1956 y en vigor a partir 
de septiembre 19 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la ex-
portación de petróleo crudo, aceite para motores 
de combustión interna ( Diessel oil), petróleo com-
bustible y otros productos. Lista de precios núme-
ro 33. Expedida en agosto 21 . de 1956 y en vigor 
a partir de septiembre 19 del mismo año. 

D. O. Septiembre 19 de 1956.-Circular número 309-VII 
que establece precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación de minerales, m etales y 
compuestos metálicos, durante el mes de septiem-
bre de 1956. Lista de precios número 9M. Expedi-
da en agosto 31 de 1956 y en vigor del 19 al 31 de 
septiembre del mismo año. 

D. O. Septiembre 15 de 1956.-Circular que modifica 
los precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad valórem sobre la exportación de papas. Lis-
ta de precros número 35. .l:<.:xpedida en agosto ::n 
de 1956 y en vigor a partir de septiembre 17 del 
mismo año. · 

-Circular níunero 309-VII que fija los valores de 
la percepción neta federal en los impuestos sobre 
la producción y exportación de minerales, metales 
y compuestos metálicos, durante el m es de sep-
tiembre de 1956. Lista número 9. Expedida en 
septiembre 11 de 1956 y en vigor del 19 a l 30 de 
septiembre del mismo año. 

D. O. Septiembre 22 de 1956.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: contrahortes de toda clase para cal-
zado. Expedido en agosto 20 de 1956 y en vigor a 
partir de septiembre 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: dex-
trina. Expedido en julio 24 de 1956 y en vigor a 
partir de septiembre 24 del mismo afio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: cloru-
ro de plomo. E xpedido en julio 24 de 1956 y en 
vigor a partir de septiembre 24 del mismo aiio. 
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IMPORTACION 

D. O. Julio 7 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de ácido Itálico, ftalato de butilo, 
ftalato de etilo, éteres o és teres n/e y resinas sin-
téticas al estado sólido, queda sujeta a previo per-
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
julio 6 de 1956 y en vigor a partir de julio 7 del 
mismo año. 

D. O. Julio 9 de 1956.-Decreto que dispone que los 
automóviles, camiones, chassises y omnibuses que 
se importen por personas residentes en poblacio-
nes fronterizas del Norte del país, excluyendo las 
zonas y perím etros libres, únicamente cubrirán el 
10% de los impuestos de importación que les co-
rrespondan. E xpedido en julio 2 de 1956 y en vi-
gor a partir de julio 9 del mismo año. 

D. O. Julio 10 de 1956.-Circular número 309-5-53 que 
establece las disposiciones reglamentarias relativas 
al decreto de importación de automóviles, camio-
nes, chassises y omnibuses, dentro de una faja de 
20 kilómetros paralela a la línea divisoria. Expe-
dida en julio 9 de 1956. 

D . O. Julio 11 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: hebillas y 
broches para el amarre de pacas o bultos. Expe-
dido en junio 6 de 1956 y en vigor a partir de ju-
lio 12 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación : láminas de pulpa de 
madera o fibras vegetales. Expedido en junio 15 
de 1956 y en vigor a partir de julio 16 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: limadura, rebaba o viru-
ta de hierro o acero para hornos de fundición. 
Expedido en junio 5 de 1956 y en vigor a partir 
de julio 12 del mismo año. 
-Fe de erratas complementaria de la Ley que 
crea la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción, publicada en enero 20 de 1956. 

D. O. Julio 18 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad 
valórem sobre la importación de hilo de algodón, 
crudo, blanco o teiiido sin mercerizar, en envases 
no determinados. Lista de precios número 20. Ex-
pedida en julio 9 de 1956 y en vigor a partir de 
julio 19 del mismo año. 
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--Circular que modifica las listas de precios ofi-
ciales para la importación de automóviles hasta 
de lO personas. Lista número 26. Expedida en ju-
lio 18 de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-
portación de almendras dulces o amargas, con o 
sin cáscara. Lista de precios número 22. Expedida 
en julio 10 de 1956 y en vigor a partir de julio 19 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre man-
zana, pera, piña, sandía y toronja fr escas, ácido 
carbónico, anhídrido carbónico y otros artículos. 
Lista de precios número 21. Expedida en julio 10 
de 1956 y en vigor a partir de julio 19 del mismo 
año. 
- Fe de erratas motivada por la publicación he-
cha el 20 de enero de 1956 relativa a la Ley que 

crea la Tarifa del Impuesto General de Importa-
ción de diciembre 27 de 1955. 

D . O. Julio 21 de 1956.-Decreto que modifica la T ari-
fa del Impuesto Genera l de Importación: made-
ras aserradas en hojas o chapas. Expedido en ju-
nio 21 de 1956 y en vigor a partir de julio 26 del 
mismo aiio. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Genera l de Importación : papel filtro, cortado en 
cualquier forma . E xpedido en junio 8 de 1956 y 
en vigor a partir de julio 23 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-
portación de frutas cristalizadas, dulces o bombo-
nes, gomas confitadas y dulces de todas clases. Ex-
pedida en julio 16 de 1956 y en vigor a partir de 
julio 23 dE:! mismo año. 

D . O. Julio 31 de 1956.-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de canela de 
cualquier clase sin pulverizar. Lista de precios 
número 27. Expedida en julio 19 de 1956 y en 
vigor a pa rtir de agosto 19 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de chlles o pimientos morrones en 
conserva, en envases herméticos. Lista de precios 
n.úmero 28 . . E xpedida en julio 21 de 1956 y en 
vigor a partir de agosto 1 Q del mismo afio. 
-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la im-

de vidrios, cristales y sus sustLtutos, 
para mstrumentos de óptica. Lista de precios nú-
mero 30. Expedida en julio 25 de 1956 y en vi-
gor a partir de agosto 19 del mismo añio. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de maderas aserradas en hojas o cha-
pas. Lista de precios número 19. Expedida en 
julio 25 de 1956 y en vigor a partir de agosto 19 
del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de sombreros y conos de fieltro . Lis-
ta c!e precios número 29. E xpedida en julio 25 
de 1956 y en vigor a partir de agosto 19 del mis-
mo año. 

D. O. AgoRto 6 de 1956.-Circular que modifica las lis-
tas de precios oficiales para la importación de 
automóviles para el transporte hasta de JO per-
sonas. Lista número 33. Expedida en agosto 4 de 
1956 y en vigor a partir de agosto 7 del mismo 
año. 

D. O. Agosto 11 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre la importación de ácido fólico 
(áado pteroglutámico, Vitamina Be. o Vitami-
na M). Lista de precios número 31. Expedida en 
agosto 1 q de 1956 y en vigor a partir de agosto 
13 r:l el mismo año. · 

-Aclaración a la circular que modifica la lista 
de precios oficiales para la importación de auto-
m.óviles para el transporte hasta de JO personas. 
Lista número 26. Publicada el 18 de julio de 
1956. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Septiembre Agosto 

! NDICE GENERAL ....... ........ . 

Artículos de consumo 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ....... ... ... .. ..... . 
Forrajes ..... .... .... ... ... .. . 
Animales ......... ...... ... . 
Elaborados ............. ... . 
N o alimenticios .... ...... . . 

525.4 523.5 

551.7 549.3 
557.8 554.9 
592.8 585.2 
775.1 786.8 
623.2 626.4 
637.2 364.5 
519.7 520.3 

1 9 

Julio Junio 

530.0 532.0 
554.8 557.0 
562.8 563.7 
595.3 597.2 
856.0 856.3 
631.1 626.4 
364.2 362.4 
520.8 520.4 

Base: 1939 = 100 
5 6 1955 

Mayo Abril Marzo Anual 
e;. o 

535.3 541.3 537.4 500.4 

562.1 571.1 564.2 419.6 o 
569.5 579.7 572.6 526.0 
599.3 616.2 611.9 550.4 ----880.8 820.9 883.7 727.6 o - -- -- .....CO_tu;Ut-40 _ 

640.6 653.7 634.9 584.5 
INDICE GENERAL. 

362.6 362.1 355.1 358.5 
520.4 520.4 516.0 483.9 

- - ---·-· -·-·- PRODUCCION - ·-·- -·- . -·- ·-· - ·-473.4 478.6 477.8 476.6 479.7 460.2 468.8 468.1 Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

•o o 

dustriales ...... ............ 609.5 607.5 623.3 640.3 641.2 647.7 664.3 642.4 
Energía ...... 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 339.9 
Materia les de Cons- M A .. 001 

trucción .......... .... ...... .. 640.4 640.4 640.3 635.3 622.8 588.6 562.6 525.3 

FuE:-:m: Secreta ría de Economía Nacional , Oficina de Barón1etros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1956 1955 1954 1953 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ...... 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero .. ....... .. .... ....... ..... ...... ...... .... 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo .... ...... ........ ... ....... ... ... .... .... , ... 121.9 112.0 94.5 91.6 
Abril ......... ......... .... .... ......... ... ... .. ....... 121.7 114.7 96.2 92.1 
Mayo ....... ...... ...... .. ... ... .......... ........ .. . 121.9 114.3 100.6 92.0 
Junio ......... ....... .... ..... .. ... ..... .......... ... 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ..... ...... .............. ................ ... ..... . 121.6 117.0 99.9 93 .7 
Agosto ................... ........ .... ... ...... ..... . 124.1 121.1 103.7 94.4 
Septiembre ............... .. ......... ... .... ..... 124.4 125.4 101.1 95.4 
Octubre ... .. .. ... ... ...... ....... .. ......... .. ... .. 128.3 102.3 96.2 
Noviembre ..... ............. ... ... .. ... ... ...... 128.7 106.1 95.0 
Diciembre ........ ............ ... ........... ... .. . 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL ... ... .... .... .. ........ .. 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Econónúcos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

A 

J A S 

Base: 1939 = 100 !lli__ __________ ___ - ----

1 9 5 

Septiembre Agosto Julio 
lNDICE GENERAL .. . 573.3 570.3 568.8 

Alimentación ....... 582.7 578.7 577.7 

Vestido .. ................. ... 625.1 625.7 621.7 

Servicios domésticos 451.9 451.9 450.3 

6 

Junio Mayo Abril 
568.6 573.4 579.0 
579.0 580.9 581.0 
618.6 621.9 634.6 
442.9 469.2 504.5 

1955 

Anual 
548.7 
545.5 
599.3 
514.6 

•oo 

000 

___ -- _____ _ 

\ 

' 
' 

INDICE GENERAL 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

IN DICES In dice 
MENSUALES Gral. 

1955 
Abril ... .... ....... .. ... ... 213.2 
Mayo ........ ... .... ... 211.8 
Jwuo ............... .. ... .. 213.4 
Julio .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . 218.5 
Agosto 221.4 
Septiembre 224.4 

1956 
Abril ... .. ......... ........ 244.2 
Mayo ............... .... ... 247.3 
Junio .. .. .... ....... .. ..... 252.3 
Julio ...................... .. 253.1 
Agosto ... .. .. ........ .. ... 258.3 
Septiembre ... ....... .. 268.0 

4001 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949= 100* 

.. 

ACCIONES Bonos (b) (a) 
Seguros Indus- In dice Fondos Hipote- u o 

Bancos y Fzas. hia Minería Gral. Púb. carios 

159.8 107.1 223.8 288.5 102.7 100.4 104.6 
154.8 107.2 223.6 263.6 102.7 100.4 104.6 
154.4 107.3 225.9 261.8 102.8 100.4 104.8 g.lQ__ 
155.1 107.3 232.3 287.2 102.8 100.4 104.8 
155.2 107.3 235.9 303.9 102.7 100.4 104.7 
158.2 107.3 239.1 239.2 102.7 100.4 104.6 

165.1 115.4 262.8 318.1 102.5 100.4 104.3 
164.4 115.7 267.0 292.9 102.5 100.4 104.3 
164.4 115.7 273.5 274.7 102.5 100.4 104.3 
167.8 112.3 273.9 269.4 102.5 100.4 104.2 
170.0 111.0 280.0 263.3 102.5 100.4 104.2 
177.2 111.0 290.6 254.6 102.4 100.4 104.1 

• 1"" ..... ..... ...... , ; )'.. .... r1.o . ....... .fnrl il".oa rlo Cll' .. f'innPQ. = 100) V riA IHl::\::\ = 100) 8 la nueva base 10 

BONOS 
lOO 

1 • 
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ll'IVU:::iT..KlA:::i Ut: TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

____ 19_5_6 ________ 1 _9_5_5 _ ______ 1_9_54 ___ 1_95_5 

Anual >OO ---Eue. ·Mzo. • Oct.-Dic. • Jul.-Sep. * Abr.-Jw1. • Ene.-Mzo. • Oct.-Dic. 

INDICE GENERAL ....... . 226.3 218.8 213.6 213.6 214.6 
Textiles . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.9 185.0 183.2 176.0 175.8 
Alimentación .............. 214.5 223.9 221.0 224.4 223.2 
Construcción .............. 587.8 618.1 526.9 551.8 552.9 
Indumentaria . . . . . . . . . . . . 119.9 125.8 130.4 129.2 124.8 
Tabaco ······ ····· ····· ·· ······ 154.8 152.8 149.4 150.3 177.5 
Hule, pape l y alcohol. 319.9 297.0 298.1 304.2 293.9 

FUENTE: Sría . de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
* Cifras sujetas a rectificación. 

212.1 
182.2 
228.4 
507.8 
134.5 
131.5 
286.4 

215.1 •oo----------
180.0 
223.1 
562.1 
127.5 
157.5 
298.3 

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

MESES 

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

ANUAL .... .. .. .... . .. .. .. . 

1954 

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

16.617,603 

Toneladas 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 
1.516,198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,842 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17,552,616 

FUENTE: Ferrocarriles N acionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,271 
1.526,894 
1.543,116 

1700 MILES DE TO NELADAS 

1200 ------------------

O '-1 -L--L--li_LI _j_l __I..__J[L_.LI _.l,__I._L_j 
JASONDEF'M A M J J 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
V alar en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t ros TOTALES PYIILLONES MESES 

1955 
Junio 
Julio .. ........... . 
Agosto ........ .. 
Septiembre .. 
Octubre ........ 
Noviembre .. 
Diciembre .. .. 
ANUAL ........ .. 

1956 
Enero .. .. ........ 
Febrero ... .. ... 
Marzo ......... . 
Abril 
Mayo .. .. ........ 
Junio ..... ... ... . 
Julio .... 

Nún1. 

475 
585 
407 
530 
551 
415 
450 

11.703 

459 
483 
603 
523 
433 
583 
591 

Valor Nún1. 

18.814 22 
21.982 27 
17.651 23 
31.585 28 
19.122 29 
13.946 7 
18.289 19 

292.277 339 

20.262 23 
23.591 25 
25.804 27 
19.226 25 
19.570 14 
24.696 24 
22.219 23 

Valor Núm. Valor Núm. 

9.239 6 519 2 
1.852 3 1.692 3 

13.431 5 2.164 
3.306 8 3.783 2 
1.638 9 1.638 2 
3.960 7 739 4 
2.914 5 1.180 2 

74.055 84 17.857 49 

5.163 5 3.235 3 
16.839 3 8.745 4 

5.758 4 854 4 
2.851 3 566 1 
2.464 7 5.015 4 
3.402 1 13 1 
6.704 5 1.179 3 

FUENTE: Depto. del D . F . . Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

Valor Núm. Valor DE PESOS NUMERO 140 7 000 

780 505 29.352 120 95 621 25.621 6000 

435 33.246 
152 568 38.826 100 000 

17 591 21.832 
68 435 18.713 

210 476 22.593 80 4 000 

8.865 12.175 393.054 
60 3 000 

397 490 29.057 
1.667 515 50.842 

913 638 33.329 
180 552 22.823 

1.805 458 28.854 
27 619 28.138 

725 622 30.827 

.40 

-- -¡1956- ------ ---
0 1 1 1 [ 1 . l ! 1 1 o 
JASONOE f. M AMJ J 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 6 1955 

Julio Anual Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 

Valor 600.3 620.7 623.1 610.5 563.7 574.6 591.4 544.1 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

600 _._ 
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BASE: 
1950 
=100 
M eses 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO. EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Dmadens Duradero& 
In dice Bienes de No Dura· Alimentos No C.- Dura- Biroes de (Materias Pri -f Bienes de 
General Consumo deros 1 Bebidas Mes libles deros P,o ducrión mas y Au1 ) lnYers ión) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 195& 1955 1956 1955 1!56 1955 1956 19SS 1956 
200 --------------------------------------

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
M ny. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

160 187 174 186 175 186 180 192 144 151 159 187 155 187 155 187 211 227 
162 189 171 193 170 193 173 200 155 152 189 185 159 188 158 188 201 180 
162 177 179 196 177 196 183 204 144 155 251 189 156 171 157 172 115 156 
165 173 188 182 189 182 189 185 185 166 175 187 157 170 157 170 186 193 
159 164 178 185 179 185 183 187 156 175 159 187 178 158 154 157 203 207 

m m 
m w w m 

m m m m m 
w rn m 

190 

118700 2 S: 
'V' 

160, V 

:955 ,1956 
JASONDE'. FMAMJJ 

IMPORTACION 
BASE: No Duraderos Daraderos 

1950 lodice Bienes de No Du- A.limenlos No Co· Dura- Bines de (Ma•e:ias Pri- (Biues de 
=100 General Consumo raderos 1 Bebidas meslihles deros Producción mas y An: ' lnnrsi6n) 
Meses 1!55 1956 1955 1956 1955 19 56 1m 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1955 1955 1956 1955 1m 

Feb. 168 181 125 157 137 165 145 158 132 170 116 151 178 187 171 183 183 190 
Mzo. 168 196 127 172 146 168 139 151 151 179 113 174 178 202 174 195 181 207 

Muy. 
Jun. 
Jul . 
A¡¡o. 
S ep. 
Oct. 
Nov. 
Dic . 

176 188 141 159 148 159 142 151 152 165 136 159 184 194 192 183 178 203 
170 182 148 145 134 137 144 138 127 137 158 150 175 190 174 179 176 199 
180 186 150 152 158 152 141 155 169 150 145 153 187 194 186 182 188 203 
179 126 159 147 166 102 191 185 196 

w m m 
173 152 158 179 145 147 178 178 178 
189 156 144 151 140 165 196 197 195 

200 

190 

1807 

170 

160 
119561 

J "' S o N E F 

TERMINOS DE COMERCIO 
BASE: 

1950 
=100 
M eses 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jtm. 

No Duraderos Duraderos 
lndite Bienes de No Du- Alimenlos No Co- Dura· !tienes de fMa 1erias Pri- · Bienes ie 

General Consumo raderos J Bebidas mesliole$ deros Producción mas y Aux . \ lwnrsió"l 
lllililllllililllllilill llli lilll lli lill lllil ill lllilill 

91 93 118 114 118 128 118 119 96 130 101 108 84 89 85 87 85 122 
110 

99 96 141 124 128 119 123 128 124 92 139 112 91 90 95 91 106 103 
95 95 137 108 120 111 129 127 95 84 141 107 87 92 89 96 116 109 
94 95 131 128 114 129 103 124 113 108 163 121 86 90 86 94 109 83 lOO 
91 98 115 125 112 119 117 131 90 91 165 125 86 92 86 96 63 82 
94 92 133 114 128 114 133 122 122 101 128 118 85 88 82 93 104 95 

1 
M 

1 
A 

1 
M J 

Jul. 93 90 120 127 133 135 127 135 123 128 100 125 102 83 88 88 115 104 go -2 
Ago. 90 89 120 129 114 128 129 129 103 106 126 142 84 80 84 86 92 79 J A S o N o E F M A M J J 
Sep. 91 139 111 122 94 168 84 86 96 
Oct 96 121 126 121 117 101 91 96 115 
Nov. 100 126 121 110 116 118 98 95 125 
Dic. 92 125 135 131 97 142 85 85 94 

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

Bienes de No Alimentos y No Bienes de No llund"os Duraderos ( Bie nes ) 
lndice General fo r.sumo Ouraderos Rehidas Comestibles Duraderos Producción rias Primas y Au;(.) de lnters ión : 

MESES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

Enero ....... ..... .. 175 209 278 267 275 264 315 298 57 82 366 340 172 257 144 192 187 231 
F ebrero .... .... .. .. 140 179 217 214 216 214 247 246 49 41 257 231 115 168 115 167 157 202 
Marzo ... ... ... .. ... 119 142 156 161 152 161 170 180 55 59 274 187 107 136 106 136 152 208 
Abril ... ...... .. .. .. . 167 145 227 153 227 152 259 172 55 46 236 200 148 143 147 141 160 283 
Mayo .... ............ 131 116 211 127 205 123 230 138 69 45 379 250 105 113 104 111 218 254 
Junio .. ........... .. . 108 101 155 145 150 139 168 154 53 59 296 331 93 86 91 84 258 345 
Julio ....... ..... ... . 107 133 131 98 129 92 142 97 58 66 204 269 99 144 97 143 315 294 
Agosto 163 152 96 88 89 77 94 81 64 54 317 399 184 172 183 170 234 313 
Septiembre ...... 130 87 83 89 50 211 144 143 210 
Octubre ....... .. .. . 164 82 76 79 58 279 189 189 235 
Noviembre 160 102 93 97 69 385 178 177 278 
Diciembre ... .... . 185 151 145 158 75 328 196 194 370 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 
Enero . . . . . . . . . . . . . . 155 161 193 201 103 118 121 122 92 11 6 261 263 146 152 142 162 149 145 
F ebrero 148 137 116 129 100 79 125 109 83 60 129 166 156 139 158 154 155 128 
Ma rzo ... ...... .... . 150 172 133 153 128 101 193 128 85 82 137 193 154 179 187 223 131 143 
Abril .. ... ... .. .... . 149 171 135 197 123 184 147 186 108 182 143 206 152 164 182 189 131 147 
Mayo . 165 187 156 215 136 231 112 238 151 227 171 202 168 181 219 198 132 169 
Junio .. .. ....... ... .. 150 199 109 217 97 246 105 3fi8 91 173 118 194 160 195 199 222 133 176 
Julio 154 194 122 201 89 221 95 285 85 178 146 186 162 192 213 233 127 163 
Agosto ........... ... 166 192 145 187 104 186 134 306 84 107 176 188 171 193 193 207 155 184 
Septiembre 139 130 113 135 98 143 141 174 117 ......... _..__ _, ___ 1 1;7 lRO 104 114 97 238 164 190 146 

H\0 1AA 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos m ensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Septiembre Agosto 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.76 
Candelilla cruda. Fob. N . Y. ... .... .. 0.72 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 

0.77 " 
0.73 

Julio 

0.77 " 
0.73 

sur de Estados Unidos ....... ...... .. ..... .. 33.06 33.01 34.58 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. .. .. ...... ... .... ... 1.01 1.01 1.01 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... . 0.91 0.91 0.91 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A .... 8.22-8.27 8.35-8.40 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 

Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . .... .... ........ ... .... ........... ... ... .. 1.500 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ..... ... . 
P látano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 4.56 
Piña fresca, D ls. por 100 Lbs . ........ . . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 

Junio 

o.8o · 
0.67 

35.51 

1.01 

0.91 

2.0300 

7.0000 

N. Y .. ........ .... .. ... ... ........... .... ..... ... ....... . 0.6116 0.6035 0.5925 0.5895 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .. .. .. ......... ...... ....... ........ ... ............. . 0.7801 0.7708 0.7350 0.7385 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary . . . . ........ 2.27 2.16 2.08 2.11 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-

9 5 

M ayo 

0.76" 
0.57 

35.48 

1.01 

0.91 

1.6500 

3.0800 

6 

Abri l 

0.65 " 
0.56 

35.50 

1.01 

0.91 

Marzo 

0.65 " 
0.56 

35.48 

1.01 

0.91 

1.6800 2.0000 

Febrero 

0.65" 
0.56 

35.21 

1.01 

0.91 

Enero 

0.65" 
0.53 

34.10 

1.01 

0.91 

5.2800 9.6000 4.6200 3.5460 

1955 

Dic. 

0.65• 
0.53 

33.68 

0.98 

0.91 

Nov. 

0.63' 
0.52 

33.63 

0.98 

0.95 

0.5709 0.5564 0.5586 0.5669 0.5335 0.5315 0.5453 

0.6818 0.6605 0.6873 0.7016 0.6237 0.6250 

2.24 2.33 2.27 2.18 2.17 2.16 2.13 

ry ............ .... ... ... ... ... ... ...... ... ............... . . 
Cobre electrolítico-Exnort refinery .. 

0.3960 0.3962 0.4081 0.4507 0.4553 0.4616 0.4673 0.4459 0.4375 0.4348 0.4296 
0.3751 0.3767 0.3600 0.4026 0.4312 0.4696 0.4853 0.4582 0.4556 0.4466 0.4386 

Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... . 
Plata- por onza en N. Y . .. .. ..... ...... . 
Plomo-Common New York 
P lomo-Common St. Louis .... ... .. .. ... . . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.00{)0 35.0000 35.0000 35 0000 
0.9075 0.9061 0.9014 0.9046 0.9075 0.9087 0.9114 0.9090 0.9036 0.9045 0.9146 
0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1615 0.1556 0.1550 
0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1596 0.1536 0.1530 
0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1343 0.1300 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de al!wdón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .......... ....... .. .. .. ... .. .. .. . 
Semilla de algodón refinado. N . Y. 
Fob. en Barricas ..................... .. ........ . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob .... .. ... ... ... .. .. ..... .... ...... ..... ..... ..... .... . . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob ..... ... ........ .................... ... ... ........ ... . . 
Linaza N . Y. Fob . ..... ... ....... .... ..... .. ... . 

Grasas animales: 

0.1098 0.1078 0.1078 

0.1180 0.1222 0.1304 

0.1843 0.1850 0.1887 
0.1338 0.1359 0.1383 

0.1710 0.1738 0.1767 
0.1270 0.1301 0.1343 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .... .. .. ... .... ... 0.0774 0.0702 0.0692 
Sebo Extra. N . Y. Fob. ... .... .. .. ....... .. 0.0709 0.0687 0.0670 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ....... .......... . 11.42 11.58 10.86 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ..... .. ............ ............. 11.75 11.46 10.40 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. .... ..... .. ... .. .. .... ................. ...... . 3.8000 3.7600 3.7500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ..... ... 0.0324 0.0335 0.0339 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . .. .. .... .... .. ..... ....... .... ...... ....... .... 0.5496 0.5406 0.5361 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) '•· 
Fob. Savanah .. .. ....... ..... ...... .. ............. . 8.63 8.30 8.17 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) . ..... .. ······· ····· ··· ··········· ····· ······· ···· ··· 9.500 9.500 9.500 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........ . .. .. ........... ................... .. .......... 8.750 8.750 8.750 

0.1117 

0.1436 

0.1807 
0.1482 

0.1251 0.1151 0.1138 0.1052 0.1037 0.1052 

0.1545 0.1535 0.1481 0.1344 0.1218 0.1135 

0.2314 0.2240 0.2206 0.2049 0.1596 
0.1653 0.1713 0.1729 0.1724 0.1728 

0.1877 
0.1806 

0.1076 

0.1113 

0.1875 
0.1750 

0.1858 
0.1416 

0.2024 0.2090 0.2105 0.2075 0.2096 0.2156 0.2125 
0.1583 0.1583 0.1566 0.1387 0.1335 0.1274 0.1268 

0.0710 
0.0693 

11.30 

10.21 

0.0760 0.0751 
0.0743 0.0725 

13.07 12.77 

11.33 10.98 

0.0717 0.0725 0.0786 0.0821 
0.0688 0.0700 0.0764 0.0796 

11.72 11.58 11.05 10.79 

9.70 9.67 8.99 8.90 

3.7500 3.4000 3.3750 3.1250 4.3700 4.0000 4.0000 
0.0335 0.0337 0.0330 0.0333 0.0328 0.0326 0.0316 

0.0843 
0.0817 

11.70 

9.92 

3.9375 
0.0319 

0.5390 0.5525 0.5550 0.5585 0.5578 0.5477 0.5597 

8.15 8.50 0.58 8.69 8.69 8.50 8.69 

7.750 7.750 7.750 7.750 6.750 8.500 8.500 8.500 

6.875 6.875 6.875 6.875 6.500 7.750 7.750 7.750 

• FuENTE: Ceras : Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artiseln: R ayón synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate , piña fresca y plátano: Piña mexicana.- Federal State M a rket .- Tomate, idem , Un LUG= 37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journa l 0 ¡ 
Cornmerce.- Cobre electrol!tico, oro , pla ta, plomo, cinc Minera l and Metal M a rket.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce, N . Y .-
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lamborn Re port.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Va inilla y picadura (mexie.nno\ · 

_ Oil Pa int and Drn!! Reoort. 



BALANZA DE PAGOS D.I!; M.l!iXlGU v 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

NGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .......... .. .. .. 
Por Exportación de Mercancías .... .... .. .......... .. 
Por Producción de Oro y Plata (1) .............. .. 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comer-

cio Fronterizo ..... ....... .......... ............................. . 
Por R emesas de Braceros ............ .. .... .. ............ .. 
Por Créditos a Largo Plazo .............. . ..... .. ..... .. 
Por Otros Conceptos ...... ........ .... ...... .. ................ .. 

ESTIMADOS MENSUALMENTE .............. .. 
Por Importación de Mercancías .... .. ................ . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el E x-

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 ESTIMADOS 
MENSUALMENTE (Intereses y Dividendos de 
Inversiones Extranjeras, Nuevas Inversiones, 
etc.) Y ERRORES Y OMISIONES .......... .. .............. .. 

RESULTADO (Cambio en los Activos N etos In-
ternacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y Privado y de Particulares y 
Empresas) ............ ........ ......................... .. ........... ... . 

p. Cifras preliminares. 

Agos to 
1955 

126.923 
72.538 
5.474 

38.151 
2.583 
7.704 

473 
100.188 

78.938 

11.968 
4.555 

129 
4.598 

- 10.318 

16.417 

Agosto 
1956 

133.382 
61.964 
3.590 

41.406 
2.500 

23.449 
473 

122.062 
96.076 

15.778 
6.408 

159 
3.641 

739 

12.059 

Variación 

6.459 
10.574 
1.884 

3.255 
83 

15.745 
o 

21.874 
17.138 

3.810 
1.853 

30 
957 

11.057 

- 4.358 

Ene.-Agosto 
1955 

851.259 
476.895 

30.864 

248.187 
15.752 
75.894 

3.667 
737.464 
576.370 

97.571 
30.084 

5.247 
28.192 

- 65.076 

48.719 

Ene.-Agosto 
1956 

1.000.289 
552.054 

30.404 

300.298 
16.013 
91.645 

3.865 
926.672 
709.289 

135.073 
52.117 

3.958 
26.235 

97.536 

23.919 

Variación 

149.030 
75.169 

460 

58.111 
261 

15.751 
198 

189.208 
132.919 

37.502 
22.033 

1.289 
1.957 

- 32.460 

- 72.638 

l.-Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industriales. 
FuENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco d e México, S. A. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

I M P O R T A C I O N (1) 
ENERO A AGOSTO 

Cantidad Valor 
CONCEPTO 1955 1956 1955 1956 

IMPORTACION TOTAL 3.151.407 3.641.297 7.204.9 8.862.0 
S U M A S 2.881.1 3.873.3 

Instalaciones de maquinaria 42.162 44.555 
Petróleo y sus derivados .... 1.453.128 1.484.251 
Automóviles para efectos.... 36,881 43.708 
Refacciones de metal para 
maquinaria ...................... .. 

Automóviles para personas 
Máquinas impulsadas por 
medios mecánicos .......... .. 

Refacciones y motores para 
automóviles .......... .......... .. .. 

Hule crudo natural o arti-
ficial ... ... ... .......................... . 

Tractores ..... ....................... .. 
Pasta de celulosa ............. .. . 
Lana ..................................... . 
Material fijo para ferroca-

rril ........... ........ .. ...... .. .. ...... . 
Trigo .. ................................ . . 
Aplanadoras y conforma-

doras ................................ .. 
Tubería de hierro o acero 

y sus conexiones 
Papel blanco para periódico 
Mab ....... .. .. ............ ....... ... ... . . 
Chasises para automóviles 
Manteca de cerdo ............ .. 
Omnibus ........ ...... ...... ........ .. 
Frijol ..... ................ ..... ... ... .. .. 

(1) Incluye perlmetros libres. 

12.143 
22.743 

11.461 

3.832 

15.645 
16 841 
48,657 

4.287 

57.953 
5.834 

45.015 

4.000 
29.631 

832 
1.877 
2.029 
4.679 
5.249 

14,370 
30.366 

16,925 

6.284 

16.197 
10.278 
54.504 

4.646 

67.245 
7.466 

26.852 

90.608 
39.698 
63.349 

4.764 
1.446 
5.::!19 
6.572 

508.8 
461.8 
297.0 

258.7 
167.0 
222.5 

104.9 

120.8 
156.7 
114.6 

96.2 

89.9 
60.6 

96.4 

3.6 
50.7 

0.9 
18.4 
23.5 
17.2 
11.0 

606.2 
610.2 
441.0 

354.5 
327.0 

303.3 

168.7 

135.0 
132.8 
112.6 

98.4 

98.3 
91.8 

82.0 

79.6 
72.8 
61.5 
49 5 
18.7 
18.2 
11.2 

EXPORTACION 
ENERO A AGOSTO 

Cantidad Valor 
CONCEPTO 1955 1956 1955 1956 

TOTAL (1) 5.226.1 59954 
Exportación M ercantil (2) 5.816.722 5.444.623 4.906.3 5.615 3 

S U M A S 4.605.996 3.756.505 3.987.0 4.510.1 
Algodón en rama ............ .. .. 155.148 
Café en grano sin cáscara.. 69.687 
Cobre m etálico y concen-

trados ........ ........... ............. 54.619 
P etróleo combustible .......... 123.109 
Plomo metálico y concen-

258.838 1.027.3 1.642.4 
60.831 852.7 829.5 

53.927 
94.472 

369.1 
438 .0 

461.5 
363.8 

trados ........ .. ...... .... .... .. .. .. .. 2.764.528 2.006.943 418.5 363.2 
Cinc m etálico y concentra-

dos .................................. .. 305.226 
Camarón .......... .............. .... .. 10.873 
Hilo en engavillar .... .... .... .. 37.663 
P etróleo crudo .................. .. 581.936 
Forrajes .... ....... .. .................. . 139.526 
Azúcar refinada ................ .. 54.774 
Tomate ... .. ... ........................ . . 21.831 
Cacahuate .. .. ...................... .. 47.745 
Hilazas, hilos, cordeles y 

cables de henequén ...... .. 14.960 
Borra d e algodón ............ .. 22.550 
Carnes frescas o refrigera-

das ...................... .. .... ...... .. 1.072 
Mieles incristalizables de 174.031 

ca!'ía de azúcar .. .... .. .... .. .. 
Telas de algodón ............. . 7.028 
Productos químicos .. ........ .. 19.582 
Henequén ........................... . 108 

(1 ) Incluye producción de oro y plata. 
(2) No incluye Revaluación. 

272.284 212.3 260.2 
15.478 94.3 147.6 
31.979 88.3 84.6 

587.705 72.5 76.1 
122.407 72.5 68.4 

29.993 67.9 38.4 
13.746 57.0 35.4 
38.944 33.9 32.9 

10.143 28.0 28.3 
24.159 22.1 24.5 

737 26.9 19.3 
129.365 24.3 18.1 

3.519 27.1 13 .0 
915 32.6 1.5 
120 21.7 1.4 

COMERCIO EXTER·IOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

1955 1956 1955 1956 
TOTAL ( 1) 

Total mercantil (2) 
l .-BIENES DE CONSUMO 
A.-No duraderos 

l.-Alimentos y bebidas . 
2.-No comestibles .............................. . 

B.-Duraderos 
H.-BIENES DE PRODUCCION . .. ........ . 
A.-No duraderos (Materias primas y au-

xiliares) 
B.-Duraderos (Bienes de inversión) 

III.-PRODUCCION DE ORO Y PLATA .. 
IV.-OTROS . .... 

R'1 1 

71R RJR 
99.632 
93.676 

- -77.245 
16.431 
5.956 

585.947 

579.2(16 
(l f.,4 1 
'i .-. 'l q 

30.139 

(i71 16R 5 .226.149 5 995 374 
4 906 .338 5 615 324 

98.214 1.585.440 1.461.753 
92.075 1.537.037 1.411 .534 
79.004 1 .447.002 1.310 314 
13.071 90.035 101.22(} 
6.139 48.403 50.219 

490 .195 3.186.950 3.899.942 

482.545 3.143.238 :1.849.162 
76ñ0 41712 50 .780 

,t,( 0:"1 1) ::no 011 ()r>.'l 

37.884 133.948 253 .629 

I M P O R T A C I O N (3) 
Agosto Enero a Agosto 

1955 1956 1955 1956 

g .O(i 724 1.?00.947 7 .204 .9:l8 8.862 010 
125 .394 157.657 828.209 1.249 552 

45.426 58.645 161 617 mo 572 
22 .456 35.647 F7 307 516 
22.968 22.998 184.483 213.05(1 
79 968 99 012 466.57:1 728 980 

831.265 925.122 5.751.943 6.795.313 

412.762 398.787 2.592.801 2.883.642 
418.503 

!·W 065 118 168 624.786 817.145 



t_;UMl:• .. atClO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION I M P O R T A C I O N (3) 
Agosto Enero a Agosto Agosto Enero a Agosto 

PAISES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

T O T A L (1) 722,831 671,168 5.226,14=-9 - -=5-=.995,37.__,4---::-::-::-::=-c--=-=-=::-:-::--:-=---:o-c::-::-:--=-=-=----=:-::-::-:::-::-c:-=---
TOTAL MERCANTIL (2) .. 715,518 626,293 4.906,338 5.615,324 986,724 1.200,947 7.204,938 8.862,010 

.. ... ... ..... ......... .... .......... 
Argentina .. ... ............ .. ...... .. .... .. . 258 2,616 6,088 10,575 727 891 6,573 8,581 
Brasil ..... .... ................... .. .. . ..... 1,574 147 7,868 2,187 1 13 28 408 

.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Estados Unidos de .. 554,663 495,676 3.648,005 4.133,196 777,465 823,623 5.767,803 6.980,351 

.......... ............ ........ 7,775 10,794 61,146 49,754 61 51 826 1,102 
Nicaragua .. ............ .... .... ....... .. . 669 1,046 5,112 6,585 1 3 32 151 

............. ... ..... ............... 552 3,390 4,394 12,329 105 1,355 1,258 7,606 
Perú ...... . ................................. 1 356 1,099 7,063 5,891 7 689 257 1,017 
República .......... 1:036 489 4,998 3,611 1 1 1 55 
Uruguay ...... ........ .. ............ .. ..... 67 116 1,800 1,303 53 669 2,655 7,394 
Venezuela .............. ... ..... ... ........ . 3,193 2,137 18,770 25,904 10 401 1,212 2,973 
Otros · ................... .. ...... .. ........ . 10,492 8,965 68,040 64,780 1,442 981 8,325 25,020 

Europa ...... ..... ..................... ...... _6:;-:)8,..... 0::::,82=---=1:...,:40 ,603 198,853 l. 009 l. 37 4,429 
.......... ....................... 11,517 15,188 127,315 356,771 36,976 56.834 276.767 377.253 

Bélgica ... ..... ...................... ..... 5,059 3,816 55,168 41,239 4,221 9,133 37,767 77,148 
Checoeslovaquia ..... .. ............... 6 1 19 15 922 2.248 5.688 14.131 
Dinamarca ..... ........................... 720 55 1,232 2,219 619 1,004 6,306 11,751 
España ............ ... .... ................... 5,078 318 7,419 3,163 3,377 5,178 29,518 
Finlandia ................ .... ... ... ... ... .. 1 2,002 682 165 4,926 8,209 
Francia ....... .. ........................... .. 3,526 6,360 17,129 40,460 11,961 15,179 78,807 89,641 
Gran Bretaña ... .. .......... ....... .. .. 23,213 17,140 275,761 206,762 16,212 38,802 146,489 221,732 
Italia .................... .... .. .. .... ..... ..... 1,586 2,752 19,615 8,856 32,792 35,681 135,356 219,257 
Noruega .................... ... ............ . 814 364 6,105 5,479 478 534 5,749 
Países Bajos ............................ 11,976 20,106 96,257 156,614 9,318 7,744 55,405 72.072 
Portugal .................... .... ... .. ....... 120 364 298 438 1,654 12,111 19,038 
Suecia .. ....... .. ............................. 1,405 7,135 21,559 22,070 12,383 8,867 119,372 104,441 
Suiza ........... ...... ... ............ .......... 3,132 4,112 18,200 13,693 9,323 13.118 88.482 J 5.992 
Otros .......... .. ....... .. ..................... 5 56 12,575 898 2,712 6,455 15,992 

...... ........ ...... ............ ...... ...... _ _ 
Arabia Saudita ........................ 3 16 1 1 1 
Ceilán ......... . .. .. .......................... 472 2,311 4,517 8,835 
China ........ ..................... .......... 5 487 13,081 353 881 3,053 5,152 
Estados Malayos .................... 12 29 2,214 3,055 1,836 16,892 20,796 
Indonesia ........ .... .. ....... .. .......... . 360 9 4,577 5,913 47 53 4,602 61 
India .. .. ... ... .... ... ... ..... ................. 283 273 9,684 185 169 1,006 2,313 
Irak ............ ............................... . 47 3 1 
Israel ........... ......... .. .... .. .......... .... 9 12 1,503 4,952 2 4 263 61 
Japón ......... ... ... ............... .. .. ... ... 4JJ48 12,439 249.829 251,513 3,835 7,395 30,571 39,332 
Persia ....................................... . 12,965 12,965 1 22 44 114 165 

.... .. .............. ............. ......... 1 22 2 
Otros .. ... ..................... .. ........... .. . 65 40 462 1,113 33 89 263 791 

Africa ... ..... ... .... .. ......... ...... ........ 
Egipto ........................................ 537 139 1,300 249 
Marruecos Francés ................ 61 12 28 55 182 219 
Pos. Francesas en Africa Occ. 23 4 29 171 
Pos. Inglesas en Africa Occ... 11 21 
Pos. Inglesas en Africa Or. .... 1 2 1 
Unión Sudafricana .................. 31 3,339 2,856 10,361 578 705 6,424 3,736 
Otros ................................ .... .. .... 298 183 749 411 7 563 348 

Oceanía ..... ................................ . 
Australia ....... .... ..... ........... ..... .. 
Nueva Zelandia .... .. ..... .. ...... .. . 
Otros .... .. ................... ................ . 

3,855 6,143 12,064 17,594 14,295 105,68=-c5=-_--::9--"1-"',8-"40.:..__ 
3,848 6,143 12,050 16,998 13,994 101,835 88,684 

7 14 596 301 2,604 3,156 
1,246 

NOTAS: (1) Incluye producción oro y plata. 
(2) No incluye revaluación. 
(3) Incluye perímetros libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES* 
Toneladas 

EXPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

CONTINENTES 1955 1956 1955 1956 

T O T A L 657,275 
............... .................... 604,257 

Europa ..... ... ........... .. .. .. ........... . 

Asia .. 
A frica 
Oceanía 

(1 \ 1 ..... -1 . . • . . - ---" 

34,590 
17,469 

959 

741,634 
636,155 
79,235 

2,884 
11,161 
12,199 

5.816,722 

5.377,976 
356,640 

57,423 

17,139 

5.444,623 

4.939,986 
376,527 

66,972 
29,386 
31,752 

I M P O R T A C I O N (1) 
Agosto Enero a Agosto 

1955 1956 1955 1956 

411,764 

385,240 
24,916 

789 
89 

730 

480,807 
442,427 

36,305 
1,246 

127 

702 

3.151,407 

2.965,481 

171,984 
8,602 

864 
4,476 

3.641,297 

3.411,223 

217,194 

7,805 

747 
4,328 



INDICES A_NUALES DE PRECIOS 
DE COMERCIO EXTERIOR 

Desde mayo de 1955, el BAN-

co NACIONAL DE CoMERCIO Ex-
RIOR elabora sus nuevos índices 
de nuestro intercambio con el 
exterior, tomando como base el 
año 1950, lo cual hace más fá-
cil observar las tendencias del 
intercambio internacional de 
México en los últimos años. 

Los nuevos índices de pre-
cios del intercambio comercial 
de México con el exterior, cu-
bren ahora algo más del 90% 
de las importaciones mexicanas 
y cerca del 95% de las impor-
taciones del país. 

En esta página damos los 
cuadros respectivos tomados de 
nuestra obra anual "COMER -
CIO EXTERIOR DE MEXI-
CO, 1955", actualmente en 
prensa. 

E X PORTACION 
e o n e e p t o 1951 1952 1953 1954 1955 

lNDICE GENERAL .... ......... ... .... .... .... .. ...... ...... 131 129 113 145 164 
Bienes de Consumo .. .. ....... .. ..... ... ........ .... . .. 

No du raderos ...... ........ .... ..... ....... .. ..... .. . 
Alimentos y bebidas ........ ..... ..... .. . . 
No comestibles ..... .... ..... ... .. .... .... ... .. 

Duraderos ..... .. .. ... ... ... ..... .... ........ .... ..... .. . 
Bienes de Producción ........ .. ................ .... . . 

No duraderos (Materias primas y au-
xiliares) .. ..... .......... .................. ..... .. . . 

Duraderos (Bienes de inversión) ..... . 

119 121 124 
118 120 124 
119 124 127 
117 101 103 
131 151 145 
135 131 110 

135 132 110 
97 121 114 

160 181 
160 181 
166 184 
127 162 
157 181 
140 158 

140 158 
171 191 

IMPORTACION 
Co n ce p to 

lNDICE GENERAL .. .......... ... ..... ... ... ... .... ...... .. . 
Bienes de Consumo ..... ..... ........... ....... ....... . 

No duraderos ... ..... ......... ....... ........ ....... . 
Alimentos y bebidas ..... ... .. ........... . 
No comestibles .. ..... ...... ... ..... .... ...... . 

Duraderos ... .... ... .. .... .... ..... ......... ..... ..... .. . . 
Bienes de Producción .... ..... ... ... ................ . 

No duraderos (Materias primas y au-
xiliares) .... ... ....... ...... .. .... ... . 

Duraderos (Bienes de inversión) ..... . 

1951 1952 1953 1954 1955 

115 119 119 153 168 
118 119 108 128 144 
124 136 122 144 161 
108 109 109 126 149 
135 155 130 155 169 

99 106 97 115 132 
115 119 122 159 174 

122 119 118 153 168 
109 119 124 162 178 

RELACION DE INTERCAMBIO 
Concepto 

INDICE GENERAL ........ ... .. ...... .............. .... .. . . 
Bienes de Consumo .... .. ..... .. ...... ........ ..... ... . 

No duraderos ..... .. ... ..... .. ..... ... ..... ........ . . 
Alimentos y bebidas ... .. .. .... .... .. ... . . 
No comestibles .... ... ... .. .......... ......... . 

Duraderos ............. ....... .. ..... .... ... ...... ....... . 
Bienes de Producción ..... .... .. .............. .. .... . 

No duraderos (Materias primas y au-

1951 1952 1953 1954 1955 

114 108 95 95 97 
101 102 115 125 126 

95 88 102 111 112 
110 114 116 132 123 
86 65 79 82 96 

132 142 149 136 137 
117 110 90 88 91 

xiliares) ...... .......... .. ........ ........ ...... .. .. 111 111 93 91 94 
92 105 107 Dw·aderos (Bienes de inversión) ..... . 89 102 

BA NC:C) N AL l)E 1() EXT i RTC)R: S." 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los exportadores y 
Los importadores 

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

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

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

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

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

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

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 
d.J hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

O Consolidar la estructura económica y pro · 
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
Banco Nacional de Comercio Exterior coincide 
con la del Gobierno de la República, ya que sien-
do el Banco uno de los instrumentos vznculados 
al Estado, que operan en el campo del comercio 
internacional, su actividad tiende a contribuír 
al logro de metas nacionales. 

Durante 1955 el Banco con-
cedió créditos por un total 
de 1,427 millones de pesos, de 
los cuales 817 millonC!JJ ae 
des tinaron a operaciones de 
regulación de precios, 449 mi-
llon es fu eron créditos 
ciales y 161 m illon es se dedi-
caron a finan ciar la produc-
ción de articulas exportab les . 

*** 

BANCO NACIONAL DE c:OtvlERCIO S. A. 


