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510 

e EL PLAN REGIONAL 
DE LA COSTA DE JALISCO 

e EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS 
Y PAGOS INTERNACIONALES 

La Planificación 
Regional en México 

A jira del Sr. Presidente don Adolfo Ruiz Cortines a la costa de Jalisco y regiones 
' anexas, terminada hace pocos días, que tuvo por objeto inspeccionar e inaugurar 

gran cantidad de obras públicas, puso de manifiesto el extraordinario desarrollo que 
ha alcanzado en México la técnica de planificación regional. 

Los antecedentes de esta política administrativa son antiguos. En un principio, 
se trataron de planes sexenales generales de las distintas administraciones que, comen-
zando con la del Gral. Lázaro Cárdenas, buscaron encauzar el esfuerzo gubernativo 
por canales sistematizados y progresistas. Posteriormente, durante el régimen del Lic. 
Miguel Alemán, esta planificación adquirió caracteres más concretos. Se perdió, por un 
lado, parte de la concepción de planificación global para un período presidencial, y 
se enfatizó más bien la planificación de amplias regiones geográficas del país, con mi-
ras a trazar su desarrollo a más largo plazo. 

Las más notables obras en esta etapa fueron las que buscaron el desarrollo y 
habilitación de las grandes cuencas hidrográficas del Papaloapan y del Tepalcatepec. 
Durante este mismo régimen se sentaron las bases para el desarrollo de esa otra gran 
cuenca fluvial del sur del país que es la del Grijalva. 

Las dimensiones de estas obras pueden calcularse por el monto de las inversio-
nes efectuadas hasta 1955, inclusive, en unas y otras: $606.7 millones, Papaloapan; 
$224.8 millones, Tepalcatepec; $28.9 millones, Grijalva. Las dos primeras obras se en-
cuentran prácticamente terminadas y han hecho posible una producción de energía 
eléctrica de 300 mil kilovatios, aproximadamente, así como el acondicionamiento agrí-
cola mediante la irrigación de 120 mil hectáreas -nuevas y mejoradas- en la cuenca 
del Papaloapan y 63,323 de la cuenca del Tepalcatepec, también en nuevas y mejoradas. 

Estos magnos proyectos cubrieron una multitud de facetas de la vida de esas 
regiones. Se buscó principalmente la habilitación de las áreas mediante su electrifica-
ción, la ampliación agrícola, la intensificación de las vías de comunicación, de los nive-
les de sanidad y educación, y la relocalización demográfica a zonas más convenientes. 
Eran proyectos que miraban principalmente a sentar las bases macroeconómicas del 
desarrollo de estas zonas. 
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De estas concepciones se pasó en México a una más detallada todavía. Duran-
te el régimen del mismo Presidente Alemán, se ensayó con gran éxito la intensifica-
ción de la productividad principalmente agrícola en el Estado de Nayarit, mediante el 
establecimiento de un gran centro piloto. Aquí no sólo se elevó el nivel técnico de la 
agricultura -mecanización, mejoría de semillas, uso de fertilizantes e insecticidas, me-
joría de las razas ganaderas y de la sanidad, cte.- sino que comenzaron a esbozarse 
también planes de desarrollo industrial y comercial. Es decir, que en este proyecto se 
enfatizó más bien el desarrollo microeconómico del área. 

De los dos tipos de experiencia, la basada fundamentalmente en la macroecono-
mía de una región y la orientada hacia la microeconomía, surgió el magno Programa de 
Desarrollo de la Costa de Jalisco y regiones anexas, gran parte del cual se encuentra ya 
realizado, como lo prueban las innumerables obras inauguradas por el señor Presidente 
Ruiz C01·tines. 

El punto nuclear en el fomento económico de la costa de Jalisco lo constituye 
el desarrollo de una enorme industria siderúrgica, con inversiones de más de 400 millo-
nes de pesos. Esta industria se basará en importantes existencias de carbón bituminoso 
de la región y, también, en muy ricos yacimientos de fierro, con ley hasta de 67%. 

Para hacer posible el desarrollo de este nuevo e importante centro industrial, se 
dio comienzo a gran cantidad de obras interligadas por el mismo: 

1 9-Reconstrucción del Ferrocarril del Sudpacífico, que abarca casi dos mil kiló-
metros de longitud, y ampliación de la red ferrocarrilera misma. 

29-Reacondicionamiento del puerto de Manzanillo y extensión del área urbana 
de esta misma ciudad. 

39-Ampliación de la capacidad agrícola de la región, mediante sistemas de rie-
go en Colima, que abarcan 80 mil hectáreas a un costo de $120 millones; de 50 mil hec-
táreas en Nayarit y de proyectos aun mayores que utilizan los caudales del río Acapo-
neta, a un costo de $160 millones, que beneficiarán de 60 a 100 mil hectáreas más. 

4''-Desarrollo de la producción eléctrica que se basa, no sólo en las grandes 
obras de riego mencionadas que tienen objetivos mixtos, sino también en la ampliación 
del sistema eléctrico de Guadalajara. En esta ciudad inauguró el señor Presidente una 
planta térmica con capacidad para 104 mil kilovatios al año. 

del desarrollo agrícola y ganadero con el establecimiento de 
plantas piloto en la ciudad ele Compostela, Jal., y otras poblaciones, que permitirán el 
mejoramiento de la técnica de cultivo y de las razas animales de toda la región, pero 
principalmente de las muy ricas de Tccomán y Armería. 

6'1-Construcción de carreteras de penetración y de enlace de las vías ferrovia-
nas con las regiones agrícolas y, finalmente, con el mar. 

de los servicios sanitarios urbanos, de mercadeo, de educación 
y de sanidad en toda la región. 

Esto es tan sólo un muy somero recuento de los progresos efectuados en el des-
envolvimiento del mejoramiento de desarrollo ele la costa de Jalisco; proyecto éste que 
hará posible elevar la producción de acero en México en 480 mil toneladas más; que ha 
contribuido enormemente al ahorro de cerca de $900 millones en divisas, haciendo po-
sible el autoabastecimiento ele grasas animales y vegetales, de huevos, pollos, trigo, maíz, 
etc., del país y, por último, que aportará de manera muy substancial la elevación de la 
producción eléctrica de la república a 2.5 millones de Kws. para el año 1958, cifra 
ésta que supera en más de un 100% a la de la producción de hace cuatro años. 
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Post.ct.ón de N uesfra 
BaLanza de P a_1¡os 

LOS últimos datos estadísticos sobre la p:)Sición de la balanza de pagos del país a fi-
nes de septiembre, proporcionados por el Departamento ele Estudios Económicos 

del B::1nco de México, y que publicamos ahora en la sección correspondiente de esta mis-
ma revista, muestra un satisfactorio equilibrio entre los ingresos y los pagos interna-
cionales de México durante los primeros nueve meses del presente año. Ellos también 
confirman que debido a los altos niveles de actividad económica del país y a las condi-
ciones de prosperidad del exterior, el volumen de las transacciones financieras de Mé-
xico con los países del exterior alcanzó un nuevo nivel récord. 

Los ingresos procedentes del exterior que ha recibido el país durante el período 
enero-septiembre de 1956, montaron a Dls. 1,119.8 millones, o sea un 17% de incre-
mento sobre igual lapso de 1955. Al mismo tiempo, los gastos de México durante los 
pasados nueve meses llegaron a Dls. 1,130.7 millones, o sea un incremento de 27% so-
bre los niveles del año previo. Como resultado, el activo neto internacional a corto pla-
zo declinó ligeramente en poco más de Dls. 10 millones, desde su nivel de principios del 
año. Este pequeño déficit en la balanza de pagos no tiene mayor significación en la po-
sición financiera in ternacional del país debido, por una parte, a los niveles récord de 
las reservas en oro y divisas -aproximadamente unos Dls. 435 millones- y, por otra, 
a los esperados incrementos en los ingresos ele exportación durante el trimestre final 
del afío, hecho éste estadísticamente confirmado por la experiencia de muchos años. 
Este mejoramiento estacional se hizo ya evidente en el mes de septiembre último en que 
los ingresos por exportaciones se incrementaron en más de 10 % sobre los niveles de 
agosto. 

Todos los principales renglones de la balanza de pagos reflejan los altos niveles 
de la actividad económica del país así como las condiciones de bonanza exterior, parti-
cularmente de los Estados Unidos de N. A. Así, los ingresos del país por concepto de ex-
portaciones de mercancías en enero-septiembre llegaron a Dls. 620.5 millones, o sea un 
16% de incremento sobre los ingresos correspondientes al período igual del año pasa-
do, cuando totalizaron Dls. 533.3 millones. Durante el año actual, hasta fines de sep-
tiembre, México vendió mercancías al exterior por un promedio mensual de Dls. 70 
millones, comparados con Dls. 60 millones de promedio en el año último. Este saluda-
ble incremento ele los montantes de exportación demuestra, una vez más, las poten-
cialidades de la economía nacional. 

La continuada prosperidad en Jos Estados Unidos se refleja en el considerable 
incremento ele los ingresos por concepto de gastos de turistas del exterior y comercio 
fronterizo. El ingreso por este renglón, en los primeros nueve meses del año, montaron 
a Dls. 341.6 millones, o sea un incremento ele 21% sobre los Dls. 282.2 millones obte-
nidos en igual período de 1955. 

Los créditos a largo plazo concedidos a México este año también se incremen-
taron considerablemente ( 16 % sobre el año previo) debido, principalmente, al crecien-
te flujo de capital de inversión extranjero, atraído por el rápido desarrollo económico 
del país. 

Del lado ele los egresos, el incremento en dos ele los principales renglones -im-
portaciones y gastos ele turistas nacionales en el exterior- reflejan las bonancibles con-
diciones económicas del país. Es bien conocido el hecho de que en un país en proceso 
de desarrollo, como México, la demanda de importaciones crece muy rápidamente. Es-
to explica por qué durante el período enero-septiembre ele 1956, las importaciones me-
xicanas promediaron Dls. 87 millones mensuales, comparadas con Dls. 71 millones tam-
bién mensuales en el mismo período de 1955. Sin embargo, debido a las restricciones a 
importaciones no necesarias desde el punto de vista del desarrollo económico y de la 
industrialización, la mayor parte del incremento provino de compras de bienes de pro-
ducción y en particular de bienes de inversión, que habrán ele fortalecer la capacidad 
productiva del país en los años venideros. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

La Guerra deL Jl1 e dio 
y La l11undial 

e El autor estudia las graves repercusio-
nes que tendrá la interrupción del tránsi-
to en el Canal de Suez y del flujo del 
petróleo del Medio Oriente sobre la eco-
nomía mundial. 

Por Miguel S. Wionczek 

AFORTUNADAMENTE, el conflicto armado en el 
Medio Oriente quedó localizado en menos de dos 
semanas desde que se iniciaron las hostilidades 

en la zona del Canal de Suez. Si bien se cree que en 
unos cuantos meses se logrará restablecer cierto modus 
vivendi tanto económico como político entre los conten-
dientes -gracias a la intervención de la O.N.U.- es un 
hecho que el Canal de Suez ha dejado de operar Y 
esto ha interrumpido el flujo de petróleo del Medw 
Oriente a otras partes del mundo. El objeto de este ar-
tículo es estudiar las repercusiones que este hecho ten-
drá en la economía mundial. 

Tomando en cuenta el papel desempeñado por el 
tráfico del Canal de Suez en el flujo del comercio inter-
nacional, y la importancia que tiene el petróleo del Me-
dio Oriente para los centros industriales del mundo, es 
claro que los efectos del bloqueo del Canal de Suez por 
tres meses o más y de los serios daños sufridos por los 
importantes oleoductos que van por esa región, se deja-
rán sentir por un período mucho mayor del necesario 
para reparar los daños. Dejando de lado cualquier serio 
conflicto armado que pudiera surgir entre grandes po-
tencias, es difícil imaginar otra "pequeña guerra" en 
cualquier parte del mundo, capaz de afectar la economía 
mundial en mayor grado que la guerra anglofrancoisrae-
lí contra Egipto. Debido a la importancia que tiene el 
Canal de Suez para el comercio entre Europa y Asia y 
que el petróleo de la región es vital para la industria 
europea, los recientes hechos afectarán de manera espe-
cial la Europa Occidental. Pero a la larga, las conse-
cuencias se dejarán sentir tambié n en la zona esterli-
na, en el Lejano Oriente, en E.U.A. y, por último, en 
América Latina. 

En los meses que precedieron al desembarco de las 
tropas anglofrancesas en Port Said, una sexta parte de 
la carga transportada por mar en todo el mundo pasaba 
por el Canal de Suez -unos 120 millones anuales de to-
neladas métricas, o sea, cuatro veces más que en 1938 y 
más de dos veces la de 1948. El volumen anual de este 
movimiento de carga era poco menos que el doble de 
toda la carga marítima entre América Latina y el r esto 
del mundo, que en 1952 la CEP AL estimó en unos 65 
millones de toneladas métricas. 

El tráfico del Canal de Suez está formado esencial-
mente por intercambio tradicional, entre Occidente y 
Asia y Africa, de productos manufacturados de Europa 
y E .U.A. contra un considerable tonelaje de matnrias 
primas, incluyendo petróleo (77 miJlones anuales de to-
neladas), minerales y metales, cernales, semillas oleagi-

nosas y aceites, fibras (yute y lana) y caucho provenien-
tes de la región al este de Suez. Según estimaciones del 
" Economist" de Londres, cerca del 11 % del movimiento 
total de Suez consistía en el comercio de importación y 
exportación del sur de Asia; el comercio entre Europa 
Occidental, el sureste de Asia y el L ejano Oriente, equi-
va lía a un 14% ; a 7% el comnrcio entre Europa y el 
este de Africa (principalmente de Inglaterra e Italia). 
Europa era el punto occidental de destino para el 85% 
de la carga movida por el Canal de Sucz, y sólo un 12 % , 
m ás o m enos, iba o venía del H emisferio Occidental 
(predominantemente d e Estados Unidos). Así, los paí-
ses mús directamente afectados por el bloqueo del Canal, 
son : en Europa Occidental, Gran Bretaña, Holanda, 
Francia e Italia; en la región al este de Suez, los países 
productores d e petróleo situados del Golfo 
P érsico, toda la 1·egión entre l'aquistá n y Japón, y los 
territorios de Africa Oriental; y en menor grado, Aus-
tralia y Nueva Zelandia. 

Sin embargo, para Europa Occidental el acceso al 
Canal ele Suez y a . los campos petroleros d el Medio 
Oriente es cuestión d e vida o muerte, debido al papel 
cada vez más preponderante - en todo el Continente--
del petróleo y sus derivados como fuente de energía y 
combustible. En la actualidad, cerca del 17% de la 
energía requerida por Europa Occidental es cubierta 
por el según una d e las últimas estimaciones 
d e la Comisión Económica para Europa, d e la O.N.U.' 
De hecho, gran parte de la reconstrucción postbélica y 
de la expansión de la economía europea se debieron a la 
expansión del consumo de petróleo para usos industria-
les y otros., ya que la produceión de carbón y energía 
hidrocléctr.ica no alcanzaban para las necesidades de la 
región industrial entre Noruega y el Mediterráneo. En 
el primer semc!strc de 1956, Europa producía sólo un 
5% ele su consumo de petróleo, e importaba petróleo 
crudo y rlNiva dos d el mismo a una tasa anual de 140 
millones d e toneladas, de los cuales 105 millones (casi 
el 75% ) provenían del M edio Oriente, y sólo poco mús 
del 20% del res to del mundo, principalmente del H emis-
ferio Occiclental (E.U.A. y Venezuela) . 

Así pnes, los resultados inmediatos del bloqueo d el 
Ca nal rle Suez impidiendo el tráfico, debido a los nume-
rosos barcos hundidos en esa vía y el daño sufrido por 

1 El petróleo proporcionó , en 1055, 14% de la energía total con-
sun1ida en Gran Bretaña; 20% en Francia; 37% en Dinumorca; 44% 
en Suecia. Aus tria es el único pa fs tle E uropa Occidental que produ-
ce el petróleo necesa rio para su propio consumo. 



entro de Iraq y el Medite-
rráneo, que llevaban unos 25 millones anuales de tone-
ladas de petróleo crudo (a lo que debe añadirse la nega-
tiva de Arabia Saudita a vender petróleo a Francia e 
Inglaterra ), son los si¡:-ui1mtes: 1) detención del flujo 
de unos 102 millones de toneladas anua les de petróleo 
del Medio Oriente a l mundo exterior, de los cuales 95 
millonPs anua les de toneladas serían consumidas por 
Europa; y, 2) interrupción del fluj o tradiciona l de unos 
40 millones de toneladas de productos que se mueven en 
el comercio entre Europa, por un lado, y por otro, Asia, 
Africa y Oceanía. Los artículos afectados inclu yen un 
70% de acero, maquinaria, vehículos y bienes de consu-
mo importados por los países al este de Suez; aproxi· 
madamente un 70% de caucho importado por el R eino 
Unido, Francia y Holanda; más del 90% del yute im-
portado por Europa Occidental y 70% de la lana impor-
tada por el R eino Unirlo y Francia, sin contar materias 
primas industriales y de consumo tan importa ntes como 
estaño, algodón, te, petróleo, etc. 

Las consecuencias del conflicto en el Medio Oriente 
se agravan debido al auge que prevalece actualmente en 
el mundo occidental, que ha marcado niveles máximos 
en el consumo de materias primas y la producción in-
dustrial de E.U.A., Canadá y Europa Occidental, el 
volumen "record" alcanzado por el tráfico marítimo, así 
como la consiguiente escasez de servicios de transporta-
ción por mar. Toda persona que estudie concienzuda-
mente la prensa internacional, especialmente la prensa 
financi era y económica europea, verá claramente que 
los que planearon la intervención anglofrancesa en Egip-
to no consideraron la posibilidad de lo que en realidad 
ha ocurrido: que el Canal de Suez y los oleoductos del 
M edio Oriente quedarán fuera de uso por tres meses, 
tal vez más. Publicaciones financieras británicas tan 
serias como el "Banker", el "Financia! Times" y el 
"Economist", de Londres, al escribir cuando el ultimá-
tum francoinglés al Cairo, dieron por sentado que los 
servicios internacionales de transportación en el Medio 
Oriente permanecerían cerrados unas cuantas semanas 
a lo sumo, y que empezarían a funcionar nuevamente 
casi en forma automática, después de una rápida victoria 
anglofrancesa. Se evitó cualquier discusión detallada de 
la vulnerabilidad de la economía europea ante un giro 
adverso de los acontecimientos, ya que se comprendía 
que tales perspectivas serian casi tan tristes como las que 
resultarían de la transformación del conflicto del Medio 
Oriente en una guerra mayor, con participación de las 
grandes potencias. 

Sin embargo, las repercusiones de la situación actual 
sobre la economía europea, especialmente la bntáruca y 
la francesa, no se dejarán sentu de mme<11ato. Cuanoo 
estalló la guerra en el Medio Oriente, las existencias 
europeas de petróleo y matenas primas eran mayores de 
lo usual, y se est1maoa que los stocks de petroleo a lcan-
zarían, en térmmo m eCllo, para más de dos meses. 
general, los inventarios mundiales de productos básicos, 
y los ae KU.A., eran mayores que en 1!:155, debido a 
los altos mvc1es de activwad económica en el H emisfe-
rio UccJdental y a la e::.:pansión en la producción de 
muchas materias primas industriales, a consecuencia 
del aumento en la demanda desde la recesión que hubo 
en E.U.A. en 1950/54, y de los precios " record" alcan-
zados en 1955. Pero por donde quiera que uno mire 
el actual cuadro del mundo, es imposible negar que los 
recientes eventos en el Medio Orientt. tienen que afectar: 

1) El nivel internacional de precios. 

2) La situación de la economía europea frente a 
E.U.A. y el resto del mundo; y 

3) La posición internacional de la libra esterlina. 

• 
D esde que terminó la receswn de 1953/54, la situa-

ción económica internacional se ha caracterizado por 
fuertes presiones inflacionistas a ambos lados del Atlán-
tico, debidas a la tirantez que afecta a los recursos dis-

ponibles - pricipa lmente mano de obra y capacidad de 
producción- por la fu erte demanda interna y externa 
de pmductos y servicios producidos por los centros in· 
dustria les del mundo. Al tra ta r de frenar el a uge y ase-
gura r el crecimiento en condiciones de estabilidad mo-
netaria, tanto E.U.A. como los gobiernos de Europa Oc-
cidental han aplicado, desde principios de 1955, medidas 
pa ra restringir el crédito y el dinero, acompa iiá ndolas 
de un cuidadoso control del nivel de los gastos públicos. 
En Europa Occidenta l, la iniciación de la guerra en el 
M edio Oriente creará de inmedia to fuertes presion es in-
flacionistas por med io de un aumento en los gastos pú-
hlicos para militares y un aumento en el costo 
de las importaciones (no porque haya un aumento en el 
Jlrecio internacional de las materias primas, sino debido 
a los a ltos costos de fl ete que pesa rán sobre dichas 
materias al cerra rse el Canal de Suez a l tráfico inter-
nacional) . Por motivos que trataremos más adelante, 
Europa no puede contar con un influjo mayor de petró-
leo procedente del H emisferio Occidental, a pesar de su 
disponibilidad potencial. Tiene que segu ir obteniendo 
la mayor cantidad posible de petróleo del Medio Orien-
te, haciPndo un rorleo por Africa , y ti P.ne que seguir 
importando dP.l este de Suez la mayor pa rte de sus 
ma terias primas industria les, también por la ruta del 
Cabo de Buena E speram:a. Hasta hoy, nadie se ha 
puP.sto a calcular los costos adiciona les en que se in-
currirá para proporcionar a la industria europea mi-
llones dP. toneladas dP. materias primas durante tres 

tal vez seis, pero el aumento será tremendo. 
Hubiera sido bastante a las tasas que prevalecían antes 
de la ¡{uerra en Egipto, debido a la distancia cubierta, 
pNo serú todavía mayor debido a la crisis mundial de 
transportes, que data de antes de la guerra en el Me-
dio Ori P.nte, p ero que se agudizó con los recientes su-
cesos. Cabe recordar que desde 1954 el volumen del 
comercio int«?rnacional transportado por mar ha ido 
creciendo con mayor ra pidez que los servicios de trans-
portación marítima y que la producción mundial. Como 
resultado, P.n 1955 P.! costo m edio de emba rqu e subió 
entre un 40 y un 70% en el caso de los harcos de carga 
sin ruta fija y más del fi5 % en el caso de los barcos 
tanque petroleros. En el pasado VP. rano, y a raíz la 
nacionalización del Canal de Suez, las tasas mundiales 
de fl ete marítimo subieron nuevamente en un 15% Y 
después de estallar la guerra en Egipto en un 20% 
adicional, con el resultado de que actualmente son las 
más a ltas desde los meses que siguieron a la guerra de 
Corea. Si añadimos que, según las publicaciones del 
ramo no hay barcos suficientes en el mundo para ha-
cerse ' cargo de la m ercancía inmovilizada por el bloqueo 
del Canal de Suez, las consecuencias financieras y eco-
nómicas de la situación de los transportes marítimos 
para la economía internacional , especialmente para Eu-
ropa, son obvias. Ciertamente , en el caso de Gran Bre-
taña Holanda o Noruega, países que cuentan con am-
plios' servicios de transportación marítima, la situación 
de su balanza de pagos no será afectada, pero en cam-
bio lo será, seriamente, su nivel interior de precios. Otros 
países europeos tendrán que sufrir ambas consecuen-
cias : m erma de sus reservas de divisas y fuertes pre-
siones üúlacionistas. Ya que ningún gobierno del mun-
do occidental puede permitirse, por razones políticas in-
ternas, el lujo de cortar la producción y la ocupación 
limitando las importaciones, Europa Occidental tiene 
ante sí un largo p eríodo de considerables dificultades 
inflacionistas. Sin embargo, no se limitarán ta les difi-
cultades a Europa Occidental. Como ya lo hicieron 
notar recientemente varios comentaristas norteamerica-
nos, el dislocamiento del comercio marítimo mundial 
de materias primas, la crisis de transportes y el posible 
aumento en los niveles de los gastos militares de E.U.A. 
durante el auge que prevalece en dicho país, echarán 
más combustible a las presiones inflacionistas que allí 
existen. Tales presiones ya estaban latentes antes de 
los sucesos del M edio Oriente, como puede verse por el 
comportamiento de los índices de precios en E.U.A. du-
rante el pasado verano. Eventualmente, y con algún 
retraso, estas tendencias tienen que afectar también a 
América La tina, pero E uropa Occidenta l estará siem-
pre en una posición más vulnerable que la del resto 
del mundo. 



Es fácil examinar ahora la forma en que la situación 
el Medio Oriente afectará la posición de la economía 
e Europa Occidental frente a la de E.U.A. y el resto 
el mundo. Una vez pasado el período de la recons-
rucción postbélica, fue intención de las naciones eu-
opeas disminuir su dependencia de E.U.A. ampliando 
u producción y aumentando y diversificando ¡:eográfi-
amev.te su comercio exterior. Con excepción de Fra n-
·ia, cuya economía sangraba en las luchas coloniales en 
ndochina y Afri ca del Norte, Europa Occidental ha-
oía logrado un éxito notable para 1955. La llamada C!S-
asez de dólares en Europa, aunque no hubiera sido 
esuelta perman entemente, fue disminuyendo en forma 
;radual; en la zona de la Unión Europea de Pagos se 
tlcanzaron niveles satisfactorios de reservas de oro y dó-
ares; la producción aumentaba a una tasa más alta que 
m ninguna década anterior; tanto el comercio intereuro-
>eo como el comercio con ultramar registró un sano 
lesarrollo; y la inversión de ca,pital europeo en ultra-
nar reapareció en cantidades crecientt'!s, tanto en Asia 
:omo en Africa y América Latina. Tal parece que la 
!Ventura en el Medio Oriente anuló una gran parte de 
as ganancias económicas de Europ¡;¡ en los últimos 

años, precisam ente porque la reCIIJlPración de P.sa 
·egión distabn de ser toro!. La expansión económica 
:le la región en los últimos cinco ¡¡ños se debió a l cons-
tante y creciente! flujo de mnterias primas de ultramar, 
la disponibilidad de energía industrial a precios rawna-
Jles, y a una estabilidad relativa en la estructura ele 

y precios. P ero, cualquiera que sea el progreso 
obtenido, se logró en un mundo de cornpPtencia, y ante 
otras dos potenci as industriales (excluyendo a la Unión 
Soviética); Estado¡¡ Unidos y Japón. Ahora, y como 
consecuencia de una aventura militar de una semana 
en E gipto, desaparecieron las principales razones que 
permitían a Europa competir con su producción in-
dustrial en los m ercados mundiales: el flujo de mate-
rias primas y de P,etróleo ha sido ddenido y se ha 
minado la estructura de costos y precios. Todo esto 
junto con lo que cueste restablecer la normalidad de las 
condiciones económicas de Euro¡)a Occidfmtal, t endrá 
que destruir las Vfmtajas de los anti¡¡110s precios t'!uro-
peos de exportación. Ademlis, el precario equilibrio 
dt> los pagos internacionales y de las r est'!rvas de oro y 
dólares de Europa parecen estar en peligro debido 
a que en Washington es obvia la fa lta de entusiasmo 
para ayudar a sus principales aliados a salir del predi-
camento t'!n que se pusieron ellos mismos a espaldas y 
contra los intereses políticos y económicos de E.U.A. 

Que hasta hoy -después de ocurrido lo peor- los 
estadistas y economistas de Europa Occidental empie-
zan a comprender las consecuencias de largo plazo de la 
crisis del Medio Oriente para la economía europea, pue-
de verse en las más recientes medidas económicas de la 
región y por los comentarios de muchos observadores 
de la escena europea. Baste citar uno de ellos. Según 
un estudio heeho en 12 países europeos por el "Wall 
Street Journal" a m ed i¡¡dos de noviembre, los europeos 
esperan las siguientes y principales repercusiones de la 
explosión de Suez, no importa cuán rápidamente se 
aclare la situación del Medio Oriente : "Una crítica 
escasez de dólares en Gran Bretaña, y mermas ligera-
mente menores en algunos otros países ; un nuevo dé-
ficit para el presupuesto francés y nuevos sacudimien-
tos para la insegura economía francesa; aumentos en el 
costo de la vida en gran parte de Europa; escasez de 
transportes marítimos; alza de los fletes y escasez, 
no sólo del petróleo, sino de carbón, algodón, te, estal1.o, 
yute, caucho y otras materias primas. En resumen, 
nuevas presiones inflacionistas en un momento en que 
la inflación en Europa ya es una amenaza poderosa". 
Aun en el caso de que la ayuda económica de E.U.A., 
que Londres y P arís exigen a grandes voces, llegara 
en breve plazo, pasará bastante tiempo antes de quP 
los gobiernos europeos, tanto beligerantes como no be-
ligerantes en el conflicto del M edio Oriente, se recu-
peren de las dificultades económicas producidas por las 
hostilidades en la zona del Canal de Sucz. 

Cabe recordar que, según fuentes oficiales britám-
cas, el costo financi ero a corto plazo de la acción "po-
licíaca" en Egipto fluctuará entre los 120 y los 150 
millones de libras (entre 335 y 420 millones d e! dólares); 
que el consumo de petróleo en Europa ha sido redu-
cido ya en un 20% y lo st'!rá más todavía antes de mu-
cho; que los industriales alemanes est ima n las pérdidas 
sufridas en sus exportaciones al Asia a causa del blo-
queo del Canal de Sucz en más de Dls. 50 millones; y 
que el costo del transporte de petróleo del Medio Orien-
te a Italia aumentó de Dls. 17.30 la tonelada a fines 
de octubre a Dls. 48.10 a mediados de noviembre. 

Los historiadores eco nómicos del futuro notarán, co-
mo una ironía peculiar, el h echo de que la libra ester-
lina sufrió el golpe más fu erte en la primera década 
post.bélica gracias a un acto del Gobierno Conservador 
de Gran Brelaiia, firme campeón de la restauración 
ele la posición ue la libra al papel que, como una de las 
dos principales divisas, tenía antes de la Gran Depre-
sión. Como lo dijo el " Financial Times" el día del des-
embarco de las tropas anglofrancesas en Port Said, la 
estructura financiera de Gran Bretal1.a (el influjo de 
fondos a corto plazo a Londres y el aflujo de inversión 
a largo plazo) hace que este país sea especialmente 
vulnerable a los sucesos políticos. Cuando existe una 
amenaza económica, o cuando los sucesos internacio-
nales van mal, desde el punto de vista de los intereses 
británicos, el impacto sobre las reservas británicas <.le 
oro y dólares es IIIme<.liato y considerable. Este verano, 
el temor dP que Gran .IJretaña quedara excluída de las 
fuentes petrohferas del Medio Uriente pot· la naciona-
lizactón del Canal de Suez provocó una seria merma 
de las reservas del 1,aís. Una razón más para el t·etiro 
de fondos de la es,erlma ha sido la congelación de los 
activos egipcios en esa moneda. Ut ros países también 
han estaao temerosos de que en algún momento la crisis 
del M ediO Unente provocara la congelación ae sus ac-
Ltvos. Como resulta<.lo, aun antes de que se iniciara la 
guerra con b:gipto, la postctón tnternacwnal de la hbra 
era más débil que ·en cualquiera de los últimos anos, 
corno lo demuestra el detenoro ae las reservas de oro y 
dólares del Banco de Inglaterra. .Estas reservas con-
tinuaban cayendo desde agosto, y se estlUlaba que pa-
ra fmes de HJ5li habnan bajado tanto como l.Jls. il50 
m!l10nes del máxi mo a1can7ÁidO a medwaos de aiW, es 
dectr, en un 15%. Es imposible estimar qué aspecto 
tendrán las reservas británicas dentro de unos cuantos 
meses, pero las cottzacwnes de la esterhna en los m er-
cados monel.arws mundmles, durante la primera quin· 
cena de novternbre, muestran liUe se está gestando una 
seria crisis. La tasa oficial de Dls. 2.78V4 se mantenía 
sólo a base de operaciones de apoyo hechas por el Ban-
co de Inglaterra, pero todos los demás tipos de la ester· 
lina cayeron a los niveles más bajos en muchos años: 
en el mercado transferibie, a pesar de cierto apoyo, 
tasa bajó rápidamente al nivel más bajo desde marz< 
de 1954, y las esterlinas bloqueadas (que sólo pueder 
emplearse en la compra de valores en esterlinas) alean 
zaban a mediados de este m es una baja a Dls. 2.481 
y los dólares gastables por los residentes británicos er 
inversiones en el H emisferio Occidental se cotizaba! 
con un premio de 12.5%. Todo esto sugiere una nue 
va y considerable fuga desde la esterlina en los roer 
cados monetarios mundiales, y la merma consiguient• 
en las reservas británicas de divisas, a pesar de todo 
los controles cambiarios. 

La posición internacional de la esterlina se verá de 
bilitac!a todavía más por los costos en dólares de la 
operaciones en el M edio Oriente y las consecuencia 
económicas de la guerra. Aunque existe en Gran 13re 
taña el acuerdo de que el país no puede permitirse un 
mayor importación ele! pPtróleo de la zona d Pl dólar pa 
ra reemplazar el déficit de petróleo del M edio Orient1 



a menos que compras sean en una u 
otra forma, por el Gobierno de E.U.A., tiene 
que importar algo de petróleo de este HeroJsfeno Y pa-
garlo en dólares. De hecho, compras empezaron 
a principios de noviembre. S1 agregamos a esto la po-
sibilidad de pérdidas adicionales de dólares porque Gran 
Bretaña necesita transferir cierto tonelaje, usad_o para 
el transporte de exportaciones a la. zona del dolar, al 
Asia y al Mt.>dio Oriente, y la necesidad de cortar 
nas exportaciones que se hacían a .E. U ·A:·· por la dJsporu-
bilidad limitada de ciertas matenas prlll?as, en lo_s I?e-
ses venideros Gran Bretaña puede sufnr una perdida 
de dólares bastante considerable. Así, después de ha -
berse recuperado en los últimos años, la posición inter-
nacional de la esterlina frente a monedas tales como 
el dólar americano y canadiense, el marco alemán Y 
el franco suizo, se debilitará considerablemente. 

• 
En tanto que todas las posibles consecuencias del 

conflicto en el Medio Oriente para la economía europea 
y para la posición de la esterlina serán de carácter 
negativo, el Hemisferio Occidental se verá afectado por 
estos eventos tanto pmutJva ¡;omo negativamente. La el:o-
nomía de KU.A. se verá fortaleciOa a corto plazo, Y el 
úruco aspecto negativo de la situación es la posibilidad 
de nuevas presiOnes inflacionistas que, sin embargo, no 
aparecerán uunedJatamente y serán mucno más suaves 
que en J:<.;uropa, por tres razones: la prunera, que en 
b.U.A. !os mventanos ae matenas prunas mdustnales 
son muy grandes, incluyendo los proau¡;tos estrateg¡¡;os 
a¡;umutauos que son propwaaa ael liooJerno; segwida, 
la econoroJa de .t:.U.A. no depende del petróleo ue1 Me-
diO vnente y su aependenc1a de las matenas prunas 
proveruentes de Asw, y exportaciOnes a esa región, 
son muy lunitadas; tercera, l:amOiar la ruta del co-
mercw ue ..t;.U.A. con Asia es asunto relativamente fácil, 
ya que la UistancJa entre las regwnes as1átJcas afeda-
uas vor el conu.c:w ac1 Cana! de ;:,uez y la costa At!an-
t,¡;a uc .KU .A. {a través ael mismo Canal) es cas1 Igual 
a la que uay JOs puertos ae1 lVieaiO Urwnte y ael 
sur ue As.a y Cailiorrua. t'or tanto, el comerl:IO ex-
tenor ue .1:!.. u.A. so1o se verá afectado por el aumento 
en lOs lletes. t'or otra parte, algunos sectores de la 
econoiDJa norteamer.cana, espe¡;,auuente la 111dustna 
petrowra, pueuen verse fortalecidos por una nueva de-
manua de sus productos en buropa Occidental. Como 
ya se menciOnó, el petróleo de KU.A. está, en prmci-
pw, a <11spos1CJÓll de J:<.;uropa, y el problema es de na-
turaleza política y econóroJca, no técnica. 

de la nacionalización del Canal de Suez, el 
Gobierno de KU.A. creó en Washington el lVlLddie l!:ast 
Emergency Committee que preparó los planes necesa-
rios para proveer de petróleo a Europa en caso de una 
emergencia. Se dio a entender a los gobiernos de Eu-
ropa Ucc1dental que podían esperar ayuda financiera 
de .t:.U.A. para pagar el valor en dólares del petróleo 
im¡.JOrtauo en caso ae hostihdades provocadas por Egip-
to Como consecuencia de la acción unilateral franco-
inglesa en el Medio Oriente, se suspendió el Comit.é 
de Emergencia, y se revocaron los planes de ayuda fi-
nanciera de Europa, para enseñar a los aliados de 
E.U.A. que no se logra nada actuando a espaldas de 
Washington. Pero se da por sentado que, tarde o 
prano, y ya que se logró el cese fuego en Egipto, 
se encontrará la manera de proporciOnar a Europa Oc-
cidental ciertas cantidades de petróleo estadoumdense, 
de importancia crítica para la región, ni Gran 
Bretaña ni Francia pueden esperar condiciOnes de pago 
tan favorables como las que hubieran logrado de 
ington en caso de. hostilidadf!s en el Medw 
Oriente hubieran sido IniCiadas por Egipto. E.n. 1? su-
posición de que el Gobierno de perm1tua que 
se desarrolle en Europa una cns1s economica aguda por 

falta de petróleo de la zona del dólar, o. porque .re-
servas de oro y dólares de Europa baJen a un mvel 
peligroso, los productores de ya 
empezaron a aumentar su produccwn, operacwn rela-
tivamente fácil ya que la mayoría de los campos petro-
leros operaban últimamente muy por. _debajo de su ca-
pacidad. La expansión de la petrolera, sub-
sidiada en una forma u otra por el Gobierno de E .U.A., 
significaría definitivamente un nuevo estímulo la 
economía norteamericana en general, y prolongana la 
duración del auge actual. 

• 
El cuadro no sería completo sin un bosquejo de las 

repercusiones indirectas que el conflicto. ?el 
Oriente tendrá para la economía de Amenca Latma. 
Como lo hace notar la CEl' AL en su último Boletín 
Económico, el primer semestre de 1956 fue bastante 
bueno para la mayoría de los países latinoamericanos, 
pues el volumen de las exportaciones fue m?yor que el 
de un año antes, los preciOs de exportacwn relativa-
mente altos, el producto nacional de la crecía, 
y la situación de la balanza de pagos fue mas o menos 
satisfactoria, aunque debido, en parte, a que las unpor-
taciones se limitaron a niveles menores que los de 1955. 
Es claro que la situación del Medw Unente ayuuará 
a fortalecer nuevamente los precws de los productos ex-
portados tradicionalmente por Aménca Latma, así. co-
mo su demanda, aunque dicha mejoría no sea l:onside-
rable. l<.:n otras palabras, J!ménca Latina puede espe-
rar la ¡;ontinuación del alto ruvei actual de exportaciO-
nes, especJalmente en el caso de exportacwnes al resto 
de este H emisfeno, en vista del desquiCiamiento tempo-
ral del comerl:IO con Asia. l'or otra parte, nuestra re-
gión, y en especial los estados de Aménca del :::;ur, se 
verán afectados negativamente por la cnsis mundial de 
transportes marítimos, y los awnentos consigwentes en 
el ¡;osto de este transporte. .1:!;1 gasto neto ue Aménca 
Latina en transportes y seguro de carga montó en 
Hl54 a unos Dls. "/00 millones, y en 1955 a casi Dls. 800 
millones, debido, en parte, al awnento en las tasas del 
flete. Cabe suponer que los últimos acontecimientos 
costarán a la reg1ón, en su conjunto, entre bU y !UO mi-
llones de dólares anuales, lo que nará subu el costo 
tanto de las importaciOnes latinoamencanas l:Omo de los 
productos que la región exporta a los mercados de ul-
tramar. Lo que se gane al subir los preciOs rle ex-
portación, se perderá debido al más alto costo de las 
importaciones, lo que tendrá como resultado que en 
esta parte del mundo casi no cambiarán los términos 
del intercambio. 

Sin embargo, y como ya lo han dicho algunos obser-
vadores en los centros financieros del mundo, América 
Latina p"'üede ganar en dos aspectos: con respecto a la 
ayuda económica de E.U.A. y al influjo de capital ex-
tranjero. El que en E.U.A. se comprenda que en épo-
cas difíciles ese país depende que nunca de l::Js 
materias primas y los mercados latinoamericanos, puede 
hacer más fácil para los gobiernos de América Latina 
obtener ayuda económica de Washington en diversas 
forma s, ya sea directamente de las dependencias estado-
unidenses o indirectamente de las instituciones de fi-
nanciamiento internacional, en las que Washington tie-
ne voto decisivo. Asimismo, el capital privado inter-
nacional puede sentirse más inclinado que antes a in-
vertir en una región alejada de la zona donde se des-
arrolla el presente conflicto, y donde pue?e haberlos en 
el futuro. Esto se refiere tanto al capital norteame-
ricano como al de otra procedencia. En resumen, no 
parece que la economía se . vea ?fec-
tada negativamente por la cns1s. del .MediO . Onente 
aunque, desde luego, a la larga m el dislocamiento de 
la economía mundial ni un debilitamiento de Eur?pa 
Occidental pueden ser beneficiosos para nuestra región. 



Síntesis 
Econón1ica 

Nac nal 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Resultados L!'l, visita de !a iyli-
de la Visita de s 1 o n E e o no m 1 e a 
la Eco- Francesa que 
nómica Fran- e!l nuestro pa¡s re-

cesa c1entemente, encabe-
zada por 

te del Consejo Económico de Fran-
cia, arrojó resultados positivos. 

o Francia nos comprará 4 mil 
toneliillas más de algodón sobre sus 
compras normales. 

o En 1957 habrá fuerte rlcrrama 
de capitales galos en empresas ya 
constituidas y en otras de nueva 
creación, además que M éx ico 
recibirá amplia ayuda técnica en 
actividades industrial es. 

o Se formará un comité p erma-
n ente de estudios económicos m exi-
cano-francés, para aumentar las re-
laciones comerciales entre las dos 
naciones. 

o El inversionista francés puede 
aumentar sus actividades en Méxi-
co, trasladando directamente capi-
tal galo a nuestro país, sea en for-
ma de préstamos en sus rliversas 
modalidades o en forma de inter-
cambio comercial. 

Nuestro Ministro de Hacienda y 
C. P . dijo -Oct. 31- que México 
desea incrementar sus relaciones 
económicas y culturales con Fran-
cia, p ero que toca a la iniciativa 
privada hacer los mayores esfue r-
zos en ese sentido con el apoyo <kl 
Estado. La tarea de promover el 
comercio internacional radica en úl-
tima instancia en los mismos co-

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

• La Misión Económica Francesa 

• Presupuesto de Egresos para 1957 

• E.U.A. comenta favorablemente nuestra política 
algodonera 

• Relaciones financieras con Italia 

• Créditos de Francia, E.U.A., Italia, Suiza y 
Alemania 

m crciantes qui en es persiguiendo su 
propio interés, dan forma a los in-
tereses generales; a los gobiernos 
sólo corresponde crear el clima pro-
picio de estímulo y simpatía para 
que los comerciantes actúen en ma-
yor escala. 

En cuanto a las inversiones, sos-
tuvo el Secretario ue Hacienda, que 
excepto en los grandes proyectos 
en que n ecesariamente habrá de in-
tervenir el Estado, la promoción 
industrial es mejor que quede a 
cargo de los particulares, quien<!S 
pueden canalizar mejor los recursos 
privados hacia la inversión, estimu-
lar la canalización de los mismos en 
el orden interno y vigorizar la atrac-
ción de capitales extranjeros. 

Los repres<!ntantes en la Misión 
Francesa de las industrias química 
y mecánica d el país galo, afirma-
ron que la técnica m exicana en am-
bas ramas es de lo más moderno que 
<!Xiste y M éxico tiene grandes po-
sibilidades para ampliar sus indus-
trias básicas, sobre todo en las ra-
mas seíialadas. 

El presidente del Consejo Eco-
nómico de Francia manifestó -Nov. 
1 '! - que México es nación econó-
micamente d esarrollada en virtud 
de los esfuer<:os h echos, los que ya 
comienzan a fructificar , así que es 
un error hablar de economía sub-
desarrollada, cuando se trata de la 
de un país como JJf. éxieo . .. , añta-
diendo que nuestro pa ís es privile-
giado tratándose de recursos del 
subsuelo, puesto que dispone de oro, 
plata , cinc, cobre y g ran cantidad 
de otros muy importantes mineralles 
industriales; cuenta tambiún con 
azufre que ha colocado a México 
como el segundo productor mundial, 
además de algodón y café. Sin em-
bargo, el equilibrio económico de 
un país no puede descansa r solla-
mente en la producción de mate-
rias primas porque el m ercado de 
éstas es muy sensible a las fluc-
tuaciones de la coyunt"Ura interna-
cional. D e ahí que la industrializa-
ción de México esté haciendo pw· 
gresos notables en todos los sedo-
r es, así en los de la industria pesa-

da como en los de la d e transforma. 
ción; en la metalurgia, t extil es, de 
construcción, productos químicos, 
papel, etc., progresos que son im-
presionantes. Sin embargo, agregó, 
esa expansión se encuentra frenacla 
por problemas de financiamiento, 
pues un país como México que su-
fre presión demográfica y donde la 
actividad agrícola retiene una tan 
fu erte proporción de la población 
aetiva, el monto del ahorro nacio-
na l que puede ser r etirado anual-
m ente, es si n duda insuficiente, to-
mando en cuenta la amplitud de 
las inversiones por realizar. 

México es el país de la América 
Latina que consagra el más fuerte 
porcentaje de sus divisas (75%) a 
la compra de bifmes de producción. 

Al arribar a su país ele origen, el 
presidente dd Consejo Económico 
de Francia, declaró en París -Nov. 
4- que los m exicanos esperamos la 
técni ca francesa, intercambios más 
amplios de algodón por maquinaria 
gala y que si además se invirtieran 
capitales en nuestro país, Francia 
ocuparía un lugar prominente en 
M éxico. 

o 
. A juicio ele la Na-

Prospendad cional Financiera, 
sin Preceden- 1956 será un año de 

tes prosperidad econó-
mica y financiera sin 

precedentes en nuestra historia. 
o Nuestro progreso económico y 

prestigio internacional nos han 
abie rto las fuentes rle financiamien-
to en todo el mundo. 

o La r eserva monetaria de Mé-
xico ll egará en diciembre, a Dls. 
500 millones. 

o México tiene en la T esor ería 
de E.U.A., BIRF y Fondo Moneta-
rio Mundial más de Dls. 125 millo-
nes en valores, oro y divisas. 

o Al terminar 1956 nuestras im-
portaciones habrán llegado a Dls. 
1,000 millones ($12,500 millones). 



o La producción agrícola de e lle-
ro a septiPmbre d e HlfíG se hn in-
erpm entado en rPlación con la de 
igual período de 1955. 

o La producci6n industrial avan-
za firmemente; el aumento Pn la de 
hierro y acero es de 22% y de 11 % 
en la generación de em'! rgía eléctri-
ca, con respecto a 1955 -enero-
septiembre. 

o La producción nacional de bie-
nes y servi cios en el período enero-
septiembre d e 1956 alcanza un va-
lor de $98 mil millones: JO % más 
que en igua l lapso de 1955. 

o E l m ercado de valores ha re-
flejado las tend(mcias favorables de 
la economía nacional y así, el mon-
to de los negocios en valores aumen-
tó 14% respecto a enero-septiem-
bre de 19fí5, pasando de $29 mil mi-
ll ones a $33 mil millones y los valo-
res qu e han obtenido aumentos más 
significat ivos son los ele renta va-
riable y entre ellos, las acciones in-
dustrial es se anotaron los más im-
portantes. 

o En los precios de los valores 
de renta fija, el avance más impor-
tante ha sido para los bonos hipo-
tecarios cid 8% y ele las cédu las 
de igual rendimiento. 

o La dPmancla de capitales por 
parte del Gobierno, organismos des-
centrali zados y empresas de partici-
pación estatal, ha sido menor, lo 
cual refleja la mejor situación fi-
nanciera del Estado. 

• 
La Dirección de Es-

Se Desperdi- tudios Económicos 
cia Nuestra la Sría. de Eco-
Capacidad nomía, en un infor-
Productiva mo a la .Comisión In-

teramencana de Pro-
moción Industrial, dice que estima 
en un 80% el des pilfarro de la ca-
pacidad del equipo industrial en 
nuestro país, por falta ele sistemas 
administrativos que permitan apro-
vechar integralm(mte los elementos 
mecánicos de las plantas fabriles de 
México. 

Mediante un esfuerzo serio los 
países latinoamericanos -conoci-
dos como exportadores de materias 
primas- aprovechando los elemen-
tos mecánicos y humanos de cada 
planta industrial, podrían benefi-
ciar los mineral es y otras materias 
primas para vender en el mercado 
mundial productos elaborados con 
lo que se crearían fuentes de traba-
jo y se robustecería la economía re-
gional. 

En un estudio del Instituto Me-
xieano de Investigaciones Económi. 
cas sobre la productividad de nues-
tra agricultura, estudio que se rea-
lizó en los 9 millones 900 mil Has. 
que se cultivan en el país, se puso 
de relieve que un total de 1.8 princi-
pales productos agrícolas se tra-
bajan de más, esto es, se desperdi-
cia un promedio de 1,132 millones 
de horas-hombre debido sobre todo 
a l empleo de métodos de cultivo 
muy rudimentarios. 

Los cultivos que más d esperdi-
cian horas-hombre en México son 

Pl maíz (utili zó, de más, 556 mi-
llones de H -H en 1950), el frij oL 
(utilizó, ele más, 1fí6 millmws de 
H -H nn nna superfici e culiivada 
de 969,129 Has.), la cw'ía de azúcar 
(desperdició 87 millones de H -H en 
una área d(! 1R3,176 Has.), el ajon-
jolí, el jitomate y la papa. 

E l cálculo dP H -H desperdicia-
das en cada cu ltivo se obtuvo m e-
dia nte el mu estreo estadístico, ob-
servando las H-H invertidas en los 
predios más m ecani zados y con m e-
jores t écnicas, fr ente a las e mplef;-
das en las zonas de culllvo mas 
atrasarlas en dond(! por falta do 
maquinaria agrícola todo se hace a 
base de energía humana. 

Para aumentar nuestra producti-
vidad agrícola y red ucir el desper-
dicio de ene rgía, precisa incremen-
tar el uso de fertilizantes, ele m ejo-
res varic!dades de semi ll as, d e técni-
cas modernas el e cultivo y, funda-
mentalmente, eleva r el índice de 
m ecanización en el campo. 

El I.M.I.E. ha formulado un pro-
grama de mecanización agrícola con 
plazo de 24 años e inversión en la 
compra de tractores, implem entos 
y establecimiento de nuevas plan-
tas d e fertilizantes, de $ 13 mil mi-
llones. El lapso d e 24· años se ha 
establecido para que el desplaza-
miento de un gran volumen de ma-
no de obra d<! la agricultura hacia 
la industria, se efectúe gradualmen-
te, sin ocasionar desequilibrios en 
la estructura económica d<! México. 

• 
Envidiable y La situación finan-
Sólida Situa- ciera Y monetaria 
ción Finan- m exicana es fmuidin-

ble y la confianza 
ciera Y Mo- que despierta en el 

netaria exterior es un estí-
mulo que supera la que puede sen-
tirse por cualquier otro país, ya sea 
centroamericano o de Suda.méri-
ca. . . En tales términos se expre-
só en México -Oct. 20 ppdo.- el 
representante oficial de comercio 
d el Ministerio Belga y delegado de 
Fabrimetal (consorcio d e las 2,500 
industrias metalúrgicas belgas). 
Agregó que nuestro país no sólo 
cuenta con petrúleo, sino con mine-
rales de fierro, mercurio, cobre, plo-
mo, uranio, con su agricultura y su 
ganadería. 

Está en estudio el establecimien-
to de dos plantas siderúrgicas y una 
química -ésta con inversión de 
$30 millones- con capital m exica-
no y belga. 

Por su parte el D epartamento de 
Comercio de E .U.A., en su revista 
S emanario del Comercio Exterior, 
señala -Oct. 20 ppdo.- que la si-
tuación financi era de México es es-
tahle; su agricultura, comercio e in-
dustria mejoran, la manufactura 
y la construcción casi han alcanrza-
do un estado de prosperidad. El Go-
bierno apresura muchas obras pú-
blicas y excepto en 194 7 y 1952, las 
exportaciones de E .U.A. a México 
han aumentado en los últimos diez 
años. 

México intenta diversificar su co-
mercio exterior, pero el valor de 

sus importaciones procedentes de 
E.U.A. aumenta rá dei.Jido a su eles-
arrollo y poderío económico. E l va-
lo r de las importaciones m exicanas 
procedentf's de E.U.A. aumentará 
porque México necesita mucho ca-
pi ta l para ejpcutar sus progra mas 
agrícolas, industria les y de obras 
públicas y porque la economía m e-
xicana puede soportar tales impor-
taciones. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

E stimaciones pr e li -
EI Prcsupues- el e Sccre-

tana ele H ac1enda y 
to de Egresos C.P. fijan en $7,fí00 

Para 1957 millones el presu-
puesto d e egresos de 

la Federación para el afw ] 957, se-
gú n informó -Oct. 22- el t itular 
ele esa dependencia d el Ej(!Cutivo . 

o El programa de gastos públi-
cos para 19fí7 se ajusta a la idea 
central de mantener equilibrados 
los distintos factores de nuestra 
economía. 

o La política hacendaría del Es-
tado se orienta a eliminar los fac-
tores infl acionarios y propicia el 
desenvolvimiento de la economía, 
manteniendo el ritmo de las cons-
trucciones públicas qu e favorecen 
la intervención de la iniciativa pri-
vada para aumentar la producción 
en todos los órdenes. 

o Para caleular los ingresos fis-
cales del ejercicio 1957, la Secreta-
ría de Hacienda está revisando las 
leyes impositivas, solamente para el 
dect.o dP una m ejor aplicación de 
las tasas con el fin de m ejorar la 
recaudación. No significa, pues, au-
mento de los impuestos. 

o F.l Gobierno Federal pretende 
cubrir la mayor parte ele sus egre-
sos con la reca udación que obtenga 
de los impuestos sobre la renta, in-
gresos m ercantiles, importación, ex-
portación y comercio de bienes y 
servicios industriales. 

o La revisión fiscal que lleva a 
cabo la Secn!taría de Hacienda y 
C.P. se impone tomando en cuenta 
que todos los renglom;s de. impues-
tos superan ya las estimaciOnes pa-
ra 'el año de 1956, lo que permitió 
al Gobierno Federal hacer frente a 
los gastos y erogaciones extram·di-
narias qu e demandó su programa 
de obras y servicios públicos. 

o Se espera recaudar <m 1957 
cerca d(! $8 mil millones, contra 
$G,700 millones en 1956 -:-la esti-
mación para el presente ano ya se 
rebasó. 

• 
La Sría. de La Secretaría de Ha-

Hacienda Irn- ciencia y Crédito Pú-
blico, tomando en 

pulsa Nuestra considera ción que en 
lndustriali- el país se están pro-

zación duciendo numerosos 
artículos que anteriormente tenían 
que importarse al amparo d e la Re-
gla 14 de la Gene.ral, para 
integrar nuevas m stalacwnes de 



maquina ria o ampliaciones de las 
ya ex istentes , ha introducido por 
medio de una circula r ele fecha octu-
bre 17 npdo., una limitación a la 
citarla R egla. de carácter genP.ml, 
que permita ir excl uvendo paulati-
namentP. aqu('\los artículos qu e pue-
dan SP.r snbstitnídos por los d P. pro-
ducción naci onal. sin entorpP.cer el 
dP.sarrollo industria l qu e la R egla 
14 fo·menta. 

En la misma circular se hace la 
salvedad qu e, cuando los ar-
tículos que se nretenta imnortar 
auno.l!e sean. similares a los de 
dm:c10n nacumnl, pero que por t e-
ner carac_t.Nísticas ('Speciales. por 
ser narte mtPgrante d e unidades de 
er¡uipo industria l o por ahmna otra 
circunstancia favorable at' desarro-
llo industrial o eronñmim rl f! Mé-
xico SNJ convf!nicmte facilitar su im-
portación. In misma se permitirá a l 
amparo de In RPgla H , pues se tiP.-
nf! el J?ropósito de flli P. estn m edida, 
consol1da clora rln las protecciones 
ar11ncelarias a la producción nacio-
nal de ninguna m a nera a fectf! el 
ritmo de nu P.stra inrlustriali:r.nción. 

Por otra parte. la nueva limita-
ción a que se alude P.S independien-
te d r! las otras limitaciones estable-
cidas con anh>rioridad y quP. se re-
fierrm específicamente a lnatPrial eS 
de construcción (indusivf! r efra cta-
rios) a tannnps ele hierro o acero f'S-
maltaclo, vidriados o cubiertos con 
; P.sinas sintP.ticas, a acumularlores, a 
mterruptorf's. a m otores. a p ilas, a 
tableros y a transformadores. 

COMERCIO EXTERIOR 

El D epartamPnto dP. 
México Ganó Comercio de E.U.A. 
la Batalla del co nsid e ra que f'stá 

Al el, dando hnen resnlta-
go on do el plan d r! M éxi-

venta rle su 
automóvilc!s. 

co mua impulsar la 
algodón a cambio de 

o Para fines de agosto d e 1956 
habíanse vendido Dls. 50 millones 
de algodón de la actual cosecha, 
a hase d e compensación en impor-
taciones. 

o Los productores m exicanos es-
tán tranquilos porquP. el Gobi erno 
viene nf!gociando trueques ele a lgo-
dón por maquinaria y otros produc-
tos con Francia , Italia y Portugal. 

o Observadores de E.U.A. afir-
man que nuestro naís ha ganado la 
batalla del algodón, siendo posible 
que para fin es de 1956 se haga in-
necesa rio el sistema de intercambio 
compensado que se adoptó cuando 
aquel país lan:r.ó al mercado mun-
dial sus 

o La Cotton and General E comi-
mic R eview informa que en el ciclo 
actual M éxico cultivó 882,733 Has. 
de algodón contra poco más de un 
millón que venía cultivando. La 
producción del ciclo actual es de 
1.8 millones de pacas, contra 2.2 
millones obtenidos en el período an-
terior. Así , la última cosecha fue 
menor en 429,81\0 pacas en compa-
ración con el ciclo a nterior. Sin em -
bargo, M éxico ha vendido casi un 
millón de pacas y sólo le quedan 
por vender entre 350 mil y 400 mil 

7\7 rll!i Ol'Yl hrn ;/o 1 Qt:;f: 

pacas, pues la industria textil m e-
xicana a bsorberá cerca de 450 mil. 

o A pesar ele todas las m edidas 
adoptada>l por los países producto-
res y a las que se vieron oh] igados 
como consecuencia de la decisión d e 
E.U.A. de vender parte de sus ex-
cedentes aun por deba jo del costo, 
la producción munclia l de algodón 
reg1stra nuevo aumento. En los mis-
m os RU.A. y pesf! a la disminución 
d e la sup P.rficiP. cultivarla, los P.xce-
rlentes d e esP. país s igu en acumulán-
dosf'. lo cual r evela que no han lo-
grado lo que se propusieron en 
aquP.l país y sí que 
M éxico d ejara de producir 129,840 
pacas en el último ciclo. 

o E l Gobi P. rno de E.U.A. ya so-
brepasó en 228,378 pacas el límitP. 
qu e P.\ mismo había señalarlo para 
colocar en el mercado 5 lnillonP.s de 
nacas d e algodón de sus excedentes. 
En efecto. el gobierno de aquel país, 
ele acuerdo con informaciones pro-
cedentes de Nueva Orléans, ha fir-
mado contratos para la venta de 
5.228,378 pacas de al gorlón y aun 
se anuncian más subastas de la fi-
bra. 

• 
Relaciones La Nacional Finan-
. . ciera basa P.l estre-

Ftnanc•eras chamiento de las re-
Mexicano-Ita l aciones fina ncieras 

lianas entre M éxico e Italia 
durante los últimos 

tiempos en el reconocimiento de los 
gobiernos ci e ambos países, en el re-
dproco interés económico y en la 
conveniencia de intensificar las co-
rrientes rlf! intercambio. 

o MP.xico ha preferido la com-
pra de hiPnes de capital italianos 
a través de c:réd itos a m eciiano y 
la rgo plaws, otorgados nor diferen-
t es proveedorPs e instituciones fi-
nancieras de Ttnlia. D " f'nero a sen-

dr! 19G6, NAFIN avaló dis-
posiciones de P.sta clase de crédito 
por Dls. 5.6 millones. 

o Evalua ndo nuestras n ecesida-
des de bi enf's de capital , NAFIN 
firmó en 1 956 un arurrdo con el 
Instituto Mobiliario Italiano, por el 
cual esta entidad se compromete a 
rcfina nciar los créditos qu e hasta 
por Dls. 1 O millones otorguen 
portadores ítalos a importadores de 
México de bienes de producción, 
hasta diciembre de 1961. 

o M ediante este crédito sólo po-
drán adquiri rse bienes de capital y 
toda operación deber{¡ s<'r autori:r.a-
da por el I.M.I. y NAFIN despu P.s 
de oue los interesados hayan con-
venido. 

o Al gunas exportaciones de algo-
dón m exicano con destino a Italia 
se registran como hechas a E.U.A., 
por eso -dice la Embajada Italia-
na en M éxico- la balanza comer-
cial arroja saldo en contra de Mé-
xico. 

o Según la Oficina Comercial do 
la Embajada de Ita lia en nu estro 
país, las s igui en tes cifras se acercan 
a la realidad: las exportaciones de 
M éx ico a Italia fumon por $89.3 
millones que aumentan a $108 mi-
llones, considerando mercad e rías 
por las que no se han presentado 

facturas para ser revisadas por la 
misión diplomática. L a estadística 
mexicana señala pa ra 19G5 la cifra 
de sólo $28.5 millones como valor 
de nu est ras vcmtas a Italia . 

o D e enero a junio de 1956 la es-
tadística m ex icana señala exnorta -
ci<;mns a Italia por $5 .G millones, 
mwntras que las cifras de la Emba-
jada ele Ita lia f!n México registran 
$79.7 millones. 

o D e acuerdo_ con la Embajada, 
de enero a septlemhr0 de 1956 ex-

a Italia un total rlf! $112.8 
m}lloncs: $1_00.7 millones ele a lgo-
don ; $3.8 mlllones de ra í:t. de :t.aca-
tón Y $2.5 millones d e otras fibras 
vegetales; $2.3 millones de resi nas 
sintP.ticas; rl.f' fru tas y hortali zas nn 
la!a $1.2 mil_l ones; de café $G70 mil; 
miPl rln abeJa $441\ mil ; celulosa de 
horra de algodón $338 mil ; cera de 
candelilla $21\5 mil : películas $16 
mil; artículos de plata $4.5 mil y 
otros artículos $186 mil. 

o Las autoridades ita lianas y su 
ba jada ;.n. M P.x_ieo , hacen lo po-

sJhle por ehmmar mtermerlia rios en 
su comercio con nosotros. 

o El Ministro de Comercio Ex-
terior de Italia declaró en Roma 
-Nov. 4- qu e lt1éxico constituye 
un merr.ado de Rran interés para 
Italia, tanto en materia de expor-
tación como de colaboración tér.ni-
ca . .. y puso de relieve la necesidad 
cin incrementar los trueques con 
M éxico, lo cual es posihl " a tPndi cn-
do las f'stnclíst.icas d e 1 955-5G. P re-
cisó que de enero a iulio d r! 1955 
Italia <!xportó a M éx.ico por valor 
rl e 6.800 millones cl r! liras y, en cam-
bio , las importar:iones ítalas desde 
d m ercarlo mexicano sólo sumaron 
1,767 millones de liras: ahora bien, 
en igual neríodo de 1956 las exnnr-
tacionP.s ita lianas co n ci estino a Mé-
xic:o totalizaron 10.525 mil\onP.s de 
li ras contra 5,878 mil\onf's d e Ji,·as, 
importe de nuestras ventas a Italia. 

• 
El Ministro Brihíni-

Aumenta ci d e Comercio Ex-
Nuestro Co- terior, decla ró -No-
mercio con vi emhre 10- en Lon-
Jnglaterra dres, que las expor-

t aciones rle ese país 
hacia Móxico, han aumentado cer-
ca de una te rcera partn en valor, 
durante los primeros nneve mesf!s 
de 1956 y representan ahora el 1.6% 
d e las import:lciones mexicanas pro-
cedentf!s d P. Europa, frente a l 14% 
d e hace dos años. 

o R ecom endó a los exportadores 
británicos que vengan a nuestro 
pa ís pa ra estudiar directa m ente la 
situación y exhortó a los industria-
les ingleses a que consideren la po-
sibl e asociación con firma s m exica-
nas, con objeto de producir en Mé-
xico sus mercancías, f!vitando en 
esta forma las restricciones sohre 
la importación que r>revalecen en 
nuestro m edio. 

o Afirmó que el gobierno in glés 
examina ría favorablem ente, y en es-
pecial tratándose de México, cual-
quier d emanda para invertir en el 
exterior. 

t:;1Q 



o México trata de aumentar sus 
exportaciones, limitando las impor-
taciones según las n ecesidades del 
país. 

E n vista de la alta 
Arroz Mieles producción de arroz 

S ' •11 d qun a lcanzará el Es-
y emt a e tado de S inaloa, los 

Papa productores ele esa 
entidad podrán ex-

portar 5 mil toneladas. 
o Las 17 mil Has. sP.mbraclas en 

Sinaloa producirán entre 34 y 38 
mil tonelauas ele arro7. " palay" su-
ficientes para el consumo local y el 
de otras entidades. 

o De la cuota autorizada, ya se 
colocaron mil toneladas P.n la repú-
blica de El Salvador y otros países 
centroamericanos absorberán el res-
to. 

o La Secretaría de Economía no 
autori7.ará la exportación dP. mielP.s 
incristalizables (melaza) si antes no 
queda satisfecho el mercado nacio-
nal. Sólo en caso de haber excedP.n-
tes podrán cxportarse a los países 
que los requieran. 

o La Unión Agrícola Regional 
ele Productores de Papa pide a las 
Secretarías de Agricultura y de 
Economía, ¡mpriman en definitiva 
la importación de semilla europea 
y canadiense. Pidieron también la 
reglamentación dP.I cultivo de papa 
para ajustarlo al consumo domésti-
co y evitar pérdidas a los cultivado-
res, pues muchos agricultores por el 
origen extranjP.ro de la semilla han 
abiNto al cu.ltivo grandes extensio-
nes de tierra sobresaturanclo el 
mercado y depreciando el producto. 

CREDITO 

Para que los FP-rro-
Préstamos carriles Nacionales 

del de México puedan 
continuar su progra-

Eximbank ma de rehabilitación 
física, el Eximbank 

IP.s concPdió un préstamo por Dls. 
23.2 millones que será amortizado 
en un período de 10 años, a partir 
de junio de 1958, según anuncio de 
la Nacional Financiera en octubre 
22. 

o Esa suma es el saldo disponi-
hiP- de la línea dP. crédito que por 
Dls. 11í0 millones otorgó el Exim-
bank en 1950 y so d estinará a la 
compra de locomotoras diesel, río-
les, accesorios, switches, equipo de 
comunicación y material eléctrico. 

o El E ximbank prestó con ante-
rioridad Dls. 90 millones a los Fe-
rrocarriles Nacionales de México, de 
los que sólo se le adeudan Dls. 46 
millones. 

o Al conceder este último crédi-
to, el Eximhank reconoce que es 
imprescindible para el desarrollo 
económico de México la rehabilita-
ción integral de los Ferrocarriles 
Nacionales. 

En torno a l préstamo del Exim-
bank a los FP-rrocarriles, el Minis-

r;?.n 

tro de Hacienda manifestó que el 
prestigio de las líneas nacionales es 
tal, que aparte ele ese crédito exis-
ten ofe rtas por parte de institucio-
nes canadienses y europeas. 

o Además de los empréstitos del 
ex terior, la r ehabilitación ferrovia-
ria se lleva a cabo por conducto el e 
las inversion es que año tras a .rio 
aplica d Gobie rno con cargo a sus 
presupuestos. 

• 
La Secretaría de Ha-

Crédito ci('J1da y C.P. infor-
Para Obras mó -Nov. 6- que 

el Eximbank aprobó 
de Riego un créuito a nuestro 

país por Dls . 2 millo-
nes para la construcción de la pre-
sa derivadora de An7.aldúas cuyo 
costo ascenderá a más dP. $47 mi-
llones y quo la obra será financiada 
por mitad entre E.U.A. y México. 
El objeto de la pwsa será alimen-
tar el canal principal del Distrito 
de Riego del Bajo Río Bravo, que 
cuenta con más ele 220 mil h ectá-
reas. 

NAFIN ha iniciado los trámites 
para obtener el primer millón de 
dólares. El crédito causa1·á intere-
ses del 3.5% anual y será pagado 
en 5 años. 

La presa An7.aldúas es la sq,'Un-
da que se construye -la primera 
fue la Falcón- de acuerdo con un 
programa general de aprovecha-
miento de las aguas de los ríos li-
mítrofes -l3ravo, Colorado y Ti-
juana- entre E.U.A. y M'éxico, 
para fines agrícolas y de energía 
eléctrica. 

Durante 1956 Méxi-
Diversifica- co ha utili zado dife-

ción de Fuen- n;ntcs ofertas de eré-
, . dito, por lo que NA-

tes de Credito FIN estima que so 
ha operado una im-

portante diversificación en las fuen-
tes del crédito 

o Proveedores de diferentes paí-
ses han ofrecido a México capitales 
a largo pla7.o y así, en los primoros 
m eses de 1956, se usaron Dls. 8.8 
millones provenientes de Francia; 
de bancos y proveedores italianos 

5.6 millones y de :KU.A., Sui-
za y Alemania, Dls. 12.8 millones. 

o De enero a septiembre de 1 956 
NAFIN continuó participando en 
las ope raciones de crédito del exte-
rior. Se dispuso de Dls. 49.7 millo-
nes y se amortizaron Dls. 19 millo-
nes, por lo que en los nueve meses 
se tuvo un ingreso de Dls. 30.7 mi-
llones; se pagaron Dls. 6.7 millones 
por intereses y las obligaciones vi-
gentes al 30 de septiembre suma-
ban Dls. 261.5 millones. 

La Federación do Asociaciones 
Mineras informó -Oct. 22- que 
el capital canadiense se ofrece ili-
mitadamente para realizar inversio-
nes en negocios mineros mexicanos. 

Se han formado las empresas 
" M exican Exploration Ltcl. " y la 
"Canamex Mining Co. Ltd. " La 
primera compaíiía invertirá inicial-
mente Dl s. 1 millón para explotar 
en d Estado d P. Jalisco dive rsas zo-
nas productoras de meta les indus-
triales. El r epresentante d e la "Ex-
plorers Allia n ce Ltd ." de Toronto, 
Canadá, informó que en principio 
nu estro Gobie rno ha aceptado la in-
versión d e capita l canad iense para 
instalar una planta fundidora con 
costo de $412 millones para produ-
cir cinc puro y fertilizantes agríco-
las en Tampico, Saltillo o R ey nosa. 
La segunda , ya inau guró su planta 
de beneficio de 100 dia-
rias de concentrados de) plomo en 
Chihuahua y se dispone a explorar 
los Estados d e Sonora, Sina loa Y 
Chiapas. 

El D epartamento dP. Comercio de 
E .U.A. estima qu e durante 191ílí la 
inversión privada de su país P.n el 
nuestro, s umó Dls. 52 millones, ci-
fra considerada como la mayor in-
vers ión h echa en México. 

La CONCJ\.NACO, basada P.n da-
tos del Wall Stred ,Journal , dijo 
-Nov. 10- que un nuevo a luvión 
de "capitales golondrinas" -migra-
torios y t emporales- sobre todo de 
capitalistas israelitas, han estado 
llegando a México eomo resultado 
rle la situación que prevalece en el 
Cercano Oriente. Ante el peligro de 
congelación de fondos en E.U.A. ca-
pital es israelitas y de otros países 
han llegado a M éxico para conve r-
tirse Pn d epósitos en dólares o 
intensa compra d e monedas de oro. 
A ello atribuye la CONCANACO 
que en la segunda semana de no-
viembre la oferta de dólares supera-
ra a la demanda, dejando exceden-
tes que fueron ofrecidos al Banco 
de México. 

INDUSTRIA 

Po z os de Gas en 
Diversas No- Veracruz y Tabasco. 

ticias de El Director de P e-
m ex puso en 
-Oct. l!J ppclo.- el Pemex 
pozo de gas San Pa-

blo N Y 4, primero que brota en la 
cuenca de Veracruz, con capacidad 
diaria de 3 millones de pies cúbicos. 

También en el Estado de Tabas-
co brotó el pow de gas Chilapilla 

con profundidad de 1,488 m., 
presión de 197 kilos por cm' y por 
su orificio de) 7 mm. fluye gas a ra-
7.Ón de) lí millones de pi es cúbicos 
por día. 

L as zonas en que fueron perfora-
dos los dos poms citados, serán ob-
jeto de preferente atención por par-
te de Pemex, pues se considerán 
como de magníficas posibilidades 
y vendn'in a incrementar notable-
me)nte nuestras reservas ga síferas. 

Próspero Futuro para el Gas Me-
xicano.-En su edición de Nov. 19 
la revista de E.U.A. Oil Forum 
considera que existe "':In 
futuro para el gas m exiCano. . . y 
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u'íade que la producción y distri-
oución de gas natural en gran esca-
la por pa rte de México se retardó 
por el alto costo inicial de las ins-
ta lacion es y la necesidad de perfo-
racion($ y refinación, pero en cam-
bio ahora las ventas de gas repre-
sentarán una tercera parte de los 
ingresos de Pemex y quizá las ex-
portaciones este artículo puedan 
superar en dólares el valor de los 
envíos petróleo crudo a los mer-
cado,; mundiales. Finaliza aseguran-
do qu e l\1éxico puede abastecer las 
ncce,:idarles ele la industria de 
E.U.A. vendiéndole entre Dls. 7G y 
100 millones anuales de gas, basán-
dose en los precios actuales y en las 
reservas conocidas. 

Pem ex y el Panorama 1\tfundiul. 
En diversos círculos políticos se es-
tima r¡ue atendiendo a la situación 
mundial y en concreto a la de M e-
dio Oriente, nuestra industria pe-
trol era puede satisfacer buena par-
te de la demanda internacional de 
petróleo considerando qu e muchos 
de nuestros pozos productores están 
siendo ex plotados en forma conser-
vadora, por lo que, para incremen-
tar nuestra producción bastará co-
locar válvulas de mayor capacidad 
que regul en la salida del petróleo. 

El director de Pemex declaró 
-Nov. G- que desde hace diez 
afíos México viene exportamlo sola-
ente sus excedentes de pr!tróleo que 
ascienden a RO mil barriles diarios. 
Incidentalmente, üúormó que el 
país cuenta con un nu evo campo 
petrolero en el Municipio de Gue-
rrero, Tamps., donde el combustible 
brotó a sólo 206 metros de profun-
didad, por lo que la perforación de 
pozos tendrá un costo más bajo y 
podrá rea lizarse en sólo diez días. 
El campo está a 60 Kms. de Rey-
nosa , Tamps. A más tardar, en la 
prlinera quincena de diciembre será 
puesto en servicio el oleoducto Taro-
pico- MontNrey de 500 Kms. de lon-
gitud y costo de $112 millones, in-
cluyendo la planta de almacena-
miento y distribución con capacidad 
inicial de :JG millones de litros de 
diversos productos refinados. 

• 
La Cámara Nacional 

Crisis de la de la Industria de 
Industria de Curtiduría hizo saber 

-Nov. 9- la grave 
Cm·tiduría crisis r¡ue afronta es-

ta actividad, deriv3-
da de la falta de compradores 
-dm-;de hace G meses- para sus 
productos y sobre todo para las ca-
lidades más altas empleadas en la 
fabricación de zapatos. 

La industria mencionada venía 
trabajando a sólo el 60 ó 70% ele la 
capacidarl total de las empresas Y 
ahora, por la crisis antes dicha, ha -
brá ele redu cir aú n más su capaci-
dad productiva. 

Existen fu ertes excedentes ele pie-
les y suelas que la industria zapa-
tera no ha podido absorber, porque 
ha visto contraído el mercado na-
cional <.le consumo de calzado. 

La cris!s. según la citada Cáma-
ra, es sena, dado que un desquicia-
miento en las bases productivas de 
las industrias de curtiduría y de fa-
bricaciím de calzado, necesariamen-
te repercutirá en la economía ge-
neral del país. 

Como causas de esta situación, 
señálase el bajo poder adquisitivo 
de las grandes mayorías, el constan-
te aumento del costo de la vida y, 
por último, las contingencias clima-
tológicas que m erman la producción 

con el natural 
impacto en la economía de la po-
blación rmal. 

En 1955 y trabajando sólo a un 
70% ele su capacidad, la industria 
de curtiduría produjo 4.5 millones 
de pieles curtidas con valor de $281 
millones. 

La C.N.I.C. propone a las autori-
dades correspondientes que para 
sa lvar a esta rama de la actividad 
económica del país, se liberen las 
exportaciones de pieles curtidas y 
que se restr.injan las importaciones, 
innecesarias en vista de que nues-
tra i mlustria produce lo suficiente 
y de las calidades requeridas, aun 
ele las mús finas, para satisfacer el 
mercado nacional. 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

Miscelánea 
Agrícola 

y Ganadera 

flancos Regionales 
de Crédito Agrícola. 
Con objeto de hacer 
el servicio de crédito 
oportuno y expedito 
para los pequeños 

agricultores y ejidatarios, el Gobier-
nCl Federal estableció dos Bancos 
R e[Jionales de Crédito Agrícola, que 
operarán en forma autónoma, con 
patrimonio propio y Consejo de 
Administración integrado por aque-
llos dos sectores. 

El primero es el del Bajío, ubi-
cado en Cdaya, Gto., con capital de 
$::l5 millones; y el segundo , el de 
Occidente con sede en Guadalajara, 
Jal., y capital también de $35 millo-
nes. 

El Banco Nacional Agrícola del 
Bajío inició sus operaciones el día 
6 del actual y el de Occidente, el 
día 8. 

R ecuperación de Zonas D esérti-
cas.-El presidente de la Asociación 
Nacional de Cosecheros hizo saber 
-Oct. 26 ppdo.- que ya es una 
realidad la transformación progresi-
va de las tierras desérticas de nues-
tro país en áreas productivas, lo 
cual permite resolver algunos pro-
blemas demográficos y económicos, 
además de asegurar nuevas fuentes 
para el trabajo agrícola y el incre-
mento d P. la producción agropecua-
ria de México. 

Por su parte, el Instituto Mexica-
no de Recursos Naturales Renova-
bl,!s viene realizando una investiga -
ción - en un área de 278,839 Kms. 
que abarca las zonas desérticas de 
Nuevo León, Coahuila, San Luis 
Potosí y Zacatecas- sobre la forma 

de cultivar industrialmente el ixtle, 
candelilla y lechuguilla, plantas és-
tas del desierto que en 1955 produ-
jeron cosechas por valor de $52 mi-
llones. La industrialización de plan-
tas desérticas en las zonas áridas y 
semiúridas del país es de gran tras-
cendencia si se tiene en cuenta que 
tales zonas ocupan, en conjunto, el 
60% de la superficie total de Mé-
xico. 

Entre las plantas del desierto se 
ha lla el m ezquite que sirve para es-
tabilizar dunas y es fu ente de azú-
cares químicos, gomas y taninos; la 
{Jobernadora, materia prima para 
las industrias química y farmacéu-
tica, amén de muchas otras. 

Diversificación Agrícola en Mata-
moros, Twnps.-Empeñado el Go-
bierno Federal en transformar las 
zonas agrícolas vitales del país, de 
monocultoras -sujetas a las con-
tingencias de los precios en los mer-
cados mundiales y a la a lta y baja 
de los almacenamientos acuíferos 
para irrigación- en policultoras, 
ganaderas y avícolas, la Secretaría 
do Agricultura y Ganadería des-
arrolla un programa para diversifi-
car, como meta inicial, la agricul-
tura de la zona de Matamoros, 
'l'amps. 

El problema fundamental de esta 
región es hallar la fo1ma más ade-
cuada de distribuir los limitados al-
macenamientos de agua aprovecha-
ble de las presas Falcón -320 mi-
llones de M"- y Marte R. Gómez 
-120 millones de M '. Parece que 
todos los sectores agrícolas de la zo-
na están acordes en aprovechar la 
poca agua que hay actualmente, en 
un riego general de asiento para las 
siembras de algodón, lo cual permi-
tirá cultivar un mínimo de 140 mil 
H as. -50 mil Has. menos que en 
1955- en cuanto al sistema del Ba-
jo San Juan sólo podrán cultivarse 
18 mil Has. contra 70 mil que se 
cultivaban antes. El Estado por su 
parte, concederá a través de los con-
ductos respectivos a ejiclatarios y 
agricultores, créditos para refacción 
y avío por $111 millones que bene-
ficiarán a 81 mil Has. de algodón, 
nivelará 20 mil Has., construirá 20 
mil gallineros, una planta avícola, 
un centro de inseminación artificial 
y una estación de cría de ganado 
porcino. Los Bancos oficiales conce-
derán créditos para los cultivos de 
ajonjolí y sorgo en aquellas tierras 
donde no se va a sembrar algodón. 

Nuevos Precios de Garantía al 
Maíz y al Frijol.-Los nuevos pre-
cios de ga rantía para el maíz y el 
frijol, que tendrán vigencia hasta 
junio de 1957, fueron dados a co-
nocer -Oct. 18 ppdo.- por las Se-
cretarías de Agricultura y Ganade-
ría y de Economía. 

El precio del frijol, libre a bordo, 
en toda la república, ha sido fija-
do en $1,200 la tonelada. El maí2 
te ndrá, hasta novi embre de 1856, 
un precio base d P. $560, $580, $600 
y $610 la tonelada, según la zonn 
¡m donde se y, a partir ele 
diciembre y hasta junio de 19G7 
t endrá un au·mento de $]O en tone· 
lada mes a mes. 



Panorama General ele las Cose-
chas para 1956.-Rstimaciones de la 
CONCANACO fijan en poco más 
ne ] millón 200 mil toneladas, la 
cosecha de trigo para este año -la 
mayor de nu estra hi storia- agre-
ga ndo que las cosechas de maíz y 
frij ol, superarán a las de 1955 que 
ya ftwron cuantiosas; la producción 

impondrá nueva marca; 
en vanas frutas, las cosechas sP.rán 
más bajas que en 1956, sobre todo la 
de pl á tano, así como las de azúcar 
y tabaco. La cosecha de semill as 
o]P.aginosas sP.nÍ bastante considera-
ble y la de cítricos a lcanzará nuevo 
máx imo, espPc ialmentc la naranja. 
En cuanto a l a lgodón, serán produ-
cidas 1 millón 800 mil pacas con-
tra 2 millones 100 mil pacas año 
pasado. 

Construcción de Bordos para Al-
nwr:enar Agua de .Uuuias.-La Ad-
ministración Pública pondrá en 
marcha un programa nacional para 
el d P. las aguas 
pluv1ales en P.! nego ele las tierras 
de eu ltivo mediante la construcción 
de pequeños bordos. 

El proyecto abarca a todo d país 
y los trabajos serán costP.ados con 
la cooperación de los campesinos. 
La del proyecto pue-
d P. estimarse tenwnrlo <!n cuenta que 

zonas del país donde no hay ríos 
m mantos acuíferos subterráneos 
utilizables, el aprovechamiento del 
agua de lluvia mediante su embal-
samiento,_ puede satisfacer en parte 
las neces1dades dP. riego y de agua 

en bendicio directo de la 
agncultura y de la ganadería. 

Gi{f_anle8co P_,royecto ele Irrigación 
en Suwloa.-En breve será puesto 

marcha un proyecto de irriga-
cwn que. complementará los siste-
mas de rwgo existentes en el E sta-
do c,Je Sinaloa -entre otros la Pre-
sa Sanalona y la Presa Hidalgo. Se 
trat:1 la obra del río Humaya en 
Culwcan para irrigar 100 mil H as 
lo cna l .J?ermiti!·á fomentar más 
producewn agncola al poderse ob-
tener . 200 mil o más toneladas de 
los dlfcrentes productos del cam-
po que se c_ultivan en esa entidad. 
El pn:yecto mcluye también la cons-
truccJOn de una planta hidroeléctri-
ca. capacidad para generar 50 
m1l JolovatJOs, resolvi<!ndosc de pa-
so la ar:tual falta de flúido eléctrico 
en el valle de Culiacán. 

Los propios usuarios cooperarán 
con los Gobiernos Federal y Local 
en e! proyecto ele irrigación y cos-
tearal?- en ,su la planta de 
energ1a electnca. 

Pagos del S eguro Agrícola lnle-
g_ral.-La Confederación de Mutua-

del, Seguro Agrícola Inte-
gral mformo -Oct. 23 ppdo.- que 
en,_}o c¡ue va d(! 1956 se han pagado 
$1·.> por concepto de seguro 
a . campesmos que han sufrido pér-
d!clas en sus cultivos y que el Go-
hwrno Federal otorgó un subsidio 
de millones para tal objeto, es-
pera ndose que para 1957 la cifra 
sea aumentada a $25 millones. 

, R esolución de Problema8 ele la 
Comarca Lauunera.-La región del 
norte del país que se conoce como 
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la Comarca Lagunera, recibirá con-
siderable ayuda del Gobierno F ede-
ral para la resolución de sus pro-
bl emas, s ien(lo uno dn los funda -
m ental es y qU P actualmente enfren-
ta, el quP. se rPfi ere a la sequía qu e 
se abate sobre esta rica zona ag rí-
cola . El naneo Naciona l ele Crédi-
to Ejidal concederá préstamos has-
ta por $168.6 millonP.s para tal fin , 
dis tribuídos así: $112 millones para 
avío, refacción y fertilización d<! 
37 mil _Has. de algodón y alfalfa; 
$42.7 m1llones para la reposición dP. 
171 norias; $6 millones para la ni-
vPlación de tiPrras; para impulsa r 
la avicultura $3 millones y para 
erédito ganadero se rlestinarán $G 
m iliones. Estas noticias fueron da-
das a conocer por el Secretario de 
Agricultura y Ganadería -Nov. 7. 

El plan de ayuda económica de-
lineado antes, em]J(!ZÓ a desarrolla r-
se desde el 12 de noviembre dd pre-
sente ailo. 

La Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos informó -Nov. 7- que 
relativamente ha mejorado la situa-
ción de sequía que padece el norte 
y noroeste de México, darlo que las 
presas Lázaro Cárdenas, Don Mar-
tín, Falcón y El Azúcar, recién han 
recibido nuevas aportaciones de 
agua en forma ilimitada. 

Nuestra Cosecha de Café. - La 
Comisión Nacional del Café estima 
en 1.480,000 sacos de 60 Kgs. la 
cosecha mexicana cid ciclo 195fl-56 
que terminó el ·mes de octubre. 

o Veracruz y Chiapas producen 
un 34% del total cada uno; Oaxa-
c:a 13%, Puebla 8% y el restante se 
obt_iene de Guerrero, Hida lgo, San 
Lu1s Potosí, Nayarit, Colima, Jalis-
co, Michoacán y Estado de México. 

o La C.N.C. señala que en el úl-
tio ciclo se .han plantado 5.6 millo-
nes de cafetos provenientes de KUs 
viveros y de viveros particulares, 
contra poco más de ::! millones plan-
tados en el ciclo anterior. 

o La Oficina Panamericana del 
Café asegura que el consumo del 
grano de procedencia latinoameri-
cana ha aumentado en el curso de 
1956. En los E.U.i\. se bebe más 
café q ue nunca. D e cada tres perso-
nas, bebe, por lo menos, 4 ta-
zas al rlw, y el 45% de las personas 
bdJe tres o más de café por 
día. Durante 1956 la venta ele café 
en los restaurantes ha aumentado 
un 12%, sobre todo a la hora del 
a lmuerzo. D e diez estadounidenses, 
siete toman café con leche o cre-
ma, y más del 50% con azúcar. 

o El Departamento de Agricul-
tura de E.U.A. dice que las pers-
pectivas para el caf<! son magnífi-
cas y que en 1956 los países pro-
ductores exportarán 35.7 millones 
de sacos: 5% más que en 1.955. 

o D e enero a junio ele 1956 el 
consumo de E.U.A. fue de 9.9 mi-
llones de sacos de café: 4% más 
que en 1955. Los precios son fir-
mes y el mercado se muestra ani-
mado. 

o D el total de las ex portaciones 
mundiales en 1956 (35.7 millonP.s 
de sacos) E.U.A. absorberá 21 mi-

!Iones de sacos y 14.7 millones los 
otros países conswniclores. 

Nuestra Ganndería y la S equía 
en el Norte de Jl1éxir:o.-Atendien-
do los r!'quer imicntos de la Confe-
deración Nacional Ganadera ten-
di entes a contrarrestar los dfectos 
de la sequía que azota el norte y 
noroeste de México, la Secretaría 
de Hacienda y C.P. resolvió -Nov. 
9- conceder un subsidio <m d im-
puesto de ex portaeión para las hem-
bras ele ga nado vacuno, consistc!nte 
en reducir el gravamen que se refie-
re a la cuota del 35% ad valórem 
con que está afectarla la venta al 
exterior de esas reses. 

La reducción del impuesto varia-
rá con el peso del animal. Cuando 
pesen hasta 100 K.B . el subsidio se-
rá ele 18.57% del impuesto; de 
57.14% cuando pesen más de 100 
K.B. pero sin exceder de 250 y de 
65.71 % cuando pasen de los 250 
K .B. El acuerdo ante rior tP.ndrá vi-
gencia hasta diciembre 31 1956. 

E l beneficio a los ganaderos no 
afcclará el consumo interno, pues 
las exportaeiones se limitarán sólo 
a los excedentes, lo que no es con-
tradir:torio con la importación de 
ganado de alto registro, porque este 
último se destina a aquellas regio-
nes que no tienen problemas de fal-
ta de agua o de pastos. 

En otro orden, se informó -Oct. 
31- que México ya empezó a ope-
rar el crédito de Dls. 5 millones con-
cedidos por el Eximbank para la 
compra ele ganado de alto registro 
en E.U.A., y que la primera parti-
da será para el Estado de ,Ja.li,;eo, 
en donde la Federación de la Pe-
queña l'ropiedad ha adquiricl'J 800 
vaquillas por cuenta de ese crédito. 

Por su parte, la Sccretaría de 
Agricullura y Ganadería ha hecho 
saber a las Uniones R egionales Ga-
naderas, las bases para financiar la 
compra de ganado lechero y de car-
ne <m E.U.A.: los interesados deben 
ocurrir a las meneionadas Uniones 
Hegionalcs para hacer el depósito 
correspondiente a la adquisición de 
cada eabeza, depósito que será de 
$GOO por unidad y lo que falte para 
completar el prr:cio será otorgado 
por el Banco Nacional ele Crédito 
Agrícola y Ganadero que pagará el 
interesado en 3 años, con interés so-
bre el saldo insoluto del 8.5% anual; 
los animales adquiridos serán de re-
gistro; los veterinarios de la región 
recomenda rún las razas que mejor 
se adapten a las zonas y los intere-
sados nombrarán representantes que 
vayan a E.U.A. a seleccionar los 
animales. 

El Presidente de la C.N.G. infor-
mó -Nov. 8- que se in.iciarán ges-
tiones para obtener un nuevo em-
préstito por otros Dls. 5 millones, 
el cual también sería destinado a la 
compra de ganado de a lto registro 
en E.U.A. y, por último, una fuen-
te allegada al Eximbank informó 
-Nov. 9- que esa Institución cre-
diticia daría consideración favora-
ble a un plan para aumentar en 
otros Dls. 5 millones el préstamo 
concedido a México para la com-
pra de ganado. 
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P retSidenciaL aL Occid:ente de J!1 éxico 
D l':L 13 a l 19 de noviembre, 

el J efe d el Poder E je!cutivo 
de la Unión, visitó los Esta-

dos de Nayarit, Jali sco y Colima, 
para inspeccionar y poner en ser-
vicio las diferentes obras que! reali-
zan la Federación y los E stados, así 
como para da rse cuenta de• las ne-
cesidades de dichas tres entidades 
políticas. 

HN NAYAR IT .-En Tepic, 
Nay., el Presidente ele la R epública 
reveló para 1957 quedará reha-
bilitado el Ferrocarril del Pacífico 
en sus dos mil kilómetros de exten-
sión, convirtiéndose en importante 
fa ctor económico para el clesarrollo 
del Oceiclente y Noroeste de M é-
xico. 

o La Secreta ría de Recursos Hi-
dráulicos ejecuta tres programas bá-
sicos para regar 50 mil Has.: 
del Río Santiago, el cle San P edro 
y el rle Valle de Banderas. 

o E l Presidente de la República 
puso en servido un Centro de Inse!-
minación Artificial, una planta aví-
cola, una estación de cría de gana-
do :wbú y un centro para fomento 
de ganado porcino. 

Entre las peticiones de los naya-
ritas a l Presidente de la República, 
fi guran: 

o Construcción de la Presa "E l 
Recodo" para captar las aguas del 
Río Acaponeta y beneficiar de 60 
mil a 100 mil Has. La inversión se-
ría de $1GO millones. 

o Ampliación del serVIciO de 
agua potable a Tuxpan y termina-
ción de la carretera Tamarindo-
Mezcaltitán-Las Haciendas. 

o Dotación de agua potable a 
Amatlán de Cai'ias, captándola del 
manantial "Agua Escondida". Aquí, 
la F ederación ayudará hasta con 
el 50% d el costo total ele la obra . 

EN JALISCO .-En el Estado de 
J a lisco, el Primer Mandatario del 
país puso en servicio diversas obras 
públicas cuyo costo se eleva a $169 
millones. 

o Granja para recuperaciím de 
enfermos m entalP.s con costo de $3 
millones. 

o Centro de Fomento Agrícola · 
y Ganadero en "Los Belenes" , con 
inversión de $3.5 millones. 

o Unidad familiar "Revolución" 
cuyo costo fu e rl e $530 mil. 

o Una guardería infantil: $443 
mil. 

o Obras ele pavimentación por 
$28 millones. 
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o Estación Central de Autotrans-
portes con costo de $15 millones. 

o Centro de Nutrición Infantil!: 
$480 m il. 

o Centro de Prevención y Asiis-
tencia Municipal por $360 mil. 

o Seis mercados con inversión de 
$1.5 millones. 

o Planta termoeléctrica con cos-
to de $33 millones. 

o Obras de la Junta de E lectrifi-
cación de Jalisco por $3 millones. 

o Presa "La Vega" con capad-
dad para a lmacenar 44 m illones de 
M ' y costo de $6.8 millones para 
irrigar 9 mil Has. en el valle de 
Ameca. 

o Carre tera Guadalajara - Barra 
de Navidad con inversión de! $45 
millones y extensión d e 310 kiló-
m etros. 

o Sis tema de abastecimiento de 
agua potable de Guadalajara con 
ca pacidad para 1.6 millones ele! ha-
bitantes y costo de $52 m illones .. 

El gobernador del Estarlo de ,Ja -
lisco reveló -Nov. 15- que en los 
ú ltimos 4 años, la producción agrí-
cola en su entidad se ha duplicado 
y pronto se triplicará; que la pro-
dueción industrial tiene un valor de 
$<142 millonP.s contra $163 m illones 
de hace cuatro ai'ios y que, en con-
junto, industria y comercio, se lle-
ga a los mil millones de pesos. 

EN COLIMIJ..-En el Estado de 
Colima diéronse a conocer -nov. 
17- los programas de trabajo que 
para estimular el desarrollo econó-
mico y el m ejoramiento social de 
la Cuenca Occidental de México, 
se ponclrán en ejec ución desde lue-
go: 

o R ehabilitación de la vía d el 
F e rrocarril de Gu adalajara a Man-
7.anillo y Colima, con una exten-
sión de 360 Kms. e inversión de 
$45 millones. 

o Modernización de la estación 
de pasajeros de Colima y construc-
ción de las de carga y pasa jeros de 
Manzanillo. 

o Intensificación ele los trabajos 
en dos caminos esencial es para la 
costa de J a lisco, M ichoacán y Co-
l ima, incluyendo la construcción del 
puente sobre el río Coahua yana y 
la pavimentación ele la carretera 
Coa h uayana- Man zani llo. 

o Instalación una planta para 
aprovecha r los cítricos que se pro· 
ducen en la r egión. 

Se hizo saber en la capital del 
Estado de Colima, que México ya 
supera algunas metas f ijadas para 
el presente sexenio: en 1958 esta-
r emos produciendo 2.5 millones de 
kilovatios de en ergía eléctrica -más 
del doble d e la generación que se 
obtenía hace 4 ai'ios- los proble-
mas d e agua y de energía eléctri-
ca, tienen a lcances nacional es y en 
tal forma los ataca la Federación. 

En breve será resuelto el ¡1t'oble-
ma de fa lta de energía eléctrica pa-
ra los Estados de Jalisco, Michoa-
cán, Querétaro, Guanajuato y San 
Luis Potos í, mediante la construc-
ción de una planta generadora con 
capacidad de 104 mil kilovatios y 
costo de $140 millones. 

Para desarrollar la ubérr ima cos-
ta colimense, el Primer Mandata-
rio del país dictó una serie de im-
portantes acuerdos. 

0 En 'l'ecomán se construirá un 
nuevo campo ex).Jerimental agrícola 
que fundament<tlmente promueva la 
planificación de cultivos, con me-
jores perspectivas que el a lgodón 
y que también se dedique a impar-
tir conocimientos técnicos a quienes 
tendrán que operar maquinaria 
agrícola. 

0 Será intensificada la produc-
ción de plátano, copra, maíz Y arroz 
y las actividades avícola Y gana-
dera. 

0 P a ra industrializar la copra, 
será instalada una planta cuyo cos-
to monta a $400 mil. 

0 SP. iniciará la construcción d.e 
un sistema de riego para 80 mJI 
Has., mediante la inversión de $120 
millones. La obra se llevará a cabo 
sobre el río Armerí. 

0 En la comunidad de Minati-
tlán del Estado de Colima, se loca-
lizm:on grandes yacimientos de fie-
rro que en la primera explo ración 
del Cerro Colorado, se caleu lan en 
120 millones de toneladas. Con es-
te mineral será abastecida la plan-
ta s iderúrgica que ya se construye 
en T epextles. Estos minerales de 
magnetita tienen un rendimiento 
del 62% al 67% de fierro. 

0 Para hacer de Mam:anillo un 
puerto de primera categoría, se <'S-
tú ampliando la escoll ma con un 
enrocamiento de gran profundidad; 
se construye el male!cón ele la ar-
m ada ; se ll eva adelante el desarro-
ll o urhano; un puerto interior Y 
muchas obras más. 



Problemas de La Doble 
Tributación I nterrzacionaL 

Para evitar la doble tributación, conviene la celr>bración 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 
dob le 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 r;rauados por el Estado en que se en-
cuentra la fu ente; el impuesto objetivo, pagado en la fuente, debe deducirse del que el 
acreedor esté obligado a pagar en el Estado en que radique; el impuesto sobre ganan-
cias distribuibles se cubre en el país donde radiq ue 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 Hugo B. Margáin 
SEGUNDA pARTE 

Fórmula para Evitar la Doble 
Imposición 

U NA vez establecido en el Capítulo anterior 
el lugar de situación de la fuente del ingre-

so gravable de los impuestos objetivos, persona-
les y reales, a continuación se analizan las nor-
mas para destruir la yuxtaposición de impuestos, 
en lo internacional, según que los ingresos deri-
vados del capital, del trabajo o de la combina-
ción de ambos. 

11.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-
CIÓN EN EL CASO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS.-
La doble imposición en el caso de impuestos rea-
les, se evita de dos maneras: 

A) Deduciendo del impuesto que debe cubrir 
la empresa en el lugar de su residencia, el paga-
do en el país de la fuente. 

B) No acumulando al ingreso gravable en el 
país en que resida la empresa, el obtenido en 
el de la fuente real externa, sobre el cual ya se 
debió haber cubierto el impuesto. 

A.-Método de Deducción de lngresos.-De 
los dos sistemas enunciados, el primero favorece 
a los países que tienen altas tasas en el Impues-
to sobre la Renta, puesto que al permitir la de-
ducción del gravamen pagado en otro país, con 
tasas inferiores, siempre habrá una tasa diferen-
cial a favor del Fisco del país que cuente con im-
puestos más elevados. 

Además, los impuestos directos influyen, has-
ta cierto punto, en los precios; por lo tanto, las 
compañías de un Estado procurarán, al vender 
sus mercancías o servicios dentro del territorio 
de otro, obtener el dinero suficiente para cubrir 
el impuesto al Fisco del país en que operen y la 
tasa diferencial que deba enterarse al país en que 
residan, y quedarse con un rendimiento adecua-
do para sus capitales. Esto se afirma sin desco-
nocer que el Impuesto sobre la Renta es directo 
a la utilidad y por ello se reputa un impuesto 
no repercutible, como lo son los indirectos. 

Estudiando el caso contrario, en operaciones 
de empresas residentes en un país de bajos im-
puestos que operen en otro país de impuestos 
elevados, el impuesto pagado al Fisco de este úl-
timo, siempre será mayor que el que debiera pa-
garse en el Estado en que residen, dada la dife-
rencia de tarifas y, en consecuencia, al hacer la 
deducción del Impuesto pagado en el país de la 
fuente, no se dejaría oportunidad al país de la re-
sidencia de cobrar un solo centavo. 

Por lo tanto, este sistema no es conveniente 
para los países en desarrollo. 

B.-Método de Segregación de lngresos.-
Por virtud del segundo método se consigue que 
cada uno de los Estados contratantes grave úni-
camente los ingresos que se obtengan en su terri-
torio. Así, el país donde resida la empresa, 
permitirá que ésta deduzca de sus ingresos to-
tales, los obtenidos en el otro país contratante, 
única manera con la cual ambos Estados quedan 
en un plano de igualdad y reciprocidad. 

Otra de las ventajas que ofrece el método de 
segregación de los ingresos, se advierte en los 
casos en que un Estado otorga una exención de 
impuestos con el propósito de alentar alguna ac-
tividad que le interesa. Para que el sacrificio de 
dicho Estado no redunde sólo en un beneficio 
para el otro país, haciendo nugatorio el incentivo 
a las actividades que desee impulsar, debe sos-
tenerse que los ingresos no sean gravados por el 
segundo país. 

Con esa finalidad, los ingresos gravables a los 
cuales uno de los Estados haya otorgado el be-
neficio de exención total o parcial del impuesto, 
serán tratados por el otro Estado como si hu-
bieran cubierto el impuesto, de no haberse con-
cedido la exención y, en consecuencia, no volve-
rán a ser gravados por éste. 

Este principio es especialmente aplicable a 
sucursales y agencias de empresas extranjeras 
que, por virtud de la legislación protectora del 
desarrollo industrial, han obtenido en el país 
donde se hallan establecidas, una exención total 
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o parcial de impuestos a las utilidades obtenidas 
en las operaciones que realicen, pero que están 
obligadas a consolidar sus resultados en el país 
donde se encuentre su casa matriz. En este caso 
la exención de que gozan dichas sucursales y 
agencias, debe ser respetada por el Estado en 
que se encuentre domiciliada la casa matriz. 

Con esto se reafirma el principio de que el 
ingreso gravado en un país, debe quedar excluí-
do del gravamen en el otro país contratante, de 
acuerdo con el criterio de la fuente del ingreso, 
debiéndose entender también por ingreso grava-
do, aquél al que un Estado ha concedido exen-
ción total o parcial del Impuesto sobre la Renta, 
y que el otro Estado debe considerar como in-
greso ya gravado, aunque realmente no lo haya 
sido. 

Finalmente, el sistema de segregación de los 
ingresos otorga un aliciente a la inversión de ca-
pitales en los países en desarrollo, con bajas ta-
sas, inversión que, bien orientada, coadyuva en 
forma relevante a un rápido progreso económico 
de ese país. 

12.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBU-
TACION EN EL CASO DE INGRESOS PROCEDENTES DE 
LA IMPOSICIÓN DE CAPITALES.-A.-Norma Ge-
neral.-Al tratar, en párrafos anteriores, de los 
ingresos de las empresas, se sostuvo, como prin-
cipio, la separación de los obtenidos en distintos 
Estados, evitándose de esta manera la doble im-
posición. Se afirmó la tesis de que un ingreso 
gravado por un Estado, no debe serlo nueva-
mente en el otro. 

Ahora, para impedir la doble tributación por 
lo que respecta a la imposición de capitales, se 
propone otro sistema, o sea el de deducir el im-
puesto pagado en el país donde se encuentre la 
fuente , del que está obligado a pagar el contri-
buyente en el Estado en que radique. 

De esta manera se dan reglas equitativas pa-
ra hacer menos gravosos los distintos sistemas 
impositivos que tengan los Estados contratantes, 
aun cuando uno de ellos sea de tipo cedular y el 
otro grave los ingresos globales de los individuos, 
y como quiera que el rendimiento de la imposi-
ción de capitales se refleja en los incrementos 
patrimoniales de los individuos, gravados por el 
país de su residencia y en el de su nacionalidad, 
la solución adecuada es la ya apuntada. 

Es pertinente recordar, para el último caso 
citado, lo que se afirma en el Capítulo I de este 
estudio. Por lo tanto, en la imposición de capi-
tales, el ingreso obtenido de fuentes extranjeras 
debe manifestarse en el E stado en que reside el 
acreedor, pero del impuesto que está obligado 
a cubrir, podrá deducir el pagado en el país en 
donde radica su deudor. 

B.-Caso del Impuesto sobre Ganancias Dis-
trihuibles.-Las ganancias distribuibles de las 
empresas, así como las de las agencias y sucur-
sales que desarrollan actividades en un país y 
cuentan con su casa matriz en el otro, quedan 
gravadas en el país donde residen. 

a) .-Las Ganancias Distribuibles de las Em-
presas.-La determinación de la fuente del in-
greso gravablc, en el caso de las sociedades, no 
ofrece dificultad alguna. Se considera generada 
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la utilidad del accionista en el lugar en donde 
opere la sociedad que reparta dividendos, cual-
quiera que sea la residencia de quien tenga tí-
tulos representativos del capital de esa empresa. 
Este principio, admitido de esta manera, obliga 
a abandonar el precepto legal que, contrariando 
la idea de la fuente del ingreso gravable, esta-
blece un impuesto a los residentes sobre los in-
gresos obtenidos de la inversión de capitales en 
empresas situadas en el extranjero. 

Si se admite como fuente del ingreso grava-
ble el lugar en que se encuentran las sociedades 
que reparten o deban repartir utilidades, aun 
cuando el accionista radique en el extranjero, lo 
cual corresponde estrictamente al principio de la 
fuente, debe suprimirse la existencia de normas 
contradictorias que obligan a los accionistas ra-
dicados en un país, a cubrir un impuesto por los 
ingresos derivados de la imposición de capitales 
de empresas extranjeras, ya que dichos ingresos 
deben quedar sujetos al gravamen del país en 
donde las sociedades estén radicadas. 

b) .-Ganancias de las A¡¿encias y Sucursales 
de Empresas Extranjeras.-Por lo que ve al pa-
go de dividendos a las agencias y sucursales de 
empresas extranjeras, se les da igual tratamien-
to que a las sociedades establecidas pennanente-
mente en determinado país, y sobre las utilida-
des que obtengan, se calculará en el gravamen 
correspondiente a las ganancias distribuibles, 
aun cuando la utilidad percibida por las agen-
cias o sucursales no la reparta la casa matriz 
situada en el extrn.iero, ni se conozcan los resul-
tados de la operación general de la empresa, de 
acuerdo con la consolidación de los datos sumi-
nistrados por todas sus agencias y sucursales en 
los distintos países. 

La obligación que se establece a cargo de las 
sucursales o agencias en cuestión, para el pago 
del impuesto sobre ganancias distribuibles, se 
justifica plenamente al considerar que las utili-
dades que reparta la casa matriz, no serán otras 
que las obtenidas por ella y sus sucursales o 
agencias. Por lo tanto, la utilidad lograda en 
un dete11ninado país a través de un estableci-
miento permanente, deberá gravarse en dos as-
pectos en dicho país: la utilidad gravable de la 
empresa en sí, en este caso agencia o sucursal, y 
las ganancias del accionista provenientes de las 
utilidades repartibles que puedan decretarse. Y 
como el país en donde se encuentra la fuente o 
sea aquel en el cual radica la sucursal o agen-
cia, desconoce la utilidad que se reparte a los 
accionistas por la casa matriz, grava un dividen-
do t eórico de la sucursal, en la proporción de la 
utilidad obtenida por ella, acudiendo al recurso 
de dar, en el aspecto de que se trata, un trata-
miento autónomo a las sucursales o agcnciDs. 

En este caso, las ganancias gravadas en el 
país donde operan la sucursal o la agencia, da-
rán motivo a dos situaciones distintas en el país 
en que la casa matriz radique; por una parte, 
el ingreso gravable de la sucursal no deberá ser 
objeto de nuevo impuesto por el Estado en que 
se encuentre la casa matriz, evitándose de esta 
manera la doble imposición con relación a los in-
gresos de las empresas; por otra parte, el grava-
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men sobre las utilidades repartibles permitirá 
a los accionistas, en el país de su residencia, de-
ducir de los impuestos que tengan que cubrir, 
el que se les haya retenido en el lugar en que 
esté establecida la sucursal o la agencia. De 
acuerdo con lo antes propuesto se evita la doble 
imposición en materia de Renta, tanto en los 
países que siguen el sistema cedular, como en 
los que hayan optado por el personal global. 

13.-NORMAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-
CIÓN EN EL CASO DE IMPUESTOS PERSONALES.-El 
impuesto personal, pagado en la fuente, debe de-
ducirse del que el trabajador o profesionista está 
obligado a cubrir en el país de su residencia. Co-
mo en estos casos los ingresos derivados del tra-
bajo, constituyen un ingreso personal, base del 
impuesto en el país en que el sujeto tiene su do-
micilio permanente, y por otra parte, el recibido 
de quien paga el servicio que dio motivo a la 
doble tributación puede ser uno de tantos ingre-
sos percibidos por el individuo, es lógico concluir 
que el impuesto cubierto en el país de la fuente, 
se deduzca del impuesto sobre los ingresos acu-
mulados en el Estado de la residencia. 

Nótese la similitud, en este aspecto, con el 
tratamiento propuesto para los ingresos prove-
nientes de la imposición de capitales, según que-
dó expresado, ya que la deducción de impuestos, 
en ambos casos, se justifica por el impuesto sobre 
ingresos individuales acumulados, que debe cu-
brirse en el país de la residencia y en el de la na-
cionalidad. 

14.-CONCLUSIONES. 

A.-Para evitar la doble imposición en el ca-
so de ingresos de las empresas, debe prevalecer 
el método de segregación de ingresos. 

B.-La exención de impuestos concedida por 
un país, debe estimarse por el otro, como si se 
tratara de ingresos ya gravados por el Estado en 
que se encuentre la fuente. 

C.-El impuesto objetivo, pagado en la fuen-
te, debe deducirse del que el acreedor esté obli-
gado a pagar en el Estado en que radique. 

D .-El impuesto sobre ganancias distribui-
blcs se cubre en el país donde radique la socie-
dad con cargo a cuyas utilidades se hayan repar-
tido. 

E.-El impuesto personal de trabajadores y 
profesionistas cubierto en la fuente, debe dedu-
cirse del que se pague en el país de la residen-
cia del sujeto del impuesto. 

Consideraciones sobre el Proyecto 
de Tratado 

Estructura del Tratado 

Las nmmas jurídico-internacionales que se 
desprenden de la exposición anterior, se concre-
tan en un proyecto de Tratado cuyos lineamien-
tos generales son los siguientes: 

Capítulo l.-Principios Generales. 
Capítulo H.-Ingresos de las Empresas. 
Capítulo III.-Ingresos Derivados de la Im-

posición de Capitales. 

Capítulo !V.-Ingresos derivados del Traba-
JO Personal. 

Capítulo V.-Evasión Fiscal. 
Capítulo VI.-Recursos. 
Artículo 1 9-Clasificación de los Ingresos.-

El proyecto de Tratado se inicia con un artículo 
en donde se mencionan los impuestos directos 
sobre la R enta sobre los cuales ambos países van 
a contratar. 

Con respecto a México, se señala el Impues-
to sobre la Renta, clasificado en tres distintas 
categorías: 

a) .-La primera comprende las actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y 
pesqueras. a las cuales se refieren las cédulas 
I, II y III. habiendo también quedado com-
prendida en esta categoría la tasa sobre Utilida-
des Excedentes, porque únicamente se aplica 
a dichas actividades. 

b).-La segunda se ocupa de la imposición 
de capitales, regalías y enajenación de concesio-
nes, conceptos comprendidos en las cédulas VI y 
VII, y 

e) .-La tercera se refiere al trabajo perso-
nl, ya sea libre, o bajo la dirección y dependen-
cia de un tercero y a los ingresos que de él se 
deriven. A dicho trabajo se refieren las cédulas 
IV y V de la Ley Mexicana. 

En este artículo debe fijarse la parte de los 
impuestos directos sobre la Renta que coinciden 
en ambos Estados, gravando las actividades e in-
gresos motivo de sus respectivos impuestos, con 
lo cual, se determina el elemento jurídico de la 
doble imposición. 

Obsérvese que la clasificación del impuesto 
mexicano, en los tres grupos señalados, corres-
ponde a la clasificación que se hizo del ingreso 
gravable. 

Artículo 29-Definición del Ingreso Grava-
ble.-El artículo segundo del Proyecto se ocupa 
de delimitar el ingreso motivo de los impuestos 
que sirven de base al Tratado. En el primer pá-
rrafo se define el ingreso como cualquier percep-
ción que modifique el patrimonio del contri-
buyente. 

El párrafo segundo del mismo artículo limita 
el ingreso gravable, motivo del Tratado, a todo 
aquel que se encuentre dentro de una situación 
prevista por la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta en ambos países, lo cual da ocasión a que se 
genere el crédito fiscal en favor de los dos Es-
tados, creándose la doble imposición. A la vez, 
se considera la exención de impuestos como in-
greso gravado y se delimita el elemento jurídico 
de la doble imposición en el campo común de 
imposición de ambas legislaciones. 

Artículo 'J 0-Clasificación de los I mpues-
tos.-El artículo tercero recoge la clasificación 
de los impuesos en objetivos, personales y reales, 
según graven los ingresos provenientes del capi-
tal, del trabajo o de la combinación de ambos. 

Artículo 49-Determinación de la Fuente del 
Ingreso Gravable.-El artículo cuarto sitúa la 
fuente del ingreso gravable según se trate de im-
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puestos objetivos, personales o reales, para evi-
tar la doble imposición. 

Artículo Fuente del Ingreso Grava-
ble.-Ambos Estados contratantes, de acuerdo 
con el artículo 5Q, reconocen que serán motivo 
de impuestos, los ingresos provenientes de las 
fuentes de riqueza situadas dentro del territorio 
de cada uno de ellos, con lo que se excluye la 
posibilidad, por parte del otro Estado, de rein-
cidir con sus impuestos sobre un mismo ingreso 
ya gravado. 

La frase final del artículo quinto se refiere a 
los casos de reversión de la fuente, los cuales, sis-
temáticamente. deberán consignarse expresa-
mente en los Tratados. 

Artículo 6Q-División del Tratado.-En el 
artículo sexto, el proyecto de Tratado entra al 
estudio del régimen aplicable a los ingresos de-
rivados del capital. del trabajo y de la combina-
ción de ambos en las empresas. 

Artículo 7Q-Ingresos de las Empresas.-
Con el fin de facilitar la interpretación del Tra-
tado se pronone, sólo para efectos del mismo, 
emplear el término "emnresa" para todos los ca-
sos en que exista combinación de capital y tra-
bajo, de los cuales se deriven ingresos. En con-
secuencia. el término empresa señala tanto la 
persona física como la moral o cualquier agru-
pación económica. aun cuando la Ley no le re-
conor,ca personalidad, que al organizar los facto-
res de la producción, circulación y consumo, se 
dedique a ofrecer bienes o servicios realizando 
actos de comercio. 

Se define el acto accidental y el acto habi-
tual de comercio, serrún estén o no residenciadas 
las Pmpresas en el Estado de que se trate. 

Artículo 8Q-País que Debe Gravar los In-
Rresos de los Establecimientos Permanentes.-
El artículo octavo determina que las utilidades 
de las empresas que operan en dos Estados a tra-
vés de esb=tblecimientos permanentes, quedarán 
sujetas al Impuesto en cada uno de los Estados, 
en relación con la utilidad obtenida. Y puesto 
que el criterio de distinción radica en el crm-
cepto de establecimiento permanente, se define 
éste como todo local fijo destinado al desarrollo 
de una actividarl comercial gravada por el Im-
puesto sobre la Renta. 

Artículo Derivados de Fuentes 
Extranjeras.-En este precepto se establece la re-
gla general de gravar las utilidades derivadas de 
fuentes de riqueza situadas dentro de las fron-
teras de un país, precisamente por éste, sin to-
mar en cuenta ni la nacionalidad, ni la residen-
cia del causante, ni la fuente formal de la opera-
ción mercantil. 

Estas utilidades no deberán de volver a ser 
gravadas por el Estado en que resida el contri-
buyente. 

Artículo 10Q-Límite de la Fuente.- Este 
precepto limita la teoría de la fuente a las acti-
vidades económicas de empresas en países ex-
tranjeros que dan ocasión a la doble tributación, 
y para ello, se procede a excluir las operaciones 
de compra-venta directa en el mercado inter-
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nacional, que sólo dan motivo al gravamen aran-
celario por tratarse de operaciones directas. 
segundo párrafo define la operación directa de 
compra-venta en el mercado internacional, para 
estar en posibilidad de excluir esas operaciones 
de la teoría de la fuente. 

Artículos 11 y 12.-Reversión de la Fuen-
te.-Los artículos 11 y 12 se ocupan de determi-
nar, en forma expresa y excepcional, los casos de 
reversión de la fu en te para las empresas, confor-
me a los principios aceptados. 

Artículo 13.-Acto Accidental de Comer-
cio.-Todo acto de comercio realizado por una 
empresa en el Estado donde no tenga estableci-
miento permanente, y que no sea una operación 
directa de la compraventa en el mercado inter-
nacional, queda gravado en el lugar de su reali-
zación , por considerarse que en él se encuentra 
la fuente del ingreso. 

En el artículo 13 se señala la tasa propor-
cional del 20%, como impuesto a los actos acci-
dentales, que deberá retener y enterar el comer-
ciante establecido en el país donde se realiza la 
operación. 

La ventaja de señalar una tasa proporcional 
única, permitirá dar el mismo tratamiento a los 
actos accidentales realizados en uno o en otro de 
los Estados contratantes. en un plan de recipro-
cidad y de equidad indiscutibles, por evitarse 
las diferencias de impuestos que, en virtud de la 
progresión distinta de las respectivas tarifas en 
los diversos Estados, pueden ocasionarse por un 
mismo acto. 

Artículo 14.-Asistencia Técnica.-Una vez 
sentado el principio de la fuente real del ingreso, 
como motivo fundamental para que se grave por 
un Estado con exclusión del otro, los artículos 
siguientes se ocupan de regular las actividades 
más frecuentes que han dado motivo a gravar 
los ingresos derivados de fuentes reales. 

El artículo 14 se refiere a la asistencia téc-
nica proporcionada a las empresas radicadas 
dentro de un país, por otros que no cuentan con 
establecimiento permanente dentro del mismo. 
En este caso, la utilidad derivada de la actividad 
proporcionada por una empresa situada en el ex-
terior, queda gravada en el país donde reside 
quien paga los servicios prestados. 

Artículo 15.-I ngresos por Reafianzamiento 
o R ease{!uros.-En los casos en que una compa-
ñía de fianzas o de seguros perciba ingresos por 
reafianzamientos o reaseguros de compañías si-
tuadas en otro Estado, en el cual no tiene esta-
blecimiento permanente, se gravarán tales ingre-
sos con un 4% sobre el monto total. 

Artículo 16.-Empresas Constructoras.-El 
artículo 16 dispone que las empresas constructo-
ras deben cubrir el impuesto en el país en donde 
ejecutan obras, aun cuando no tengan en él un 
establecimiento permanente. En consecuencia, 
las firmas o compañías extranjeras no estableci-
das en un Estado, que lleven a cabo en él cons-
trucciones de toda índole, deben tributar en el 
lugar donde han efectuado las obras, en propor-
ción a la utilidad obtenida, conforme a las bases 
que para ello se determinen. 
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La determinación de la utilidad obtenida por 
la empresa constructora, en los casos menciona-
dos en los párrafos anteriores, se consigue con 
la aplicación de las disposiciones de las Leyes 
internas. 

Artículo 17.-Compañías de Transporte In-
ternacional.-Para sus propios fines, las empre-
sas de aviación que extienden sus rutas por di-
versos países, detenninan generalmente sus cos-
tos e ingresos en ftmción de las unidades : pasa-
jero-kilómetro, tonelada-kilómetro, hora de vue-
lo. Aplicando tales factores podría resultar que 
en determinados países se obtuviera pérdida y 
en otros utilidad. Sin embargo, esos cálculos 
son arbitrarios si se toma en consideración que 
no es posible determinar el resultado que co-
rresponde a una fracción, cuando la operación 
se refiere a un todo. 

La fórmula más equitativa para distribuir la 
utilidad obtenida por una empresa de navega-
ción aérea entre los distintos países por los que 
atraviesa, consiste en prorratear la utilidad total 
de la empresa, en su conjunto, entre la distancia 
volada sobre todos los países. y después aplicar 
el factor obtenido sobre la distancia volada en 
cada país, quedando a beneficio de la empresa 
la distancia volada sobre el mar. Tal es la base 
que adopta el Proyecto de Convenio. 

Por lo que toca al caso de las empresas de 
navegación ma1itima, no se tiene otro factor pa-
ra configurar el ingreso gravable que la venta 
de boletos realizada y el importe de los fletes co-
brados dentro del territorio de uno de los Es-
tados. 

Sobre el monto del ingreso total así obtenido, 
debe aplicarse el por ciento de utilidad general 
de la empresa, y la cifra resultante será gravada 
por el país en donde se obtuvieron los ingresos. 

Artículo 18.-lngresos por Arrmdamiento.-
Para determinar la utilidad obtenida por arren-
damiento de bienes debe sciialarse, en cada caso, 
un por ciento correspondiente a gastos, aue de-
berá ser deducido del ingreso total, a fin de apli-
car la tarifa correspondiente a la cantidad que 
resulte. 

Artículo 19.-Exención de lmpues tos.- El 
artículo 19 reitera la tesis de considerar, como 
ingreso ya gravado en el país de la fuente, aquél 
sobre el cual se ha concedido exención, para que 
sobre el mismo no vuelva a cobrar impuesto el 
Estado en que resida la empresa. 

Artículo 20.-1 ngresos Derivados de la I m-
posición de Capitales.-Toda percepción obteni-
da por la imposición de capitales en efectivo, 
o por el arrendamiento de bienes, está sujeta 
a impuestos que se clasificaron como objetivos, y 
que sólo puede gravar el E stado en el cual re-
sida la empresa deudora de dichos capitales o la 
arrendataria de tales bienes. 

Sobre estos principios generales enunciados 
en la primera parte del Tratado, se estructura 
su Capítulo III, para señalar, con precisión, el 
tratamiento que debe darse a las muy variadas 
formas de imposición de capitales o al arrenda-

miento de bienes diversos y a los ingresos por re-
galías o enajenación de concesiones. 

Determinado dónde se encuentre la fuente 
en los casos de imposición de capitales, se evita 
la doble imposición permitiendo al acreedor, o 
sea el dueño del capital y de sus rendimientos, 
deducir el impuesto pagado al país donde resida 
el deudor, del que ha de pagar éste al Estado 
en que resida. 

Artículo 21.-lmpuestos sobre Ganancias 
Distribuibles.-Por lo que se refiere al impuesto 
sobre ganancias distribuibles, el artículo 21 suje-
ta a su pago a las agencias y sucursales de em-
presas extranjeras. 

Artículo 22.-Distribución de Películas Ci-
nematográficas.-Los ingresos obtenidos por la 
distribución de películas cinematográficas que-
dan gravados en el país en que se exhiban las 
películas, conforme a la teoría de la fuente del 
ingreso gravahle. 

El impuesto se cubrirá conforme a las tarifas 
que para el caso prescriban las legislaciones de 
los países de que se trata, aun cuando sería de 
desearse que se estableciera un por ciento igual 
sobre el ingreso total en los países contratantes, 
con el fin de colocar esta situación en un plano 
de absoluta reciprocidad. 

Artículos 23 y 24.-lntereses, Premios, Pri-
mas y Regalías.-Los artículos 23 y 24 se refie-
ren a los ingresos derivados de intereses, pre-
mios, primas y regalías, y según los lineamientos 
trazados, de acuerdo con la teoría de la fuente, 
todos estos ingresos quedan gravados en el país 
en donde se encuentre la empresa deudora. 

En la misma forma se establece el gravamen 
para los casos de intereses. El deudor retendrá 
el impuesto que corresponde al acreedor, por lo 
que se refiere a esos ingresos, y lo cubrirá al país 
en donde resida. La fórmula sencilla que puede 
enunciarse para todos estos casos sería: quien 
paga los intereses debe retener y cubrir al país 
donde resida, el impuesto sobre tales ingresos. 

Como pudiera suceder que el deudor radi-
cara a la vez en los dos Estados contratantes, se 
aclara, en el segundo pánafo del artículo 24, que 
se considerará como lugar en el cual debe hacer-
se el pago del impuesto, aquél en el que resida el 
establecimiento que haga los pagos de que se 
trata. 

Artículo 25.-Intereses Exentos.-Si algún 
país declara exentos del impuesto objetivo sobre 
imposición ele capitales, algunos rendimientos, 
debe figurar la exención particular para que fun-
cione, en forma recíproca, como lo establece el 
artículo 25 del Proyecto. 

Art ículos 26 al 28.-Ingresos por Regalías y 
Enajenación de Concesiones.-Los ingresos pro-
venientes de regalías o enajenación ele concesio-
nes, que t ienen el carácter de objetivos, quedan 
gravados en el país que haya otorgado la con-
cesión. 

Igual tratamiento se prevé, tanto para las 
operaciones de explotación o enajenación de de-
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rechos de explotación del subsuelo, como para la 
percepción de ingresos por actos o contratos ce-
lebrados con el superficiario para la explotación 
del mismo, ya que la fuente está situada en el 
Estado en que los bienes materia de los actos 
o contratos se encuentran. 

Conforme a los principios anteriores, también 
quedan gravados los ingresos por las participa-
ciones o productos obtenidos del subsuelo, cuan-
do quienes los perciben son personas distintas 
del titular de la concesión. Dichos ingresos se-
rán gravados por el Estado a quien pertenece el 
subsuelo. 

Finalmente, para evitar la doble imposición 
en esta materia, se establece que el Estado don-
de radique quien ha de recibir ingresos por re-
galías o enajenación de concesiones, aceptará 
que de los impuestos que le ha de pagar el con-
tribuyente de que se trate, deduzca lo pagado 
al otro Estado contratante por los conceptos de 
referencia. 

Artículo 29.-Exención de Impuestos.-En 
el artículo 29 se establece que los rendimientos 
de obligaciones bonos y valores, exentos del im-
puesto por el Estado donde radiquen los emiso-
res de tales títulos, deberán considerarse en el 
país en que resida quien perciba dichos rendi-
mientos, como si hubieran pagado el impuesto 
de no haberse otorgado la exención y, en con-
secuencia, permitirá la deducción del impuesto 
teóricamente causado, pues en caso contrario, no 
tendría objeto la exención otorgada, supuesto 
que los valores en cuestión serían gravados por 
el otro Estado, con la circunstancia de que, al no 
poderse deducir en éste un impuesto no pagado 
en la fuente, el gravamen por cubrir sería mayor. 

En el caso, se sigue una tesis anteriormente 
enunciada, además de que el artículo 2Q del Pro-
yecto, en su segundo párrafo, considera ingreso 
gravable el que coincida con la situación previs-
ta en la Ley de cada país, aun cuando se en-
cuentre exento de pago del impuesto. 

Artículos 30 y 31.-lngresos Derivados del 
Trabajo Personal.-La remuneración al trabajo 
personal que se desempei'ía, ya sea bajo la direc-
ción y dependencia de un tercero o bien, de ma-
nera libre, de acuerdo con los primeros artículos 
del Tratado, se clasificó como gravable por un 
impuesto de carácter personal, y se determinó 
que los dos Estados consideraban como fuente 
del ingreso gravable la residencia de quien pa-
gara los servicios, evitándose, de esta manera, la 
doble tributación internacional. 

El artículo 30 sei'íala, en concreto, que son 
impuestos personales los que gravan los ingresos 
percibidos del trabajo individual, en la inteligen-
cia de que debe pactarse que la empresa que cu-
bre dichos servicios deberá retener y pagar el 
impuesto adeudado por el trabajador. 

El Tratado señala en dónde se encuentra la 
fuente del ingreso gravable y admite, como tesis 
general, en el artículo 31, que se cubra el im-
puesto en el Estado en el cual se halla estable-
cida la empresa que paga los servicios de que 
se trata. 

Artículo 32.-Exención Recíproca de Im-
puestos.-En el artículo 32 se establecen los ca-
sos en que, en forma recíproca, debe existir la 
exención del impuesto para las remuneraciones 
al trabajo personal. 

Tales ingresos no serán gravados en ninguno 
de los países contratantes, y del impuesto sobre 
sus percepciones totales que tenga que pagar, en 
lo personal, el sujeto de que se trate, en el país 
donde resida, no podrá deducir el que dichos 
ingresos debieron acusar, como se estableció pa-
ra el caso de ingresos provenientes de valores 
exentos. 

Artículo 33.-lngresos de Profesionistas.-
Los ingresos de los profesionistas, quedarán gra-
vados por el país donde tenga su residencia quien 
cubra los honorarios por los servicios prestados, 
gravamen que se acepta sea deducible en el Es-
tado donde resida quien obtenga las menciona-
das retribuciones. 

Para el caso en que la empresa que retri-
buya los servicios resida a la vez en ambos Es-
tados contratantes, se determina, en el párrafo 
segundo del artículo 33, que la fuente gravable 
estará en el domicilio del establecimiento perma-
nente que tenga a su cargo la retribución de los 
servicios. 

Artículo 34.-Reversión de la Fuente.-Aun 
cuando se admite, en términos generales, que la 
fuente del ingreso gravable para el caso de re-
muneraciones por el trabajo personal, se localiza 
en el lugar de residencia de quien retribuye el 
trabajo, este artículo plantea una situación se-
mejante a la de la reversión de la fuente, que 
ya fué descrita al tratarse de los ingresos de las 
empresas. 

Los dos casos excepcionales a las reglas ad-
mitidas para sei'íalar la fuente en los ingresos de-
rivados del trabajo personal, los constituyen los 
denominados trabajadores fronterizos y los bra-
ceros. 

Artículos 35 y 36.-Evasión Fiscal.-Las me-
didas para evitar la evasión fiscal en ambos paí-
ses se establecen, en forma general, en el Capí-
tulo V del Tratado. 

Una de las medidas importantes para evitar 
el fraude fiscal consistirá en la aceptación, por 
parte de ambos Estados, de que el traspaso de 
mercancías entre casas matrices y sucursales o 
sucursales y casas matrices, debe hacerse al cos-
to de adquisición o de fabricación, aumentán-
dose dicho costo solamente con los gastos de 
traslado para llevar las mercancías de un es-
tablecimiento al otro. Para tal efecto, las auto-
ridades administrativas de cada Estado se com-
prometen, previo requerimiento, a transmitirse 
los documentos relacionados con el costo de las 
mercancías. 

Artículos 37 a 42.-Recursos.-En los ar-
tículos 37 al 42, se establecen los recursos para 
evitar la doble tributación, en los casos no pre-
vistos expresamente en el Tratado. 
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INTRODUCCIÓN 

L AS importaciones de productos latinoamericanos 
en los E stados Unidos fluctúan por la acc1ón de 
algunas vanables; evolución del ingreso real en el 

mercauo consumidor, precios de los proauctos y compe-
tencia de otras regwnes, nel lado de la demanda; con-
dicwnes · de la producción y perspectivas que ofrecen 
otros mercados consumidores, del lado de la ofertn. 
Estas influencias se han h echo sentir de diversas mane-
ras según las épocas. Generalmente, se ha considerado 
que el factor predominante era el mvel del Ingreso real 
en los Estados Unidos. Sin embargo, la reciente ex-
pansión de ese país no ha coincidido con un crecimienL? 
proporcional de la demanda C!e productos latmoamen-
canos. En el último qumquemo, aunque el valor de las 
compras norteamericanas en América Latina muestra 
un incremento de cierta importancia, el volumen ha 
decrecido. Y en todo caso, aquel aumento es inferior 
a l registrado por el total de las importaciones ':1 al 
ritmo de crecimiento del ingreso real y de la achvidad 
económica de los Estados Unidos. Conviene, pues, 
anali zar el comportamiento de las variables señaladas 
durante ese período. 

Si se toma como punto de partida el año 1950 -es 
decir, antes de que la influencia de la guerra de Corea 
pesara del todo sobre los precws y la demanda- se 
observa que el ingreso real y la actividad industrial 
de Jos Estados Unidos crecieron en el quinquenio en 4 y 
5 por ciento anual respectivamente. Esta expansión s_e 
reflejó en las importaciones totales de los Estados Um-
dos, que registraron un increm ento de 3,6 por ciento 
anual en el volumen y de 5,7 por ciento en el valor. 
Por su parte, el coeficiente de importaciones (en rela-
ción con el producto nacional bruto) se elevó a 2,9 por 
ciento d espués de un descenso prolongado. 

El volumen y el valor de las importaciones de pro-
cedencia latinoamericana experimentaron en el mismo 
período una evolución dispar. Mientras el volumen 
sufrió en promedio una merma de 2,4 por ciento anual, 
el valor registró un alza de 2,9 por ciento. Ni siquiera 
el crecimiento demográfico -a razón de 1,7 por ciento 
a nual , que es factor primordial de una mayor demanda 
(véase el cuadro 1), se ha reflejado en las importa-
ciones de productos latinoamericanos. 

Puede advl!ttirse que las importaciones totales de los 
E stados Un idos han ido ascendiendo, aunque a una tasa 
a lgo m enor, conforme crecían el producto bruto y la ac-

tividad industrial, en el período 1917-55. 
La participación de América Latina en ese total ha ido 
decreciendo, y la tendencia declinante es más acentuada 
en el volumen que en el valor. Esa participación en el 
valor fué del 38 por ciento en 1947, coeficiente que se 
reduce al 29 por ciento en 1955. P ero las cifras abso-
lutas de los valores importarlos proporcionan una visión 
más complPta d P. la evolución que han tenido las ventas 
latinoamPricanas a los Esta dos Unidos, y además ayu-
dan a precisar el alcance que debe atribuirse a las va-
riaciones porcentuales del volumen ocurridas de un año 
a otro y a la dedinación de la parte correspondiente 
a América Latina en el total importado. (Véase el 
cuadro 2). 

R esulta así que entre 1948 y 1955 el valor de las 
importacio nes de origen latinoamericano ha 
ta do un a lza del 41,7 por ciento, y esta eomprobacwn 
positiva reducP un tanto la significación de aquellas ba-
jas. Ad emás -y para deslindar de una buena ':'ez la 
influencia de los factores permanentes de la que ejercen 
los ocasionales- conviene que el 29 por ciento 
con que América Latina habría participado en las im-

CUADRO 1 

ESTADOS UNIDOS. V AnT ACTONES ANUALES EN EL 
PRODUCTO N ACTONAL, ACTIVIDAD INDUSTRAL E 

IMPORTACiONES 
( F:n porciento de un año sobre el anterior) 

Importaciones 
Producto Volumen Valor 
nacion al Actividad Volumen Atnérica Valor América 

Año• bruto tota l Latina lo tul Latina 

1047 -0,7 11 ,1 - 4,6 8,0 lG ,fi 10,1 
1048 5,0 4 ,0 13 ,7 3 ,0 8,5 
1!J49 -1,0 - 6,7 - 2, 1 - 7,0 - 2,2 
1050 0,6 15,4 21,7 1,0 33,7 26,5 
1051 6,9 7,1 1 ,8 1 ,0 24,0 15,0 
1052 3,7 3,.1 5,4 4,0 2,3 1.9 
1953 4,5 8,1 4 ,6 1,0 1 ,4 0,9 
1954 -2,0 -10,1 1,2 -11,7 6,1 4,5 
JD55 6,1 16 ,2 11 ,0 3,4 11 ,4 1,3 

Pro me-
dios 

anuales 
1947-f>O 3,2 5 ,!) 7,2 - 2,7 14 ,2 12,5 
1951-f>5 3,8 5,0 3,6 - 2,4 5,7 2,9 

FUENTE: Datos del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos y Curvcy of Current Bus iness . 



portaciones de los Estados Unidos en 1955, aunque se 
campan• desfavorablem ente con el 38 por ciento logrado 
en 1947, estft por encima ele los niveles ele preguerra 
(alrededor de 22 por ciento) . Por otra parte, la com-
paración de dicho año no es la más adecuada, ya que 
el poreiento de las importaciones latinoamericanas fue 
anormalmente alto en aquel entonces. En efecto, du-
rante los primeros años de la postguerra, Europa y Ja-
pón no habían recuperado todavía su capacidad pro-
ductiva, y mucho menos aún el lugar que tradicional-
mente ocuparon en las importaciones norteamericanas. 

C UADRO 2 

ESTADOS UNIDOS: PAR'T'ICIPACION DE AMERICA LATINA 
EN LAS IMPORTACIONES 

Años 

1947 
l91H 
1919 
Jfl!iO 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

En valores corrientes En valorcR constantes 
Millones En porcicn tos Millones En porcicn-

de rlólnres del totul de clulares(a) tos del total 

2,lG8 38 :J9 
2,352 2,261 33 
2,301 35 2,234 34 
2,010 2,328 29 
3,348 30 2,277 28 
3,411 32 2,:J21 28 
3,142 :J2 2,341 27 
3,289 32 2 ,056 35 
3 ,327 29 2,248 24 

- - ---
FUENTE: Datos del Departamento de Comercio de los Estados 

U rudos. 
(a) A precios de 1947-49. 

INFLUENCIA DE LOS PRECIOS RELATIVOS 

La distinta evolución del volumen y del valor de las 
importaciones procedentes de América Latina está ob-
viamente explicada por el alza de sus precios. Esa ab;a, 
junto con la evolución de los precios de las importacio-
nes de otra procedf'ncia, explica también por qué la 
participación latinoamericana en las importaciones to-
tales ha decrecido mús en el volumen que en el valor. 

Mientras el precio promedio de las importaciones ele 
toda procedencia dio en 1951 un salto brusco qu e lo 
llevó a un 26 por ciento sobre su nivel del año anterior, 
para ir bajando lentamente después, los precios d e las 
importaciones originarias de América Latina se mantu-
vi eron altos y hasta superaron a los del período de la 
guerra de Corea. Sólo en 1955 experimentaron una 
baja , no muy importante, por otra parte. (Véase el cua-
dro 3). 

CuAnno 3 

ESTADOS TJNII)OS: EVOLUC!ON COMPARATIVA DE LOS 
PRECIOS DE LAS JMPORTACIONFS 

(1917-49 = 100) 
- - --- -

Años Total De América Lntinn 

1950 109 125 
1951 137 147 

100 147 
124 147 

1951 126 160 
1!J55 125 148 

FUENTE: Datos del D epartamento de Comercio de los Estados Uni-
dos. 

Las razones de esta disparidad son fáciles de hallar. 
Ante . todo, el precio unitario de las importaciones de los 
Estados Unidos en su conjunto es W1 término medio pa-
ra una inmensa variedad de artículos, entre los cuales 
influyen los ele productos manufacturados, cuyos pre-
cios no cwcieron tanto como los de las materias pri-
mas. En la importación desde América Latina domi-
nan unos cuantos productos_ Entre los principales, el 

el cacao y el cobre alcanzaron en ciertos momen-
tos precios muy elevados, y el rlcl petróleo se mantuvo 
alto y hasta tuvo un aL-.a en 1953. Cuando declinaron 
los precios de algunos m etal es, al aliviarse la t ensión del 
rearme. alimentos, el café y el cacao, con una de-
manda superior a la oferta, siguieron su trayectoria as-
cendente y compensaron con creces las bajas registra-

das por algunos otros productos ' América Latina ha go-
zado así de una relación de precios más favorable que 
otras regionPS en su comercio con los Estados Unidos. 
Y lo que es mñs importante que esta ventaja compara-
tiva: los prec ios de los productos latinoamericanos han 
venido Pxperimentando un ascenso que ha llevado su 
propia relación de precios con los Estados Unidos a ni-
veles muy favorables . (Véase el cuadro 4). 

Todo ello significa que América Latina ha ohtt>nido 
en los últimos ai'ios m ejores frutos rle su esfu erzo pro-
ductivo. ya que la capacidad ele sus exportaciones para 
comprar importaciones norteamericanas se al 
mismo tiempo que se exige ele ella un esfuerzo menor. 

Sin embargo, conviene advertir r¡uc esta tendencia 
se ha hecho patente en un plazo relativamente corto y 
en el cual concurr.icron factores anormales de orden 
mundial. El alza de estos años no alcanza todavía a re-
cuperar los elevarlos índices de precios que se alcanza-
ron antes de la prolongada declinación de la preguerra. 

CUADRO 4 
ESTADOS UNIDOS: RELACION DE PRECIOS DEL 

INTERCAMBIO 
(1947-49 = 100) 

Disparidad en 
favor do 

Con América Con todos Atnérica Latina 
Años Latina los países en porcientos --- - - ----- -
1947 108 108 
1948 lOO lOO 
1949 95 97 2,1 
1950 74 87 17,6 
Hl51 72 79 ':J,7 
1952 72 89 
19:i:l 73 87 19,2 
1951 GG 93 25,!> 
1055 72 85 18,0 

FUF:NTE: D a tos del Depa rtamento de Comercio ele los Estados 
Unidos. 

EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES Y LA 
ELASTICIDAD DE SU DEMANDA 

No dejarse de considerar el aspecto desfavo-
rable que ofrece la evolución del volumen de las impor-
taciones, sobre todo si se piensa que su descenso puede 
ohcdecPr a factores estructurales que afectarían a largo 
plazo las perspectivas latinoamericanas en el com ercio 
exterior de los Estados Unirlos. 

El grul!RO 1le las importaciones procedentes de Amé-
rica Latina está representado por los alimentos, espe-
cialmente en estado bruto ; su proporción en el total al-
canzó el por ciPnto en 1954, deRpuós de haber sido 
58 por ciento en 1950 y sólo 47 por ciento en 1940. Esto 
significa que ha venido perdiendo importancia relativa 
el resto, eonstituído por materias primas y productos 
Remielaborarlos, cuya demanrla cstf1 directamente vincu-
lada a la actividad industrial. (Véase el cuadro 5). 

C UAO RO 5 
ESTADOS UNil10S: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE 

ALGUNOS l'HODUC'T'OS LATINOAMERICANOS 
(1()47-49 = lOO) 

Lana Lana 
para para Petró-
ves- alfom- Es- leo 

Años Cafó Cacao Azúcar tu ario bras Cobre ta11o crudo 

G5 100 61 17 28 41 (a) 27 
1951 9G 84 86 9G 34 64 126 
1U52 ()4 78 86 64 42 116 62 134 

!l7 92 84 81 71 9D 91 126 
1%4 76 Ufi 81 26 47 90 62 134 
lUGfi 8[) ()<J 21 56 101 48 154 

FUF.NTB: D cpartmncnto de Comercio de los Estados Unidos , Indexes 
of l LS. traclo with Latin America , Fore ign Commcrce Wo-
el<ly , 1G de abril de 195G. 

(a) Menos de O,G. F.l cslailo boliviano se refinaba totalmente en 
Ciran Bretaña antes de la segunda guerra muntlial. 

l Ademús, los precios de los productos latinoamerica nos ya están 
incluidos en el índice genf:ral para todas las importaciones y han 
contribuiUo a quo é..c;;te se mantenga a niveles elevados. Un Íllflice de 

que excl uyera a los productos lat inoamericanos n1ostraríu 
mucho 1nejor la tendencia de cada sector. 
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Los índices de algunos productos importantes exhi-
bidos Pn el cuadro 5 muestran que los de carácter ali-
m enticio a cusa n bajas en su volumen, aunque esas ba-
jas no son muy pronunciadas, como su gravitación en 
el conjunto es creciente, su iiúlucncia es magnífica. Y 
ocurren precisamente cuando el ingreso ele los E stados 
U nielas reg istra una expansión. Por otra parte, en al-
gunos casos excepcionales, se advierte que la elas ticidad-
precio ha desempeñado un papel decisivo. El caso del 
café en 1951 es bien conocido: los consumidores nor-
teamericanos r eaccionaron ante los altos precios del 
producto y r estringieron deliberadamente su demanda. 

D esde luego que la baja del volumen no se tradujo 
P.n todos los productos en una merma en el ingreso de 
los países exportadores. En unos casos, el abm de los 
precios logró compensar con creces la contracción del 
volumen; en otros, fue insuficiente, y hubo casos -el 
del petróleo y el zinc- en que los más altos precios Y 
el mayor volumen aumentaron el ingreso. De todos mo-
dos, y como se ha señalado antes, el resultado final fue 
un incremento en el valor total de las exportaciones 
latinoamericanas a los Estados Unidos. 

Más significativo es el descenso sufrido por el vo-
lumen de las importaciones de materias primas y pro-
ductos semidal.JoJ·ados precisamente en el momento en 
l{Ue se registra una expansión industrial en los Estados 
Unidos. E ste hecho requiere más amplia explicación. 
Cabe preguntarse por qu·é América Latina, que tradi-
cionalmente se ha mostrado tan sensible en sus exporta-
ciones y sus propios ingresos a las fluctuaciones del in-
greso y la actividad industrial de aquel país, no se ha 

ele la expansión de estos últimos años, por 
lo m enos en lo que toca al volumen de sus ventas. 

Un rúpido examen de la forma en que se expandió 
el ingreso y la producción industrial en los Estados 
Unidos permitirá ver en qué medida se puede conside-
rar que ambos factores están vinculados con la demanda 
de productos latinoamericanos. 

Enfóqucse primero el asunto del lado del gasto de 
los consumidores. Mientras que en 1947 el 56,4 por 
ciento del ingreso disponible para consumo se dedicó 
a la adquisición de bienes no duraderos, en 1950 esa 
proporción había bajado al 52, en 1954 al 51,1 y en 
HJ55 al 50 por ciento. La tendencia normal cuando 
aumenta el ingre::;o en los países desarrollados es de-
dicar una mayor porción del mismo a la adqui::;ición 
de bienes duraderos y servicios, sin contar con la que se 
destina a la inversión. Esta tendencia no puede haber 
favorecido a la importación de productos latinoameri-
canos, que está constituída en sus dos terceras partes 
por alimentos. 

Del lado de la actividad industrial -que podría ha-
ber impulsado una mayor demanda de materias primas 
originarias de América Latina- la reciente expansión 
de la producción norteamericana ha revestido caracte-
res que tampoco han tenido como resultado directo un 
mayor empleo d e esas materias primas. Por de pronto, 
confirmando lo observado en los gastos de los consu-
midores, se ve que la actividad industrial ha experimen-
tado un mayor crecimiento en el grupo de Jos bienes du-
raderos -incluidos los reproductivos- que en el de 
los no duraderos. (El índice general de la actividad 
fabril para 1955 fu e 139, sobre la base ele 1947-49= 100, 
el el<! los bienes duraderos alcanzó a 155 y el de los no 
duraderos a 126). Pocos son Jos productos latinoame-
ricanos cuyo d estino final es la industria de los bienes 
duraderos : el cobre, el mineral de hierro, algunos otros 
m<!tales. El grueso de las materias brutas va a la in-
dustria de bienes no duraderos, principalmente textiles, 
cueros y alimentos preparados. 

Ahora bien, el comportamiento que han tenido las 
ramas industriales susceptibles de utilizar materias pri-
mas latinoam ericanas, apreciado a través de las fluctua-
ciones d el índice d e la producción industrial de Jos Es-
tados Unidos, no ha sido aparentemente un factor es-
timulante de su importación, pues los índices de varias 
dP esas industrias se hallan por debajo d el nivel de 
hace cuatro años. 

Sería muy interesante conocer con exactitud la vincu-
lación cuantitativa que existe entre la actividad indus-
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tria! ele los Estados Unidos y la importación de materias 
primas y productos semielaborados procedentes de Amé-
rica Latina. Para ello, cabría hacer una detenida in-
vesti ga ción de la::; relaciones ele insumo-producto de 
aquel país. Lo que por el momento se aprox imaría 
más a un estudio semejante -que es de largo aliento-
sería len er en cuenta la ponderación que ofrece en el 
índice general cada una de las ramas industriales que 
presumiblemente insumen materias primas o serniclabo-
radas de América Latina y, además, establecer en qué 
m edirla esas ramas han participado de la reciente ex-
pansión industrial de los Estados Unidos. E sto es lo 
que se ha procurado mostrar en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

ESTADOS UNIDOS: TNDICES DE LA PHODUCION 
INDUSTTIL\L 

(1947-49 = 100) 

namas industriales Pon de-
ración 1950 1951 1!l52 1954 

Lingotes de hierro . 0,37 113 123 107 130 101 
Metales no ferrosos 1,67 115 126 116 129 120 
Hojalata . 0,30 123 120 122 129 131 
Tejidos de lana 0,!)7 100 97 85 78 66 
Alfombras 0,31 110 78 90 86 71 
Cueros vacunos 0,29 94 87 87 92 92 
Azúcar de caña 0,11 111 102 109 113 106 
Confites y chocolate 0,71 104 102 102 102 99 
Cigarros ··· ···· ···· ····· ···· 0,17 97 101 105 107 105 

Total .... .. .. .... .. .. 4,90 

FUENTE: Federal Hcscrve Dulletin. 

1955 

134 
146 
142 

79 
79 
99 

113 
101 
104 

Cabe hacer notar, en primer término, que la suma 
de los coeficientes de ponderación correspondientes a las 
actividades que consumen productos latinoamericanos 
llega apenas a un 5 por ciento del total. No se puede 
precisar hasta qué punto este hecho invalida las conclu-
siones que pudieran extraerse de esos índices; los fac-
tores determinantes del voumen de las compras norte-
americanas en América Latina están seguramente di-
luídos en una variedad de actividades industriales co-
nexas, muchas de ellas no mostradas en el cuadro. Pero 
las cifras estadísticas ponen de manifiesto un hecho sig-
nificativo: buena parte de las industrias consumidoras 
de materias primas o scmielaboradas de procedencia la-
tinoamericana no ha participado de la expansión in-
dustrial del conjunto de la economía norteamericana, 
y hasta registra apreciables bajas. Sea cual sea la in-
suficiencia ele los datos estadísticos, esta comprobación 
contribuye a explicar en parte la declinación en los Es-
tad-os Unidos de las importaciones originarias de Amé-
rica Latina. 

LA COMPETENCIA DEL EXTERIOR 

Queda un importante aspecto por considerar, que es 
el de la comj)etencia de Jos países proveedores. La dis-
tribución geográfica de las importaciones de Jos Estados 
Unidos ha exp·erimentado varios cambios en los últimos 
veinte años. La guerra mundial ha sido por supuesto 
la causa principal de diehos cambios. Dos continentes 
perdi eron con ella su papel preponderante en el abaste-
cimiento del gran m ercado norteamcrieano: Europa y 
Asia. América Latina vino a llenar parte de es te vacío 
y es así como su participación en el eonjunto subió en 
valor de 23,8 por ciento en 1936-40 a 36,1) por ciento en 
el primer quinqllfmio d e la postguerra. El Canadá fue 
otro gran ben eficiario de la nuP.va estructura del inter-
cambio. Por su parte, Oceanía y Africa mejoraron tam-
bién su posición. 

P ero en el sP.gundo quinquenio de la postguerra, las 
cosas vuelven a cambiar. La Europa reconstruída tien-
de a recobrar su posición. El Canadá sigue aumen-
tando su participación, y Africa consolida la suya. En 
cambio, Amé rica Latina parece perder terreno en rela-
ción con las otras regiones. 

Comercio Exterior 



El cuadro 7 Pxpresa en porcentaje el valor total de 
las importaciont>s y permite apwciar los cambios ocu-
rridos, aun cuando no constituya una medida entera-
mente adecuada y satisfactoria del fenómeno. La par-
ticipación que se atribuye a América Latina resulta 
nn tanto desfigura da por los altos precios el e que goza-
ron sus productos después ele la guerra ele Corea, y ya 
se h a visto q\té pronunciada ha sido la declinación del 
volumen rk sus ventas a los Estados Unidos. 

Las cifras disponibh!s sobre 1 9G5 son menos favora-
bles para América Latina en este orden ele cosas. Aun 
con precios que siguen wlativamentc más altos que el 
nivel medio de las importaciones en los Estados Uni-
dos, su porcentaje en valor acusa una disminu ció n. 

Esto parece ser (!] resultado combinado rk varios 
factores. P or una parte, la d emanda norteam er icana do 
productos manufacturados, alentada por los crecientes 
in grPsos, ha t endido a derivarse al exterior, ya que no 
todas las industrias loca lPs han estado en condiciones 
ele hacer frente al gran aum(mto ele los p edidos de los 
consumidon$. 

Cuadro 7 

ESTADOS UNTOOS: DJS'TmnUCTON GEOGHAFTCA DE 
LAS IMPOTI'TACIONES 

(En porciento <ld valor tolo]) 

D:lG-40 194G-!i0 19!i1 1952 1953 J!J54 1955 

A frica :3 ,3 5 ,6 GA fi,7 fi ,ó 5,9 5 ,4 
América T.a tina ., 2:1 ,1\ 36 ,5 33,3 33 ,!) 33,(l 34 ,4 30 ,R 
Asia :n,r, 18,7 18 ,R l(l,!) lfi ,O 14,4 10,4 
Canarlú 14 ,8 21 ,5 20.8 22 ,3 22,7 23,3 23,3 
F. u ropa 25,3 15,2 18 ,6 18,!) 2l ,!i 20,4 21 ,6 
Oceanía ] ,!) 2,5 4 ,1 2 ,3 1 ,!l 1 ,G 1,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

l'UFJNTF.: Statis licnl abstrae!. or U .S. 1!lG5 y Depnrlamenlo <.le Co-
mercio , Stalis lica l Hcporls , Part 3-N• 56-13 , 1956 . 

•:: F.sfo cuadro las Jluscs iom:s europeas con lo quP. e1 
porcicnto aumenta en do::; puntos aproximadnm.cnt·c con respecto al 
que se obtendría para Atnérica Latina sola . 

Es probable tamhiím qu<! S(! haya tendido a buscar 
el artículo suntuario, o de elaboración más refinada, de 
origen extranjero. P or otra parte, en los alimentos bru-
tos y materias primas -que forman casi el 90 por 
ci ento ele las importaeionps originarias de América La-
tina- sólo se clio el estímulo de algunas industrias muy 
act ivas, p ero no ha sido suficiente para contrarrestar 
el efecto de otros dos factorcR ele signo contrario: a) el 
hecho de qne América Latina haya logrado enviar a 
otros mercados (y especialmente al europeo) parte de 
su exportación que no encontró adecuarla colocación <m 
los Estados Unidos, ya sea por ra:wnes ele precio, ele 
arreglos bilaterales o de saturación d el mercado norte-
americ:mo;' b) la competencia de productos similares 
procedentes de otras r egiones, que se examina a con-
tinuación. 

PosrcróN RELATIVA DE ALGUNOS 
PRODUCTOS IMPORTANTES 

Resulta un tanto azaroso generalizar acerca de las 
condiciones en que los cambios de la demanda han ac-
tuado sobre la posición relativa de los productos latino-
americanos en el m ercado norteamericano. Sería nece-
sario reali zar un estudio especial de cada producto , ele-
terminando los diversos faetores: cambios en los hábi-
tos de consumo, disposiciones de regulación cuantita-
tiva, competencia de productos de otro origen y susti-
tución por artículos más baratos, progreso tecnológico, 
restricción voluntaria del consumo ante el alza de pre-
cios, etc. En algunos casos habría que considerar acle-

:: Sedan concretamente los casos del cobre, el café y el azúcar, y 
ta l voz el de la lana. 
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mág las limitaciones o inelasticidad de la oferta y, sobre 
todo, tra tar el e los factores el e carácter estruc-
tura l d e los qu e sólo actúan o influyen ocasionalmente. 

A la esper a de un análisis m ás deten ido del proble-
ma, sólo se pretende aquí destacar aquellos cambios de 
posición que estadísticamente se pueden percibir y que 
dan ya una idea de lo ocurrido en un la¡1so relativa-
m ente largo. 

Son pocos los productos -entre los importantes por 
lo menos- que han mantenido o m ejorado su posición 
r ela tiva. Los bananos han tenido pr:í cticamcnte clura n-

t 'ldo el período el abastecimi <' nto total del mercado; 
la compctPncia ele! producto africano se hizo presente 
- en form a muy tenue-- en 19fí3. En pdróleo residual 
ha habiclo una m ejora sustancial, y una triplicación d el 
volumen total importado conciclió con la dunliea(:ión d el 
norc(mtaje en el abastecimiento externo del m ercado. 
F.n min eral ele hierro ha habido también un a ampliación 
rle las wmtas t•n volumen total y en porcentaje, aunque 
la posición relativa fue m ejor en 1952-fí4 que en 1.955, 
lo que refl eja el aumento del consumo y el mayor des-
arrollo ele los dP.más productores externos. En camhio, 
en cacao. P.] m ejoramiento fue sólo en términos relativos, 
ya qne si hi en fue menor la comnctencia r!Pl producto 
afr icano, en los cinco años posteriores a 19fí0 no se lo-

colocar- el mismo volumen ele ese año. El mineral 
de zinc contrasta un poco con los casos a nteriores ; el 
volum en total importado por los Estados Unidos pre-
sentó bruscos y fuertes incrementoR, sobre todo en 19fí2 
v 1954, ¡wro América Latina logró en los fí nños pos-
teriores a 1950 mantener más o m enos su posición r e-
lativa , es rl <'cir. qu P. no se p ercibo -al m enos estaclísti-
cament.P.- el efecto ele la competencia. 

Cahe señalar, sin P.mhargo, que Pstos cinco productos 
-mw aparentem ente no se vir!ron afectados por la com-
n eten cia- no pudieron contribnir much o a modificar la 
tendencia e:encral dedinante de !Hs import.H ciones clP. 
productos latinoamericanos en los Estados Unidos: en 
vnlor, sólo representaron en c'"ln_i!lnio en 19Gfí <'1 6,8 por 
ciento del t otal frente a fí ,fi ]'or c iento en 1950. 

El efecto ele la competencia ha sido mu y visible en 
el grneso de las importacionf's. Ví-ase el caso del café, 
de gran importancia en el total , cuyo porcPnta .ie en vo-
lumen ba ja gradualmente cid 95 en 19fi0 al 88 por 
ciento en 195fí. La importación m ás a fedacla dentro 
de la n!gulación vigente ha sido la de azúcar latino-
americana, cuya participación en el total importarlo por 
los Estados Unidos hajó d el R7 en 1950 al 75 por ciento. 
También se manifiesta la competencia en el h P.cho de 
que a un aumento del volumen total importado ha co-
rrespondido una disminución ele! fí por ciento en el vo-
iLimen originario de América Latina ; en ello debe verse 
ante todo la consccufmcia de las regulaciones cuantita-
tivas aplicadas por los Estados Unidos a la importación 
de ese producto. 

La lana latinoamericana ha pP.rdido también t erreno 
con respecto a los otros proveedores, aunque todos han 
sufrido la contracción de la demanda. En t érminos re-
lativos, tan sólo el 36 por ciento d e la la na importada 
en los E stados Unidos en 1954 y 1 9fifi provino d e Amé-
rica Latina, en vez del 46 en 19fi0. Por su parte, el vo-
lumen ba j6 a menos d e la mitad de lo que era aquel año. 
La producción loca l se ha mantenido estable y por lo 
tanto no ha contribuído a reducir el m ercado de las 
lanas latinoamericanas. Sin eluda, la causa principal 
ele la r educción de la demanda norteam ericana ha sido 
la competencia ejercida por los t extiles artificiales, que 
en pocos años han llegado a conquistar pos ición en va-
rios sectores del consumo. 

Otra fibra proced ente de América Latina, el hene-
quén, ha guardado tambi én mu y cambiante posición, 
por efPcto de la competencia del sisal extranjero. En-
tre 19fí0 y 1953, su pa rticipación en el volumen total 
importado en los Estados Unidos ba jó el e! 88 a l 41 por 
ciento ; desde Pntonces ha habido una recuperación y los 
datos preliminares sobre 1955 le at ribu yen un 69 por 
ciento . 



En cuanto a l petr6lf'o crudo, aunque la participación 
de América Lali na disminuyó (del 80 por ciento en 1950 
al 56 en 1955) , el volum en total ha seguido creci1mdo. 

El caso rlf'l cobre es también peculiar. Hubo una 
imporf ación decrecienfr> por partr ele los Estados Uni-
dos (56 por ciento del total en 1954 contra 62 en 1950 
y 71 en 1952) , pero la desviación hacia otros mercados 
de la nrorlucción latinoamNicana ha sido dderminante 
dentro- de un volumen total que ha estado sujeto a fu er-
tes fluctuaciones. 

La pos ición del plomo de América Latina ha sufrido 
doblemente : por una menor demanda global y por la 
competencia rle otros proveedores. En cstañ5> ha 
rrido a lgo parecido, pero la m enor demanda _s<;>lo se h.1w 
sentir a partir de 1954 y afectó más a Amenca Latma 
que a los otros productores. 

En los fert ili:r.antes nitrogenados, la parte 
rresponclió a América Latina , despn(!s de haber chsmJ-
nuído del 63 por ciento en J 950 al 31 en 1953, tendió 
a recuperarse dentro de un volumen que por lo general 
superó al cid ailo hase. (Véase el cuadro 8). 

Cuarlro 8 

:ESTADOS UNTDOS: POSICTON RELA'TlVA DE 
LAS 1MPORTACTONES DE ALGUNOS 

PHODUCTOS J .ATINOAMERlCANO.."l 

I'HOD!ICTOS 
F.n porciento del volurnen totnl 
1!!50 19M 1%5 

AlimPnlo,q. 
Calé ... ... .. . 
Azúr:ar 
Cacao . .. 
Bananos ... . 

l!'i/Jra .o.; 
T.ana 
H enequén 

Ctmlbtt .o.;lihfcs 
Petró leo res idua l 
Pctrcíleo crudo . 

Nfin eral f!.'1 
Hi erro 
Cobre .. 
Plomo 
Cinc 

95 
ll7 
¡ff) 

100 

46 
88 

22 
!lO 

42 
G2 
55 
61 
f.O 
63 

!Jl 
74 
!51 

100 

36 
54 

3!) 
61 

61 
61 
32 
!)!) 
!)9 
47 

SR 
7fi 
!55 

100 

36 
69 

44 
f¡{; 

47 
[i6 
44 
60 
f>tJ 
!)1 

FuENTE: Dato" del D epartamento do Comercio de los E s tuuos Uni-
dos. 

CAMRIOS EN LOS INGRESOS POR PRODUCTOS 

H asta ahora se han consicleraclo principalmente los 
cambios experimentados en el volumen de las importa-
ciones norteamerica nas de productos latinoamericanos. 
Es indudable qu e, eomo expresión del esfllfmr.o produ-
cido y del grado ele absorción de un mercado, el con-
cepto de volumen es suficiente. 

D esde el punto ele vista de los ingresos percibidos 
por los países exportadores, los productos considerados 
se podrían dividir en tms grupos: a) los que se bene-
ficiaron d P. un aumP.nto en valor y en volumen; b) los 
que sólo tuviNon un aumento en valor: e) los que su -
frieron una disminución en ambos sentidos. 

En el primer grupo , se hallan el petróleo -crudo y 
residual- los minerales de hierro y el zinc. Este gru-
po representó en promedio en el período 1950-55 el Jfi 
por ciento del valor rle las importaciones total es pro-
cedentes de América Latina. 

El segundo grupo está compuesto por el café, el 
cacao, los bananos, el cobre, el estaño y el nitrato. Es 
el miís importante ele todos, rlebido a la fortísima gra-
vitación qu e en él ti ene el café. Abarca la mitad del 
valor de las norteam ericanas ele produc-
tos latinoamericanos. 

En el t ercero se encuentran el azúcar, la lana, el he-
nequén, y el plomo, cuyo valor conjunto fluctuó entre 
el 15 v el 20 por ciento del total en el período con-
siderarlo. 

El aumento total acumularlo en los ingresos perci-
bidos por los países exportadores ele América Latina 
por concepto de sus exportacione a los Estados U nidos 
fue ele 2,27-1. millon es de dólares. tom;:¡nrJo como base las 
cifras ele ].950. De este aumento sólo 700 millones co-
rrespondieron al grupo de productos de que se logró 
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colocar un mayor volumen a mejores precios. E l grueso 
cl<'l aumento -1 ,850 millones ele dólares- provino de 
los productos que se beneficiaron de mejores precios 
aunque contrajeron el volumen de sus ventas. Pero ca-
s i las tres cuartas partes de este aumento encuentra 
su origen en un solo producto: el café. Es dc!cir, que 
s i se eliminara d caf{• del total, PI cuadro clr rli stribueión 
el e ingrPsos SNÍa bastante diferente. 

El grupo de los productos importantes que fueron 
clohlementc afectados (en valor y en volumen) tuvo un 
menor ingreso por un total ele 586 millones. (Véase d 
cuadro 9). · 

Puecl e comprobarse, pues, que el aumento de los in-
grPsos en dólares obtenidos en 1951-55 por América La-
tina en sus vPntas a los Estados Unidos ouedó prácti-
cam ente concentrado en tres prorluctos: café. petróleo Y 
cobre. • Ello r¡uiere decir que el beneficio obtenido por 
el conjunto de la región se repartió geográ ficamente en 
forma muy dispar. 

Cuadro !J 
ESTADOS UNTnOR: VARTACIONES EN EL VAJ.On DE 

LAS TMPORTAC IONF.S DESDE AMETITCJ\ T.A'TTNJ\ 
!Millones d e dólares) 

Aumentos o rlisminur.inncs con respP.<'Io n 1!J¡;Q 
1951 l9!í2 l 9!iil 1!!5-1 19fiú Tota l 

- - - - ------
Primer gn1po (a) 

Pelrólco crudo ... . 2!J 6!) 2:n 
PP.trólL"o . - " ¡; :n 48 RS JRfí 
Mineral rln Hierro 10 27 :14 56 r.G ]!):¡ 
Mineral clo Cinc lO !>R H 1r. 8 101 

Suh· tot al 1!) 120 110 189 2r.2 6!!6 
Seg-undo grupo (b) 

Caló ······ ·· ·· ·· 251 325 182 1 ,32fi 
Cacao - R -1/i - 7 49 .11 .. .. - 2 - 1 l1 !! 10 27 
Cobre 42 117 IY1 RR 444 
Nilrato . 5 6 1 li 17 
Mineral do cstai\o !) 4 12 - 6 -10 9 

Sub· total 2!J!J 3!l2 451í 435 281 1 ,852 
Tercer g rupo (e) 

Azúcar -Ir. - fl -11 - - 2r. - 92 
Lana 2R - !JO - 65 -124 -117 - 368 
Henequén 1H - 4 -20 -19 - 17 -44 
Mineral do P lomo - 41) 2!J - 16 - .15 -20 -1!2 

Sub·total -12 -71 -ll 2 -211 -1HO - fiH() 
Tota l . .. 431 4G3 414 313:1 l ,9G2 

Totul gene ral (d) 4:18 501 G32 37!) 424 2,274 

FUF.NTF.: Datos <.le! Departamento de Comercio de los Estados Uni-
c]og. 

ln) t\urnonlo en volunwn y valor. 
(h) A umento únicamcnfn en valor. 
(el Disminución en volumen v valor. 
(d) Incluye los restantes prorluctos no comprendidos en los grupos 

anteriores. 

CONCLUSIÓN 

A base df!l análisis anterior sería imposible d educir 
conclusiones definitivas acerca de las t endencias futuras. 
El período a ll que se refiere el análisis, durante el cual 
el comercio latinoamericano con los F.stados Unidos pa-
rece haberse estancado, es corto (1950.fifi) y los factores 
eircnnstanciales cl e>lempeñaron una función importante 
en la clP.terminación tanto del volumen como de los 
precios de las ex portaciones latinoamericanas. La ten-
dencia a largo plazo de las importaciones norteamPrica-
nas ele América Latina -por ejemplo, ele 1900 a 1950-
seña la un increm ento en valor y en volumen, qll e gua r-
da más o m enos el mismo ritmo que el ele la nroducción 
industrial en los Estados Unidos, a unr¡ue la tasa de 
crecimiento del total de las importaciones fue bastante 
m enor. El que las importaciones norteamericanas ele 
prorludos latinoamericanos vuelvan a manifestar esta 
estructura a largo plazo <'lependerá en grado consiclera-
hle tanto del impacto de los cambios tecnológicos en los 
Estados Unidos como ele sn nropia política comercial, 
y, d esde luego de la capacidad ele América Lat ina para 
adantar sus exportaciones a los cambios estructu raJes 
ele las importaciones norteamericanas. En el momento 
presente las perspectivas meiores son las que tienen cier-
tas materias primas, y semiprocluctos como el petróleo 
crudo, la hal!xita. el mineral de hi erro , las ferroalPa-
ciones, y el titanio, junto con las d e algunos "metales 
atómicos" como el uranio, el zirconio, etc. 
(a) Exactamente 2,171 millones sobre un total de 2,274 millones. 

rvrnnt:>rf'in Ti',yfprinr 



N oticias 

Económicas 

• Paraguay firmó un Convenio Co-
mercial con Argentina 

• La economía venezolana en 1956 

• Balanza Comercial y política mone-
taria de Perú 

Latinoamericanas 
• Auge de la producción brasileña 

• Acuerdo Comercial de Uruguay con 
China roja 

LATINOAMERICA 

Situación Económica 

SEGUN la revista "Latin 
American Business Hig 

Lights" del Chase Manhattan 
Bank do Nueva York, América 
Latina tiene uno de los más al-
tos promedios mundiales de in-
cremento de la población, lo 
cual plantea al área, el proble-
ma de aumentar mayormente 
el número de bienes y servicios 
disponibles con el fin de elevar 
su nivel de vida. 

o El índice de aumento de-
mográfico es de 2.4% al año y 
durante 1955 la producción 
global aumentó en un 5%, que-
dando, pues, un margen que 
debe traducirse en una mejora 
de las condiciones de vida im-
perantes. 

o Empero, el crecimiento no 
es uniforme si se compara una 
región con otra, por ejemplo: 
en el Brasil parece haberse de-
tenido el sorprendente auge 
habido hace dos años; en Mé-
xico y Venezuela hubo buenas 
ganancias, en tanto que los in-
gresos por habitante en Co-
lombia han disminuido. 

o La citada publicación, es-
tima que estos hechos son sín-
tomas del "sorprendente" au-
ge de esta región durante los 
últimos 20 años, y demuestran 
que la economía latinoameri-

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

N nniP.m.hrP. rlP 7 .qfíf) 

cana ha sabido adaptarse y sa-
car partido de la situación im-
perante en la postguerra. Asi-
mismo -comenta- estos paí-
ses harán mayores progresos y 
resolverán sus problemas más 
rápidamente, si se esfuerzan 
por lograr un desarrollo ba-
lanceado, es decir, equilibran-
do la producción alimenticia 
con la de exportación; y la in-
dustrialización con el desarro-
llo de los recursos naturales. 

Comercio con E.U.A. 

U N informe del Departa-
mento de Comercio de E. 

U. A. , dijo que este país com-
pró cerca de Dls. 2 mil millo-
nes -marca máxima- de 
mercancías latinoamericanas 
en el primer semestre del año 
en curso; y que las exportacio-
nes norteamericanas a la mis-
ma zona, fueron ligeramente 
inferiores al nivel de Dls. 1,900 
millones, cifra ésta, sin embar-
go, la más elevada en los últi-
mos cuatro años. 

o Los totales correspondien-
tes a los primeros seis meses de 
1956, indican la posibilidad de 
que el comercio total entre 
E.U.A. y Latinoamérica al fi-
nalizar 1956 llegue a ser, posi-
blemente, de Dls. 4 mil millo-
nes, frente a Dls. 3,600 millo-
nes en 1955. 

Turismo 

M AS de un millón de nor-
teamericanos habrán 

viajado a América Latina, al 
finalizar 1956. El grueso de es-
te total se dirigirá a México y 
a la región del Caribe, mien-
tras que sólo alrededor de 50 
mil turistas irán a la América 
del Sur y algo más de 40 mil a 
la América Central. 

o Se calcula que para 1960 
más do 4 millones de norte-
americanos viajarán al extran-
jero, y si las condiciones turís-
ticas han mejorado en Centro 
y Sudamérica, buena parto de 
esos viajantes irán a esas zo-
nas del Continente, que cons-
tituyen las regiones más cerca-
nas y poco explotadas aún, así 
como la frontera turística in-
mediata para el viajero norte-
americano. 

CENTROAMERICA 
Gua tema] a 

Circulación Monetaria 

E L Ministro de Hacienda y 
Crédito Público dio a co-

nocer el movimiento moneta-
rio registrado en los últimos 
años, el cual fue como sigue: 

o El medio circulante del 
público -numerario y depósi-
tos pagaderos en cheque- al 
cerrarse el ejercicio fiscal 1955-
56 ( 30 de junio último), fue de 
Q53.4 millones el numerario y 
de Q4 7.1 millones el valor de 
los depósitos pagaderos en che-
ques. 

o En la década 1946-55, sólo 
en los años 1953 y 1954, el va-
lor del numerario llegó a Q53.2 
millones y Q54 millones, res-
pectivamente, y los depósitos 
pagaderos en cheques a Q.26.8 
millones y Q28.1 millones. 

o Al 30 de junio último, los 
valores emitidos por el Estado 
(bonos del INFOP, de la refor-
ma agraria, del ferrocarril "Ve-
rapaz", del tesoro y letras de 
tesorería) en el ejercicio fiscal 
1955-56, fueron por Q15 millo-
nes y las amortizaciones por 



Q15.6 millones. El saldo en cir-
culación fue de Q23.4 millones, 
frente a Q24.1 millones de un 
ai'í.o antes. 

o La amortización de valo-
res del E stado, durante el ejer-
cicio 1955-56, ascendió a Q4.5 
millones en total y correspon-
dió a los siguientes títulos : bo-
nos del Gobierno para el capi-
tal del INFOP, de la Refonna 
Agraria, del tesoro para el eles-
arrollo económico, 5% ; del te-
soro para capital inicia] del 
Banco Nacional Agrario , del 
tesoro para el ferrocarril " Ve-
rapaz" y del tesoro para el fo -
mento algodonero. 

o Las letras de tesorería emi-
tidas para suplir la deficiencia 
momentánea de ingresos, fue-
ron pagadas dentro del respec-
tivo ejercicio por valor global 
de Q8 millones. 

Exportación de Café 

L AS exportaciones de café hasta 
el 30 de septiembre último as-
cendieron a 1.173,176 quinta-

les con un valor de Dls. 75.8 millo -
nes. Las exportaciones en el aii.o 
precedente sumaron 1.161,098 quin-
tales valuados en Dls. 68.3 millones. 

o El precio medio por quintal 
fue de Dls. 64.63, o sea, alrededor 
de Dls. 5 por cien libras sobre los 
precios del año precedente. 

o el ciclo 1956-57, dadas las 
favorables del cultivo, 

se estJma que la producción expor-
table excederá a la del ciclo que 
acaba de finalü:a r en un 10%. 

Producción de Llantas 

A cien mil unidades ascenderá 
la producción de llantas y cá-
maras en 1957. Se construirá 

UJ?a nueva fábrica por la General 
T1re & Inca ntepu, S. A., bajo un 
arreglo que permitirá a las cinco 
repúblicas centroamericanas contri-
huir a l financiamiento y consumir 
las llantas y cámaras mediante un 
sistema de comercio libre. 

o La nueva sociedad ha sido ob-
jeto de excepciones extraordinarias 
de durante los primeros 8 
años que esté en operación, así co-
mo que durante 10 años quedará li-
bre de impuestos de importación 
para .toda la maquina ria, equipo, 
mater1as primas y productos semi-
manufacturados. 

o tendrá una capaei-
dad micia l de 60 mil llantas y 48 
mil cámaras. 

o Los inversionistas nacionales 
suscribieron el 40% del capital; 
40% se reserva para la suscripción 
de El Salvador, Honduras, Nicara-
gua y Costa Rica a Dls. 100 mil 
cada uno. 

Fí R 

o La compa ma consumira la 
prod ucción de hule ele Guatema la e 
importará lo que después le sea ne-
cesario. 

Comercio con Argentina 

E L Embajador ele Argentina en 
Guatema la está tra tando co n 
el Ministro de Economía de 

este pa ís un proyecto de Tratado 
que podría se r de libre comercio, cm 
el que las partP.s contratantes con-
vinieran e n ex portar e importar, re-
cíprocamente, ciertos produetos sin 
el pago ele los impuestos correspon-
dientes. 

o En 1955, Guatema la ex portó 
mereacl erías por va lor el e más ele 
(tQ98.5 millones e importó un. poco 
m:ís ele Q104 millones. Si n embar-
go, el comercio con Argentina en ese 
año fu e: compras de Guatemala por 
valor ele Q35.1 mil y ventas por va -
lor de sólo 10 mil pP.sos argentinos. 

Concesiones para Exploración 
Petrolera 

N UEVAS concesiones para 
exploración petrolera con 

una extensión de un millón de 
acres adicionales al área total 
autorizada, fueron otorgados 
por el Gobierno y se localizan 
en la provincia del Petén. 

o El área total autorizada 
para exploración, comprende 
7.3 millones de acres. 

Costa Rica 

Exportación de Café 

D E octubre de 1955 al 31 
. de agosto del ai'í.o actual, 
Costa Rica exportó 446,027 
quintales de café. El precio 
medio fue de Dls. 71.50 por 
quintal. 

o La mayor parte de la co-
secha 1955-56, tuvo como mer-
cados de destino los europeos, 
principalmente el de Alema-
nia Occidental, que adquirió el 
71 % del total exportado. Esta-
dos Unidos y Canadá compra-
ron en suma el 15 % . 

EJ Salvador 

Importación de Maíz 

A partir del 1 O de sep-
tiembre último, el maíz 

sólo podrá importarse a través 
del Instituto Regulador de Ce-
reales y Abastecimiento. Dicho 
ordenamiento gubernamental, 
fue dictado en virtud de que se 
espera una abundante cosecha 

en contraste con la escasez su-
frida en los últimos ai'íos, por 
lo que resulta improbable que 
se concedan licencias para im-
portar el mencionado grano. 

Nicaragua 

Prés tamos del Instituto de 
Fontento Nacional 

O URANTE los meses de 
septiembre y octubre úl-

timos, el Instituto de Fomento 
Nacional otorgó préstamos por 
un total de 2.8 millones de cór-
dobas, de las cuales 1 03 mil co-
rrespondieron al plan de mejo-
ramiento cafetalero que el Ins-
tituto está llevando a la prác-
tica. E sta cantidad se destina-
rá al abono de cafetos y espe-
cíficamente a la compra de fer-
tilizan tes. 

AMERICA ANDINA 

Venezue)a 

Situación Económica en 1956 

L A producción petrolera al-
canzó a ser de 2.5 millo-

nes de barriles diarios, cifra es-
ta lograda por primera vez. La 
producción de min erales de 
hierro continuó cerca de los 
más altos niveles. 

o En algunos artículos in-
dustriales la producción fue su-
perior a la demanda, por lo que 
los productores han solicita-
do protección arancelaria para 
evitar la competencia de los ar-
tículos extranjeros similares. 

o Pese a que se redujeron 
los pe1misos para construcción, 
ésta ha marcado un aumento 
en la actividad privada. 

o En los primeros ocho me-
ses del aii.o, las operaciones del 
Banco Central acusan un exce-
dente de Dls. 136 millones en 
las compras sobre las ventas. 

o En los últimos días ele sep-
tiembre, ocho compaii.ías petro-
leras recibieron concesiones pa-
ra explotar un total de 120,959 
hectáreas, más 90 mil para la 
exploración. El Gobierno reci-
bió Bs. 1,018 millones por con-
cepto de impuestos sobre esas 
concesiones. 

o A 140 mil toneladas as-
cendió la existencia de azúcar 
a fines ele agosto último. Laza-



tra del ciclo agrícola 1955-56, 
produjo 212 mil toneladas. Por 
Jtra parte, se decretó una re-
ducción en la produccicín de 42 
mil toneladas para el período 
1956-57, buscando con ello re-
ducir el volumen de los exce-
dentes. 

o La producción de café y 
su venta en el exterior, acusan 
perspectivas halagadoras. 

o El costo de la vida per-
manece relativamente estable 
frente a una expansión conti-
nuada de la economía nacio-
n al, lo cual se debe, principal-
m ente, al incremento en la pro-
ducción doméstica, a la compe-
tencia comercial y a la estabili-
dad de precios en los mercados 
mundiales. 

o La expansión de la pro-
ducción dio por resultado la 
autosuficiencia de numerosos 
renglones, y aun a una sobre 
producción de textiles, ciertos 
alimentos, muebles, vestido y 
pinturas. 

Colombia 

Finanzas 

S E G U N declaraciones el e 1 
Ministro de Hacienda, las 

importaciones han declinado 
de Dls. 60 a Dls. 30 millones al 
mes y todavía se espera tma re-
ducción a un nivel por abajo 
de Dls. 20 millones. 

o Los Dls. obtenidos con la 
reducción de las importaciones 
se aplicarán a pagar las 
comerciales vencidas, siguien-
do el orden de sus fechas. Es-
tas deudas comerciales se ele-
van a Dls. 285 millones. 

o El Gobierno espera que re-
tornen al país más de Dls. 250 
millones, que los ciudadanos 
colombianos tienen deposita-
dos en bancos del exterior. 

Producción Petrolera 

E N círculos industria les se pien-
sa que si el incremento de la 
p roducción de en el 

segundo semestre de es te año se 
mantiene al mismo ritmo que tuvo 
en d primero, el resul tado ser·á un 
volumen total de 3-4 mi llones deba-
rrilPs mús que en l 955. 

o El p romedio de producción 
dia ria de enero a junio de 19GG fue 
de 120 mil barriles, co nt ra 11 O mil 
para el mismo lapso del aüo an-
terior. 

Noviembre de 1956 

o Las exportaciones no se han 
ma ntenido paralelas al incremento 
de la producción. Du ra nte Ulf55 as-
cendieron a cc• rca de 25 millones de 
ha rrilc!s, en ta nto que en el primer 
sc-!mPstre de 19!iG ha n sido d e 12 
millonP.s , cantidad ligeramente in-
fPrior a la del mismo período en el 
año precedentl'. 

Perú 
Balanza Comercial 

E L total ele las importacio-
nes de enero a septiembre, 

asciende a Dls. 260.9 millones 
y el de las exportaciones a Dls. 
227.3 millones; es decir, que 
hay un saldo negativo de Dls. 
33.6 millones. En el mismo pe-
ríodo del año pasado, el déficit 
fue de Dls. 27.8 millones. 

o El incremento de las im-
portaciones en septiembre se 
a tribuye, en gran parte, a la 
compra de apreciables carga-
mentos de maquinaria y equi-
po para el desarrollo de la in-
dustria minera, por lo que, si 
bien afectan fuertemente a la 
balanza comercial, no tienen 
ninguna repercusión en la de 
pagos, porque son bienes que 
no se cubren con recursos pro-
pios del país, sino con dinero 
del exterior que llega al Perú 
en forma ele máquinas. 

o Otro factor que ha influi-
do en el alza de las importacio-
nes, ha sido la apreciable can-
tidad de productos petrolíferos 
que han ingresado en ese mes, 
principalmente gasolina para 
avión y lubricantes. 

o Por otra parte, el incre-
mento ele las exportaciones se 
debe a fuertes embarques de 
azúcar y de minerales. Mien-
tras que en agosto fueron ex-
portadas 378,431 toneladas, en 
septiembre la cifra subió a 
445,177. El volumen ele las 
compras también se elevó nota-
blemente, aunque no en tan al-
trr. proporción. En agosto, Perú 
adquirió 93 ,744 toneladas y en 
septiembre, 124,598. 

Situación Económica 

E L Departamento de Co-
mercio ele los E.U.A., pro-

nosticó que el comercio exte-
rior del Perú en el presente afio 
será superior al ele 1955, afio 
en que ascendió a Dls. 571.2 
millones, agregando que "el 
país concluirá el año con un al-
to nivel de producción". Las 

perspectivas -dice el Departa-
mento- son favorables, tanto 
para el algodón como para el 
azúcar, que son las dos princi-
pales exportaciones peruanas. 

o En 1956 la cosecha rlc algodón 
qui zá sea ligerame nte inferior a la 
dd año anteriot·, pe ro la produc-
ción azucarera excederá el nivel de 
1955'. 

o Las perspectivas más ha laga-
doras las ofrece el Rector minero, 
que representa a proximadamente el 
38% de loR ingresos peruanos por 
concepto de eJ. portaciones. La pro-
ducción milwra ha continnado su 
gran eurv:t a sn-'ndente y las 
taciones para la primera mitad de 
1956, se calculan provisionalme nte 
P.n Dls. 64 millones, o sea un au-
mento d P.l 20% respecto al mismo 
período del año ante rior. 

0 La proclucción petrolera ha au-
m cmtado tamhién "y hay la posi-
hilidad r!e que la de petróleo crudo 
sea la mús grande que se recuer-
de". La crecie nte clc!manda inter-
na posihl em ente frene los aumcmtos 
en las exportaciones. 

0 El informe resalta , sin emha r-
go. los síntomas cmcientes ele. ,la 
infl ación , clc•bida a la P.x panswn 
continua de los bancos comerciales 
y del Central y a varios grandes 
;Jumentos de suelrlos y salarios. 
Otro problema que señala el D epto. 
rle Comercio ele los EE.UU. es el 
rlesequilihrio del comercio exterior 
del P erú. 

Política Monetaria 

e ON el objeto de restringir 
la expansión monetaria, el 

Banco Central del Perú adop-
tó varias importantes medidas. 

o El 1.4 de septiembre últi-
mo, la citada institución fijó 
limitaciones sobre los redes-
cuentos ele los bancos comer-
ciales, y aumentó la tasa de in-
terés para ciertos reclescuentos. 

o Conform e a la primera 
medida, los bancos pueden re-
descontar papel en el Banco 
Central hasta un máximo ele 
75 % ele su capital pagado y 
reservas. Según la segunda me-
dida, la tasa actual de redes-
cuento de 6% continuará te-
niendo apli cación solamente 
sobre redescuentos que no ex-
cedan de 40% del capital pa-
gado y reservas, y una nueva 
tasa de 8% se aplicará a redes-
cuentos en exceso de dicho 
40%. 

o El Banco Central propuso 
también las siguientes mcrliclas 
a la Superintendencia de Ban-
cos : 

a) Incremento de las reser-
vas básicas, de 22% contra ele-
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pósitos a la vista y 11 % contra 
depósitos a plazo y depósitos 
de ahorro, a 24% y 12%, res-
pectivamente, computados so-
bre la base de los depósitos 
existentes al 30 de junio de 
1956. 

b) Unificación de los reque-
rimientos de la reserva margi-
nal (75% contra incrementos 
de depósitos a la vista, y 35% 
contra incrementos de depósi-
tos a plazo y de ahorro, regis-
trados el 30 de noviembre de 
1955) con una sola tasa de 
45% contra incrementos en 
todos los depósitos bancarios 
por encima del nivel registrado 
el 30 de junio de 1956. 

e) Incremento del presente 
10 % que se impone como pena 
sobre las deficiencias de las re-
servas en que incurren los ban-
cos comerciales, para alinearla 
con las tasas más altas de re-
descuento y con el propuesto 
incremento de los requerimien-
tos a la reserva. 

Bolivia 
Fábrica de Fósforos 

T ECNICOS alemanes de la 
empresa Herning instala-

rán los equipos de la Fábrica 
Nacional de Fósforos. 

o La construcción de la fac-
toría que incluye 40 casas pa-
ra empleados y obreros, está en 
pleno proceso. La obra gruesa 
de la planta industrial y la ma-
yor parte de las casas habita-
ción se hallan conduídas. El 
funcionamiento de la planta 
comenzará en el año próximo. 

o La producción significará 
un importante ahorro de Dls. 
300 mil anuales, que es el 
monto a que asciende la im-
portación de fósforos. 

o La fábrica incrementará 
el consumo de maderas del 
país, en virtud de que sus ne-
cesidades por aí'ío se estiman 
en 1.2 millones de pies cuadra-
dos de maderas blandas y se-
miblandas. 

o En marzo último se reci-
bió la primera partida de ma-
quinaria, parte del total adqui-
rido en el extranjero. 

o La maquinaria fabril ten-
drá un costo de Dls. 249 mil, 
y el equipo complementario, 
que incluye talleres, máquinas, 
fuerza motriz, equipos auxilia-
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res, etc., tiene un valor de Dls. 
258.3 mil. 

Ingreso a la C. F. l. 

e ON el aporte de Dls. 78 
mil, Bolivia ingresó en la 

lista de 32 países que forman 
la Corporación Financiera In-
ternacional, contribuyendo así, 
en la medida de sus posibilida-
des, a la integración del capi-
tal de Dls. 78.4 millones, que 
constituye más de las tres 
cuartas partes del capital au-
torizado de Dls. 100 millones, 
previsto originalmente como 
fondo total de dicha institu-
ción. 

Paraguay 

Convenio Comercial con 
Argentina 

E L 9 de octubre último fue 
firmado el nuevo conve-

nio comercial entre Paraguay 
y Argentina. El intercambio 
bajo convenio, alcanzará, apro-
ximadamente, un valor de Dls. 
40 millones y la duración del 
mismo será de un año que se 
contará a partir del 2 del mes 
actual. 

o Con este acuerdo caduca el 
denominado de la Unión Económi-
ca, suscrito el 14 de agosto de 1953, 
y las cartas adicionales al mismo 
del 25 de septiembre del propio 
año. 

o Ambos países contratantes, 
adoptarán las m edidas necesarias 
para facilitar, dentro de las más 
amplias posibilidades, el intercam-
bio y el aumento del comercio en-
tre las partes. 

o Se crea, por el nuevo conve-
nio, una Comisión Mixta Perma-
nente, la cual estudiará los aspec-
tos más importantes relacionados 
con su aplicación. 

o Los pagos habrán de hacerse 
en dólares norteamericanos, en una 
cuenta que el Banco Central del 
Paraguay abrirá a nombre d el Ban-
co Central de Argentina, y vicever-
sa. Dichos pagos en dólares com-
prenderán también Jos correspon-
dientes a fletes, seguros y d emás 
gnstos accesorios. 

o Aunque con referencia a la 
lista de los productos y sus cantida-
des nada se ha informado oficial-
mente, trascenclió, sin embargo, 
quo Paraguay enviará, principal-
mente, yerba mate, maderas duras 
dr! todas clases, durmientes de que-
bracho, aceites comestibles y de pal-
ma; y Argentina vcnderú a Para-
guay trigo, la na y productos ali-
menticios manufacturados. 

Nueva Línea de Crédito del 
Banco Cr.ntral 

E L Banco del pu-
. ..J so en operacwn una nue-
va línea de crédito, destinada 
a proporcionar ;:¡ Jos agriculto-
res y acopiadores de productos 
nacionales, los medios financie-
ros suficientes para la recolec-
ción de cosechas. Se trata de 
créditos con garantía prenda-
ria de las especies recolectadas 
al final del proceso del cultivo 
agrícola. 

o Para los efectos de la ope-
ración de este crédito, el Ban-
co utilizará las bodegas del Fri-
gorífico Nacional. Así, los agri-
cultores o comerciantes que de-
positen cargas de origen nacio-
nal en las bodegas de d.icho es-
tablecimiento, podrán obtener 
del Departamento Agrícola del 
Banco, con garantía del certi-
ficado de depósito de sus mer-
caderías, un crédito equivalen-
te al 50% del valor comercial 
de las especies que cubra dicho 
certificado. 

Chile 

Préstamo del BIRF para 
Electrificación 

E L Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomen-

to informó el 1'' del actual, que 
había concedido un préstamo 
ele Dls. 15 millones a Chile pa-
ra el fomento de energía eléc-
trica, agregando que dicha can-
tidad se destinará a financiar 
tres centrales que aumentarán 
el suministro de ese flúido a 
Concepción y a la zona de San-
tiago-Val paraíso. 

o El préstamo se hi zo a la Cor-
poración de Fomento de la Produc-
ción y a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A. (ENDESA), en 
calidad de coprestatarios. El Crace 
National nank de Nueva York, ha 
participado también en la opera-
ción con Dls. 298 mil que los pres-
tatarios cl<!h<!rán pagar el 15 de oc-
tubre de 1960. 

o El coslo total de las obras d e 
elPctrificación es de Dls. 21.5 mi-
llones. 

o El préstamo tendrá un plazo 
de 20 mios, co ntados a partir del 15 
de octubre de 1960, y devengará un 
interós del 5% anual, estando ga-
ranti:wclo por el Gobierno de Chile. 

o El Banco ha prestado a Chilr!, 
con la suma última, un total de Dls. 
51.8 millones, di stribuidos así: Dls. 
28.5 millones para ennrgía eléctri-
ca; 20 millones para fábricas de 

Comercio Exterior 



pulpa y papel ; 2.fí millones para la 
agricultura, y ROO mil para la ex-
pÍoración rl c) aguas subterráneas. 

o Por otra parte, el Gerente de 
la ENDESA dijo qu e de l!J:l9 a la 
fecha la citada empresa ha puesto 
en servieio ::l1 0,940 Kw., con lo que 
la instalada hoy en S<)r-
vicio público, asciende a 568,240 
Kw., agregando que las principales 
obras construidas por la ENDESA 
son: Pilmair¡ué n, C)n Oso rno , con 
21 ,000 Kw., planta que será am-
pliarla a ::lfí,OOO K w.; El Abanico, 
en Ñnblc), con 86,000 Kw. , qu e será 
ampliada a 1.35,000 Kw.; Los Cipre-
ses, en Talca , co n lO::l ,fíOO Kw. ; El 
Sanzal, en O'Hi ggins, con 76,ROO 
K w. y Los Moll es, en Coquimbo, 
con 16,000 Kw. 

o En Ch ile, gracias a las favora-
condiciones natu rales ele los 

numP.rosos ríos, so pued e instalar 
12 millones ele K w. con plantas hi-
clroelóctricas, y cm la actualidad só-
lo h ay instalados fíl4 mil K w. 

Presupuesto de J nversiones 
de la CORFO 

para 1957 

E L presupuesto de inversio-
nes de la Corporación de 

Fomento de la Producción pa-
ra su programa de 1957, as-
cieno e a más de 22 mil millo-
nes de pesos chilenos. En este 
presupuesto está comprendida 
una participación fiscal de al-
rededor de $13,800 millones 
chilenos y las entradas propias 
de la CORFO, más las prove-
nientes de la Ley del Cobre. 

o Entre las líneas principa-
les en que intervendrá la cita-
da Corporación, destacan l3:s 
inversiones que hará la Comi-
sión de Industria por valor de 
$7,200 millones chilenos; en 
agricultura $550 millones, can-
tidad ésta que será reforzada 
por el programa de la Indus-
tria Nacional Azucarera, S . A. 
(INASA), con una suma im-
portante destinada al fomento 
de la producción de beterraga 
sacarina, adquisición de ma-
quinaria para la agricultura, 
etc. 

Déficit Presupuestario 

E L Ministro de Hacienda 
informó que el déficit de 

arrastre al 31 de diciembre de 
1955 era en pesos chilenos de 
46,188 millones ; y que el ejer-
cicio presupuestario del presen-
te afio terminará, probable-
mente, con un déficit de .... 
$27,932 millones, todo lo cual 
haría un déficit total, hasta di-
ciembre del presente afio, de 
más o menos $74 mil millones. 

BRASIL 

Auge de la Producción 

BRASIL es el país latino-
americano que dispone de 

mayor inversión directa norte-
americana, excluyendo, desde 
luego, los Dls. 1,000 millones 
invertidos por E . U. A. en la 
industria petrolera de V ene-
zuela . El total de las inversio-
nes privadas directas norte-
americanas en Brasil ascendía 
a Dls. 1,100 millones a fines 
eJe 1954, o sea que comparado 
con las de 1946 revela un in-
cremento de 225 % . Por otra 
parte, las inversiones en los es-
tablecimientos manufactureros 
sefialan un aumento de 325 % 
en el mismo lapso. 

o D e 1940 a 1950 easi duplicó el 
número rle sus establecimientos in-
dustriales pasando de 19,000 a .. .. .... 
R9,000, respectivamente. En la ac-
tualidad llega n a llfí ,OOO, produ-
ciendo una parte sustancialmente 
creciente d e artícul os para el con-
snmo inter ior. Produce equipo fe-
rroviario, radios, refrigeradores, má-
quinas, herramientas, instrumentos 
ele precisión, motores diese!, etc. 

o En 1954 su producción petro-
lera fue ele 1,300 toneladas, lo cu a l 
represe nta un increm ento de 1 ,200'?0 
sobre la ele 1988 (lOO toneladas). 

o La produc.ción d e papel en 
1.938 P.ra de ·1, 100 t onel a das, a parte) 
clf'l clestinnclo a los diarios, en ta n-
to que en 1.954 dicha producción 
llegó a 300,000 tonela das. 

o Rn el a il.o actual cuenta con 
31 fábricas ele cemento y se proyec-
ta una expansión ele) Dls. fíO millo-
nes para hacer frente a la d emanda. 

o Actualmente produce 100,000 
a nuales, estudiá ndo-

se los pla nes pa ra duplica r la pro-
ducción en los últimos dos mios . 

o 'El país cuenta con cuatro gran-
el es fábricas ele cristales para ven-
tanas, que satisfacen plenamente el 
consumo nacional. 

o El Brasil tiene el 51 % del to-
ta l d e los husos el e a lgodón en 
toda la A·mérica Latina y el 4·5% 
de ellos está s itua rlo en San Pablo, 
:t.ona en la que se concentra el mús 
grande florc!cimiento económico d el 
país. Las ex portaciones de algodón 
y cafó de esta zona asdenclen a l 

· 46% de las C)Xportaciones tota les 
d e Drasil. 

o Sa n Pablo representa en la 
actualidad la m ayor concentración 
ele poderío y potencial industria l 
en Latinoamérica, abarca ndo lo• si-
guicmte : 10% del total ele los esta-
blecimientos industria les del país ; 
45% de la capacida d eléctrica ins-
talada; ::lfí% del kilometraje fe rro-
viario: 65% d e la capacidad d e re-
finación petrolera, y 25% ele la p ro-
ducción rle acero y productos la mi-
nados de Brasil. 

o A f ines ele 1954, aproximada-
m ente Dls. 600 millones ele la in-

verswn directa d e capita les priva-
dos norteamericanos - 60% del to-
ta l invertido en Brasil- estaba con-
centrado en la región ele San Pa-
blo. E sta cifra superior a la co-
rrespond iente a cualquier otra re-
pú blica latinoamericana, con ex-
cepción de Venezuel a . Cuba y Chile. 

o El conjunto ele la producción 
nacio nal ascendió en 1954 a un va -
lor de Dls. 14,000 millones o sea 
el 30% de la producción brnta en 
Amórica Latina . 

AMERICA SUDATLANTICA 
Uruguay 

Acuerdo Comercial con 
China Roja 

L A China comunista y Um-
guay están discutiendo los 

detalles finales de un acuerdo 
que alcanzará un volumen de 
hasta L. E. 9 millones ($90 mi-
llones uruguayos) e incluirá 
el intercambio de representan-
tes comerciales. Dicho acuer-
do será contraído entre el Ban-
co Popular de China y el Ban-
co de la República del Uru-
guay. 

La China comprará produc-
tos uruguayos por valor de L. 
E. 4.5 millones ($45 millones 
uruguayos) , en tres partidas 
de L. E. 1.5 millones ($15 mi-
llones uruguayos). Las parti-
das sucesivas estarán en fun-
ción de la adquisición urugua-
ya de productos por sumas si-
milares en China. 

o El gobierno uruguayo re-
dactó una contrapropuesta que 
llevará a Peiping el economis-
ta uruguayo Manuel Farifia, 
quien dijo que ella no tiene di-
ferencias básicas de importan-
r.ia con la proposición inicial 
china, por lo que se anticipa la 
firma de dicho acuerdo. 

o Uruguay sefiala que este 
acuerdo con la China roja está 
justificado, en opinión de altos 
funcionarios del Gobierno, en 
el hecho de que dificultades 
cambiarías complican el inter-
cambio con E. U. A., amén de 
que este país ha estado prác-
ticamente regalando sus exce-
dentes trigueros a Brasil, Chi-
le, Paraguay y otras naciones, 
en perjuicio del comercio uru-
guayo de exportación de ese 
producto. 

o Uruguay ofrece a China 
roja, lanas tops, tejidos, ali-
mentos, vestimentas, aceites 
vegetales y cuero ; por su par-
t e China ofrece yute, cera de 



abeja, acero para la construc-
cicín, máquinas de coser y de 
textiles, productos químicos y 
papel periódico. 

Respecto a este último pro-
ducto , Fariña dijo que el de 
procedencia china compite fa-
vorablemente en precio y cll. li-
dad con el de las naciones pro-
ductoras occidentales. 

Energía Eléctrica 

E L J3aneo Mundia l hizo un prés-
tamo de 25.5 millonP.s de pe-
sos nruguayos, pn varias mo-

n edas, para el dPsar rollo d P. la 
gía el f1c trica . El préstamo ayudará 
a la eonstrucción de nna 
planta hidroeléctri ca P.n el Rincón 
ele T3aygorria, así P.omo líneas dP. 
transmisión y di stribución. 

0 La citarla planta aumP.ntará la 
capacidad generadora dd Uruguay 
en 2fi%, como parte d P. un progra -
mR r¡u P. tiende a surtir energía P.léc-
trica sufieicmte nara tocio el país. 
DichR cRnacidad ll egará así a ..... . 
3!J2,000 Kw. 

o La planta SP. instalará a unos 
RO Kms. río ahRjo de la P.stación 
hidroeléctrica dd Bonete, y tendrá 
sólo un pP.queño embalse, utilizan-
do el flujo regu lador del gran 
balse del río. Contará con 3 um-
dades genNadoras co n una capa-
cidad combina da d P. 103,000 Kw. 
Asimismo, se instalarán nu evas lí-
neas d P. transmisión de alta t ensión 
y se montarán subestaciones para 
conectar la P.staeión de J3aygorria 
con P.! Rincó n dd J3onete y con 
Montevideo. También se incluirá en 
el proyP.cto un círculo colector, qu e 
r.onsistirá ele cables suhterránms, 
líneas dP. transmisión y subP.stacio-
nes qu e SP. construirii n en M onte-
vid P.o, para 'mP..iomr el sistema pri-
mario ele distribución d P. la ciudad. 

o S P. ealcula que PI costo total 
del proyecto asciend P. a fí8 millones 
de pesos uru guayos. P a rte del prés-
tamo será h P.cho en marcos a lema-
nes, y P.! resto en coronas snP.cas, 
fran cos su izos y otras monedas. 

0 El préstamo d el J3anco Mun-
dial es a 2fi afios con intNés del 
anual, qu e inclu ye el l % d e comi-
sión estatu ario que el l3aneo car-
ga; co:menznrá a amortiza,rse el 1_5 
d e oduhrP. d P. 1961 y estara garanti-
zado por la R epública del Uruguay. 

Convenio con Bulgaria 

E L Banco de la República 
hizo saber que ha entra-

do en vigor el convenio de com-
pensación de divisas, entre di-
cha institución y el Banco Na-
cional de Bulgaria, suscrito el 
19 de octubre último. 

Como consecuencia de ese 
acuerdo, todos los pagos co-
tTespondientes a mercaderías 
de origen uruguayo y búlgaro, 
deberán ser efectuados sobre la 

base de rlcílares estadouniden-
ses por el crédito o débito de 
la cuenta denominada "Banco 
Nacional de Bulgaria Cuenta 
Compensación". 

Todas las operaciones del in-
tercambio con Bulgaria, serán 
cursadas por intermedio del 
Banco ele la República y ele la 
cuenta aludida en dólares de 
ese convenio, incluso las co-
rrespondientes a pr.rmisos ya 
acordados en otras monedas 
-si los hubiere- que obren 
en poder del comercio impor-
tador. 

E xportación de Arroz 

E L Co ntralor de Exportaciones P. 
Importaciones a nunció que, 
de acuerdo con el D ecreto 

Naciona l dd Consejo, se prorroga 
hasta P.! 31 ele dici embre del afio 
actual P.l plazo fijarlo para la ex-
portación de una cuenta de 8 ,000 
toneladas ele arroz elaborarlo, com-
plem enta ria de la de 15,000 tone-
ladas ele rl icho producto. 

Lana y Subproductos 

E L Banco el e la R P.pública P.S-
tableciú qu e por la expo rta-
ción de! lana peinada en tops 

y sus subproductos se nP.gociará el 
69% de las a 1.519 pesos 
uruguayos por dólar y el c:ompiP.-
mento hasta totalizar el va lor FOB, 
divisas a l cambio libre comercial. 

Las condiciones establecidas para 
la la na lavarla y los "tops" darán 
tipos promedio de 2.03fí7 y 2.3198 
pesos uruguayos por dúlar, respec-
tivamente. 

Argentina 

Perspectivas de la Producción 
Petrolera 

E L Presidente de YaP.imiemtos 
P etrolíferos Fiscales dijo que 
las pPrspectivas nacionales en 

materia pP.trolera hacen presumir 
qu e d entro de tres años Argentina 
producirá anualmente 11 millonP.s 
de metros cúbicos d e petról eo. El 
descubrimi ento ele una acumulaciún 
extraordina ria en el yacimiento de 
Campo Durán, hace pPnsa r en ta-
les posibilidarlps ele p roducción. 

o El mismo fun cionario informó 
qu e P.n Sa lta fun cionan ya trP.ce 
pozos productivos, incluirlos los ele 
M a clr P.jones, cuya capacidad de 
producción P.s ta n notable como la 
de Durán. El último pozo termina-
rlo en estP. punto, permitió compro-
ba r un espesor d e 277 metros rl P. 
forma ció n productiva, que indican 
la cxistenc: ia de reservas, en P.se 
sólo yacim iP.nto, rle unos 4fi mil mi -
ll ones ele m etros cúbicos d e gas y de 
unos 30 mi llones de metros cúbicos 
de petróleo. 

o La plena explotación permitirá 
que, con sólo 40 pozos f' n funciona-
miPnto, se logrc• una produt:ción 
igual a la que a hora rinden 3,30( 
pozos. 

o El costo del oleoducto entre 
Campo Durá n y San Lorenzo , será 
de l 1 O mil lones d e p P.sos argPnti-
nos y la importac ión d e pe-
tróleo por valor ele Dls. 35 mil 
diarios. 

o En cuanto a los yacimiento 
t!c Comodoro Rivaclavia, el infor-
mél ntn dijo que diariamc'nte c!stán 
ba tiendo sus propios récords rle pro-
rln c:c ión , que a lca nzaron última mPn-
to a G,G35 metros t:úbicos por día 
con 2.5 mill onPs de m P.tros c:úbicos 

E l Campo M Pndoza tienP. 
un rendimiPnto actua l rl c 3,000 me-
tros cúbi cos dia rios. 

o Arlemás de la puesta Pn pro-
ducción el e los yac imientos citados, 
la a mpliación c!P. cl P.stil erías, etc. , sc 
t rabajarú int.ensamente para qu e 
19fí9 Argentina logre una prod uc-
ción el e 11 millonP.s ele m P.tros cúbi-
cos, ci fra quP la colocará muy cer-
ca del a utoabastecimiento. 

Exportación a Inglaterra 

D URANTE las seis primeras 
sem a nas d el afio próx imo, 
llegará n a Inglaterra 51 mil 

toneladas la rgas de carne y menu-
dencias refri geradas, cuya venta r P. -
solvió autorizar la Junta N acional 
de Carnos, fijando el l •.o d P. dici em-
brP. próximo como fec:ba del embar-
qu e inicial en puertos argentinos. 

o El tonelaje inrlicndo se com-
pondrá de 35 mil toneladas de car-
ne vacuna enfriarla, 3 mil tonela-
das de earne vacuna congelada , 10 
mil toneladas d e corderos congela-
dos y 3 mil toneladas de menuden-
cias vacunas congeladas, qu P. során 
comercializa rlas en el m ercado libre 
riel R eino Unido. 

o Oficialmente se dijo qu e oste 
sistema de fija ción de! volúmenes 
exportables por períodos qn o abar-
can seis o side semanas, tuvo ya 
vigencia en épocas de preg11 e1:ra y 
se ajusta más a las exportacwnes 
de carnes P.nfriadas que! P.l ei P. fija-
ción de toneladas m ensuales, por 
cua nto permite la m P.jor distribu-
ción de las mismas en d m ercado 
comprador. 

Crédito por Dls. 200 Millones 
Ofrece I talia 

I TALlA ha ofrecido un 
crédito d e Dls. 200 m1llon es a 
la Argentina , para la compra 

ei P. maquinaria y otros artículos, se-
gún informó d Ministerio de Rela-
ciones ele aq uel país. 

0 El crédito será a dim: a ños con 
un interés el e 3 1/fi% anual. 

0 Italia también convino en co_n-
solidar la actual deuda com erc1al 
que tiene pendiente Argentina, la 
cual asciende a Dls. 125 millones, 
cantidad que devengará 31h% de 
interés, en un período de diez años. 

f!nmercio Exterioi' 



Perspecti(Jas del Proceso 1 nflacionario en Chile 

En este artículo, escrito especialmente para nuestra revista, el Dr. 
Aníbal Pinto Santa Cruz, Profr. de Hacienda Pública en la Universidad de 
Chile, y redactor de la revista económica de Santiago, "Panorama Económi-
co", analiza sobre un fondo histórico muy amplio, los procesos inflaciona-
rios en su país. 

Por Aníbal Pinto Santa Cruz 
PRIMERA PARTE 

Trayectoria Histórica 

A L parecer, el programa antiinflacionario em-
prendido por el gobierno chileno ha desper-

tado interés en el exterior. 
Hay cierta razón para ello. Chile es una es-

pecie de "test case" en el análisis de la inflación. 
Probablemente ningún país ofrece una curva tan 
constante en la depreciación de su moneda como 
el nuestro. Por otro lado, el proceso chileno tiene 
el interés anexo de que a pesar de la prolonga-
ción del fenómeno y de la agudeza que ha to-
mado en ciertos lapsos, nunca llegó a perderse 
por completo la confianza en el valor de la mo-
neda y a desbocarse al estilo alemán o húngaro. 

Quizá sea útil, como introducción, presentar 
en el Cuadro 1 la devaluación secular del peso 
desde 1875 hasta la fecha, echar una ojeada a 
los antecedentes o experiencias anteriores de la 
inflación chilena. 

La economía de este país austral se vinculó 
desde los primeros años de independencia al mer-
cado mundial. Este fue, sin duda, el cambio eco-
nómico de mayor importancia que provocó la 
ruptura del sistema colonial. 

La excepcional estabilidad política que logra-
ron los regímenes conservadores que se prolon-
gan desde la égida del primer ministro Diego 
Portales, hasta el gobierno de Manuel Montt 
(1830-1860), estableció el cimiento adecuado 
para un extraordinario desarrollo del intercam-
bio externo. El trigo chileno se abrió paso hasta 
mercados tan lejanos como California y Austra-
lia. La plata y el oro pusieron al país entre los 
grandes exportadores y productores de esos me-
tales. La filiación política de los regímenes "pe-
lucones" (como se llamaba a los conservadores) 
no impidió que se dieran algunos pasos hacia el 
fomento industrial, y que el estado estableciera la 
principal línea férrea de Santiago a Valparaíso. 

A fines de la década de 1850, se cierra este 
primer ciclo de la nueva economía andina. Re-
percute en el país la contracción mundial que se 
manifiesta entre 1856 y 1861. Los mercados agrí-
colas de California y Australia se cierran para 
la producción chilena. Argentina y otros países 
de grandes posibilidades cerealeras desplazan al 
trigo nacional. Algunos de los más ricos yaci-
mientos de plata se agotan. Una ola de crisis y 
desocupación oprime al país. Sin embargo, el des-
equilibrio del balance de pagos que determinan 
los acontecimientos señalados apenas afecta la 
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paridad del peso: la tasa de cambio sólo bajó 
de 45 a 43 peniques. Se había seguido una po-
lítica ortodoxa y la economía sufrió resignada-
mente las consecuencias. 

El segundo ciclo se inicia poco después de 
1861 y es de corta duración, hasta 1874 más o 
menos. Otra fase depresiva en la evolución del 
comercio internacional reduce drásticamente los 
volúmenes y precios de la exportación minera, 
que representa alrededor del 70 por ciento de los 
ingresos en divisas. El cobre baja de Lbs. 108 la 
tonelada, en 1872, a Lbs. 53 la tonelada en 1874. 

plata, que había tenido un nuevo auge gra-
Cias a la explotación del rico yacimiento de Ca-
racoles, se deprecia en un 25 por ciento. 

Pero esta vez los mecanismos financieros na-
cionales no resisten la crisis como en 1860. Re-
curren, en cambio, a la inflación. Se declara la 
inconvertibilidad del peso y se autorizan emisio-
nes en favor del gobierno. Entre 1874 y 1878 la 
paridad baja de 43 peniques a 33 peniques. ios 
exportadores se defienden de la caída de precios 
en el exterior y los deudores agrícolas ven dis-
minuidos el valor real de sus compromisos. 

La guerra del Pacífico, que estalla en 1879, 
prolonga y agudiza la situación, pero la conquis-
ta de las provincias norteñas de Tarapacá y An-
tofagasta, y de sus ricos mantos de salitre pone 
término al desequilibrio del comercio exterior y 
abre un período de auge que se prolonga casi in-
interrumpidamente hasta las postrimerías de la 
primera guerra mundial. 

En este tercer ciclo de la economía chilena 
ocurre, sin embargo, un hecho significativo y que 
comienza a darle a la inflación chilena un color 
"sui generis". A pesar de la bonanza de la expor-
tación salitrera, que eleva el valor de las expor-
taciones de un promedio aproximado de 80 mi-
llones de pesos de 18 peniques antes de la gue-
rra del Pacífico hasta cifras que rebasan amplia-
mente los 200 millones a partir de 1900, la mo-
neda se deprecia persistentemente. Se cotizaba a 
25 peniques en 1885 y cae "sin prisa y sin pau-
sa" hasta 10 peniques en la víspera de la primera 
guerra mundial. 

Este fenómeno ha resultado inexplicable para 
la mayoría de los investigadores. El economista 
norteamericano, Wittson Fetter, uno de los má! 
acuciosos investigadores de la evolución moneta· 
ria chilena en esa época, diagnosticó así la situa· 
ción entre 1898 y 1907: 



"Los diez años siguientes de la experiencia 
monetaria chilena son un caso único en la his-
toria monetaria mundial, pues se caracterizaron 
por las continuas emisiones de papel moneda en 
un período de plena prosperidad económica, de 
paz interna y externa, de hacienda pública sa-
neada y con un presidente y un congreso conser-
vadores, condiciones todas que, dentro de los cá-
nones aceptados, debían haber inspirado una 
política monetaria diametralmente opuesta. La 
explicación de este fenómeno, sólo puede encon-
trarse en la existencia de una clase fuertemente 
endeudada entre la aristocracia terrateniente del 
país, y en el predominio de esa clase en un con-
greso irresponsable" ("La Inflación Monetaria 
en Chile", Universidad de Princeton, 1931). 

C UADRO I 

___ SECULAR DEL PES=--0=----

(1) Tipos de cambio aplicarlos a la mayor parte de las im portaciones . 
(2) Se internunpe la serie como consecuencia de la devaluación de la 

libra esterlina. 

En una palabra, las motivaciones externas de 
la respuesta inflacionaria, son reemplazadas en 
este período por presiones internas que tienen, 
sin auda, una de sus raíces en el hecho político 
social señalado por Fetter, pero que también de-
ben vincularse con los profundos efectos de la 
prosperidad fácil conseguida por el salitre. En 
verdad, la conquista de los mantos de nitrato 
parece haber roto el "clan" de la sociedad eco-
nómica chilena, que en los albores de la vida in-
dependiente asomaba dinámica y con ciertos ele-
mentos pioneros que recuerdan la mentalidad y 
empuje de sus congéneres de América del Norte. 
Un ejemplo sobresaliente es lo ocurrido con la 
propia industria salitrera, desarrollada por esfor-
zados empresarios y obreros chilenos en ten'ito-
rio en ese entonces ajeno. Materializada la con-
quista, el capital y los empresarios chilenos aban-
donan la pampa y son rápidamente desplazados 
por los inversionistas extranjeros, sin que éstos, 
por lo menos durante largos años, aporten siquie-
ra una tecnología más avanzada. 

Conviene anotar, por sus proyecciones futu-
ras, que el relativo auge de la economía chilena 
en el período que va desde la guerra del Pací-
fico ( 1879) hasta el conflicto mundial, unido al 
activo proceso de depreciación monetaria inter-
na, constituyen un caldo de cultivo muy favora-

ble para el crecimiento de nuevas fuerzas socia-
les, antagónicas a los sectores dominantes y en-
durecidas por las repercusiones inflacionarias 
sobre la distribución del ingreso. De ese tiempo 
es la frase de un diputado opositor que señaló: 
"En este país los " rotos" ' usan la carabina re-
cortada para robarle a los ricos, y éstos usan el 
peso recortado para robarles a los pobres". En 
1898, el Embajador de EE.UU. info rmaba a su 
gobierno en los siguientes términos: 

"Entre los pequei'íos comerciantes, artesanos 
y clase trabajadora en general, que favorecían el 
patrón de oro y se oponían tenazmente a toda 
emisión de papel moneda por el gobierno, el sen-
timiento de protesta se tradujo en reuniones tu-
multuosas y amenazantes". 

Una cuarta fase de la historia económica 
chilena, se abre con la década de los ai'íos 20 y 
se cierra con la crisis de 1930-32. Entre los le-
gados principales que la guerra mundial dejó al 
país, está la substitución del salitre por nitrato 
sintético en el más importante de sus mercados, 
Alemania; proceso que se extiende paulatina-
mente hasta culminar en la crisis mundial. 

So debilita así, radicalmente, el más firme 
puntal de la economía de exportación chilena. 
Por fortuna para la nación, aparece un reempla-
zante en su comercio externo: el cobre. Grandes 
inversiones norteamericanas en Chuquicamata, 
Potrerillos y El T eniente producen una revolu-
ción tecnológica en la industria y elevan la pro-
ducción en un 632 por ciento entre 1905-09 y 
1925-29, de 34 mil toneladas a 289 mil tonela-
das. En el último quinquenio, el valor de su ex-
portación alcanza a 306 millones de dólares con-
tra 286 millones que produce el salitre. 

Sin embargo, esta inyección estimulante del 
cobre no basta para sostener la economía frente 
al vendaval de la crisis. Por otra parte, la distri-
bución del ingreso generado entre las empresas 
cupreras y el país era mucho menos ventajoso 
que con el salitre, que debía soportar una carga 
t ributaria de cierta consideración. En efecto, en 
la década de los ai'íos 20, por cada dólar de co-
bre exportado sólo retornaban al país entre 20 y 
22 centavos. 

Como se sabe, la estadística internacional de-
jó sentado que ningún país fue más afectado que 
Chile por el "crash" de 1929. El valor de las 
exportaciones se reduce a la cuarta parte, en 
tanto que las importaciones bajaron en un 80 
por ciento. Los bienes y servicios disponibles, se-
gún cálculo de Cepal, disminuyeron de 101 mil 
millones de pesos de 1950 a 74 mil millones, en-
tre el quinquenio 1925-29 y 1930-33. El consumo 
por persona se redujo en alrededor de un 30 por 
ciento. 

Igual que en otros países, el impacto econó-
mico se extendió a los campos político y social. 
A la caída del primer gobierno del actual presi-
dente Carlos lbáñez, siguió un corto período de 
desorden y confusión políticas, que hasta tuvo 
una "república socialista" de cien días. Induda-
blemente, el resquebrajamiento de la armazón 
económica e institucional estaba vinculada con la 
pugna de los sectores más afectados por aliviar 
el peso gravoso de la caída del ingreso nacional. 

1 Chilenismo correspondiente al "pelado" mexicano. 
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Pero la protesta popular no logró encontrar los 
medios orgánicos y profundos para reajustar la 
economía del país a las nuevas circunstancias 
(cosa, por lo demás, muy difícil en ese momen-
to). En cambio, se prohijó una desbocada infla-
ción monetaria, cuyos aportes para una reacti-
vación del proceso productivo, y una elevación 
del nivel de empleo parecen haber sido mínimos, 
seguramente porque se contrapesaron por las des-
ventajas de la cuasi-anarquía política. 

En 1933, se normalizó la situación institucio-
nal, y se consolidó un gobierno con amplio apoyo 
de Derecha y de Centro. Se establecieron, pues, 
las bases políticas para redistribuir socialmente 
las pérdidas en el ingreso. Por otro lado, el nuevo 
régimen consiguió reanimar en cierta medida la 
actividad interna, recurriendo especialmente a 
algunas medidas de fomento de la construcción. 
En el lapso 1934-39, la Cepal registra un ingreso 
disponible de 87 millones de pesos, frente a la 
tasa anual de 74 mil millones en los años 1930-
33. Por otra parte, la erupción inflacionaria de 
1932 (que elevó el índice de precios mayoristas 
en un 50% y el del costo de la vida en un 24% ) 
se puso bajo control. En 1934 y 1935, el costo 
de la vida sólo muestra incrementos del orden 
del 0.1 y 2.0%. 

A partir de 1936, la estabilidad financiera 
conquistada comienza a tambalear. El índice del 
costo de la vida señala un alza del 8.5 por ciento 
ese año, y de un 12.7 en el siguiente. No es fácil 
precisar las causas del fenómeno, pero lo cierto 
es que coincide con una modificación de enorme 
importancia en el balance político del país. Las 
fuerzas de centro abandonan el gobierno. Su ele-
mento eje, el partido radical, inicia una aproxi-
mación con los grupos de izquierda. La constitu-
ción del Frente Popular es el paso siguiente. 
Aparte de los incentivos internos derivados de la 
baja del ingreso y de la distribución desigual de 
las pérdidas, infla sus velas la coyuntura inter-
nacional, propicia a la expansión y acción con-
junta de todos los sectores anti-fascistas. 

El período que media entre 1938 y 1952 pre-
sencia el auge, estagnación y colapso de la nueva 
coalición de fuerzas políticas, "pari passu" con la 
erupción, desarrollo y crisis de las presiones in-
flacionarias. 

Mirada a la distancia, parece difícil afirmar 
que tras la acción de los gobiernos de Frente Po-
pular, hubo una política económica definida. Sin 
embargo, sobresalen enequívocamente algunos 
rasgos u objetivos principales. En primer lugar, 
probablemente, debe situarse el propósito de ve-
rificar una redistribución del ingreso nacional en 
beneficio de los grupos preferidos, que eran, por 
cierto, el sostén del régimen triunfante. En se-
gundo término, resalta el deseo y el esfuerzo por 
acelerar la industrialización del país. Ambos ele-
mentos tienen una incidencia y relación íntimas 
con el desenvolvimiento de la inflación en los 
lustros que van desde 1939 a 1955. 

Es probable que cualquier empeño por alte-
rar la distribución de las rentas provoque impul-
sos inflacionarios, pero es evidente que una polí-
tica que persiga tal meta por el solo arbitrio de 
incremento nominales de sueldos y salarios, sin 
considerar otras medidas complementarias, cau-
sará esos efectos en una escala considerable. 

Los gobiernos izquierdistas no vieron ese pe-
ligro, y pusieron todas sus esperanzas en el sim-
ple aumento de remuneraciones. Para desgracia 
de su loable empresa, la carencia de criterios ma-
duros sobre la materia se agravó con la superfi-
cial popularidad de algunos rudimentos de la 
teoría keynesiana. Se repitieron como "verdades 
reveladas" huecas derivaciones sobre las ventajas 
de reforzar la demanda efectiva de las masas y 
se tuvo, en el fondo, la ilusión de que el incre-
mento nominal de las rentas del trabajo iba a 
estimular un acrecentamiento de la producción 
a muy corto plazo. 

Por otra parte, el renovado entusiasmo por la 
industrialización no fue acompañado por las re-
formas fiscales y monetarias apropiadas y la par-
ticipación destacada que se asignó al sector pú-
blico en la tarea fue, por lo general, financiada 
por la vía de las emisiones del Banco Central. 

Estos dos factores, principales a nuestro jui-
cio, deben mirarse sobre el escenario de fondo de 
los años de guerra, que trajeron una reanimación 
general de la actividd económica y de la escala 
de empleo de los recursos productivos, a la vez 
que una reducción en las posibilidades de impor-
tar especialmente los bienes de capital que ha-
brían sido imprescindibles para elevar la inver-
sión más productiva. 

Naturalmente, el subrayar la gravitación de 
la política social y de industrialización no indica 
que tales fines fueran equivocados o inalcanza-
bles, lo mismo que no descarta la incidencia de 
otros elementos, como la excesiva relajación de 
la disciplina monetaria, los impactos · desequili-
bradores del comercio exterior o el crónico des-
financiamiento fiscal, factores que en diversas 
fases del proceso figuraron como los activadores 
del mismo. Pero todos ellos, a nuestro parecer, 
obedecieron en alguna medida a los rubricados 
antes. Tal aserto quizás no requiera mayor de-
mostración en lo que atañe a la conducta fiscal 
o monetaria, ya que es obvio que estas variables 
han reflejado en sus fluctuaciones la presión de 
los factores básicos destacados. Puede, empero, 
parecer más discutible en lo que se refiere a las 
influencias del comercio exterior. -Desde luego, es 
indisputable que las periódicas, y a veces profun-
das bajas en el volumen y valor de las exporta-
ciones han extremado las zozobras fiscales, y que 
sucesivas devaluaciones han producido algo muy 
similar a variaciones cualitativas en el ritmo de 
la inflación (como dio testimonio la aceleración 
del proceso en 1953). Sin embargo, es igualmente 
efectivo que esas devaluaciones, en gran medida, 
han sido resultantes inevitables del propio des-
arrollo inflacionario, lo mismo que la vulnerabili-
dad fiscal ante el descenso de los ingresos ligados 
al comercio exterior ha sido, también en grado 
importante, acentuada por la marcha de la de-
preciación monetaria. De manera, entonces, que 
siempre quedan en primer plano o como antece-
dentes fundamentales, los elementos ya repetida-
mente destacados. 

Como sería fatigoso seguir paso a paso laE 
principales facetas del proceso inflacionario en el 
período 1939-54, preferimos incluir el cuadro ane-
xo, en que se presentan las variaciones de lm 
índices sobresalientes. 



Para el observador extranjero podría parecer exa-
gerado el énfasis colocado sobre el problema socia l o, si 
se quiere, sobre la disputa en torno a la distribución del 
ingreso, que es, a nu estro parecer, el elemento clave en 
el cuadro inflacionario de Chile, por lo menos en lo que 
respecta a l lapso recién mencionado. Por ello conviene 
insistir sumariamente en el asunto. 

CUADRO II 

INDICE DE PRECIOS 

(Base: promedio 1936-37-38 = 100) 

Sueldo % Costo % Precios % 
Afio vital Vnrinc. ele Variac. por Variac. 

Stgo.(1) id. la vida id. mayor id. 

1939 106,3 108,2 99,8 10,3 
1940 109,5 3,3 122,0 12,6 109,9 10,3 
1941 142,8 30,4 140,5 15,2 128,1 16,6 
1942 194,0 35,9 176,5 25,6 174,4 3G,O 
1943 250,0 28,9 205,3 29,4 192,3 10,4 
1944 282,1 12,8 229,4 11,8 198,6 3,2 
1945 314,3 11,4 249,5 8,8 211,5 6,4 
1946 350,0 11,4 289,2 15,9 243,9 15,5 
1947 475,0 35,7 386,3 33,5 (2) 314,8 29,1 
1948 571,4 20,3 455,9 18,0 361,4 14,8 
1949 723,8 26,7 541,4 18,9 412,1 14,0 
1950 904,8 25,0 623,4 15,2 483,5 17,3 
1951 1.111,9 22,9 762,2 22,3 632,1 30,7 
1952 1.445,2 30,0 931,3 22,2 784,2 24,1 
1953 1.797,6 24,4 1.167,2 25,3 964,5 23,0 
1954 2.761,9 53,6 2.010,3 72,2 1.513,6 56,9 
--- - --- - - --- ---------
(1) Base: 1937-38 == 100. 
(2) A partir de 1947 el índice comprende las variocione5 del nuevo 

Indico calculado por el Servicio Nocional de Estadistica. 

FUENTIII: Comisión Central Mi>:ta de Sueldos; Servicio Nacional de 
Estadística. 

Desde el punto de vista de su estructura y organiza-
ción socio-política, nuestro país presenta algunas carac-
terísticas "sui generis", que se decantan o traducen en 
un relativo "equilibrio de poder" entre las clases o gru-
pos sociales primordiales. 

D esde pronto, no sería exagerado sostener que el ele-
mento asalariado cuenta con una organización y des-
arrollo políticos que no es corriente en América Latina. 
El tien!" raíces lejanas; no es hijo de la evolución indus-
trial que ha dado nacimiento y creciente influencia a los 
proletariados urbanos en algunos de nuestros países. Se 
remonta, en verdad, a las nutridas concentraciones obre-
ras que hicieron n ecesarias las explotaciones del salitre 
y del carbón primero, y del cobre, posteriormente. Los 
trabajadores del salitre juegan un papel muy significati-
vo en el devenir político chileno ya antes de la primera 
guerra mundial y el movimiento reformista liberal de 
1920, encabezado por Arturo Alessandri, encontró en 
ellos uno de sus principales puntos de apoyo, como que 
al caudillo se le llamó "El león de Tarapacá" (provin-
cia que era, en ese entonces, el centro de la industria 
del nitrato). El proletariado minero, con todos los rasgos 
distintivos de una agrupación industrial, tomó visos muy 
radica les en lo político desde sus albores, lo que redun-
dó en la temprana formación y consolidación de pat-tidos 

y socialis ta, que extienden posteriormente su 
influencia hacia las ciudades y el campo. 

Por otra parte, el desarrollo de las formas democrá-
;icas, la considerable extensión del sistema educacional 

y de las especialidades liberales y el crecimiento urba· 
no que acompaña el auge de las actividades de ex porta· 
ción, motivaron también un crecimiento y organi zaciór 
no comunes de las llamadas "clases medias". El partidc 
radica l fu e su ex presión política más representativa ya 
en la década de los 20 y de manera progresiva en la si· 
guiente, comienza a disputar y, en cierto modo, a coro· 
partir el peder político con los partidos represcntativoE 
de la clase terrateniente y financiera dominante. DesdE 
1939 hacia adelante pasa a ser el eje de la balanza del 
poder en la política chilena, inclinándose a veces a la iz-
quierda, como en la primera fase del Frente Popular y 
otras hacia la derecha, como sucede tras la quiebra de 
esa coalición. 

Finalmente, no puede olvidarse que los grupos políti-
cos que constituyen la "derecha tradicional" difícilmente 
pueden estimarse como una réplica de las fuerzas simi-
lares de otros países latinoamericanos. Su "genio políti-
co", demostrado fehacientemente en su éxito para aho-
rrar a Chile los dolores de la anarquía que afligió a la 
mayor parte de las naciones hermanas después de la in-
dependencia, ha tenido como rasgo principal una suerte 
de flex ibilidad que recuerda a la clase gobernante britá-
nica. No se opuso frontalmente a la convulsión liberal 
del alessandrismo en la década de los 20; se adaptó a 
las nuevas condiciones y correlaciones de fuerza y ter-
minó recuperando el timón, aunque, por cierto, con me-
nor peso que en el pasado. Tampoco resistió abierta-
mente el estrechísimo triunfo del Frente Popular y 
prefirió defcmder sus intereses por medios más sutiles, 
en tanto socavaba la coalición victoriosa e iba atrayen-
do hábilmente a Jos elementos más conservadores del 
frentismo. En el presente y sin haber a¡1oyado al actual 
Presidente, señor lbáñez (elegido por un movimiento 
"populista", al margen de las fuerzas organizadas fun-
damentales), ha terminado por transformarse en la emi-
nencia política detrás del trono y en la columna verte-
bral del programa anti-inflacionista. 

D esde hace largo tiempo, ninguno de estos grandes 
conglomerados socio-políticos ha tenido poder suficiente 
para imponer sus propias soluciones. Han debido recu-
rrir a distintas combinaciones de compromiso, que con-
cilian difícilmente sus diferencias y que por su heteroge-
neidad ni siquiera están en situación de adoptar una 
clara posición antagónica con la parte que queda mar-
ginada y en la oposición. Tras la crisis del Frente Popu-
lar siguió un período de inestable alianza entre el parti-
do radical y la derecha bajo la presidencia del señor 
González Videla, que terminó en la elección que ungió 
al señor lbáñez en 1953. Este mandatario trató de man-
tenerse por encima de las corrientes, pero su plataforma 
personalista no pudo prosperar en un país de la estruc-
tura institucional chilena. Así, en la mitad de su man-
dato ha debido buscar una solución tradicional en la 
coalición de sus fuerzas (básicamente de "clase media", 
aunque anti-radicales) con las de la derecha, aunque 
ésta no ha ingresado al gobierno. 

Esta es la trastienda social de las cuestiones econó-
micas chilenas y, principalmente, de la inflación conti-
nuada. No es peregrino por tanto, deducir que este fe-
nómeno, en parte primordial, es el reflejo de la activa 
pugna entre grupos relativamente diferenciados y no de-
masiado desiguales en fuerza, que no son capaces de al-
terar una distribución dada del ingreso en su beneficio, 
pero sí tienen vigor suficiente para impedir que sus con-
trincantes hagan algo similar. El hecho de que la infla-
ción chilena, por lo menos hasta 1.954, a pesar de su 
intensidad y persistencia no haya modificado sensible-
mente la estructura de la repadición de las rentas que 
existía en 1910. es prueba elocuente de lo dicho. Preci-
samente, a partir de 1954-55, cuando el equilibrio de 
poder se modifica notoriamente y en desventaja de los 
grupos asalariados, el cuadro de la distribución de in-
gresos cgmienza a señalar una pérdida de la posición 
relativa de los afectados y una mejoría consiguiente de 
los sectores de empresarios. 
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La Crisis de Suez 

LA campaña militar contra Egipto iniciada el 
29 de octubre por Israel, la intervención de 

Inglaterra y Francia en el conflicto, primero con 
un ultimátum y después con bombardeos e inva-
sión de aquel país y los hechos posteriores que se 
sucedieron con gran rapidez, estremecieron al 
mundo, que se vio, de pronto, frente a la posibi-
lidad de una tercera guerra mundial. 

El hecho ele que este peligro parezca, por for-
tuna haberse conjurado por el momento, y aun, 
que del mismo se derive un fortalecimiento de las 
NaCiones Unidas, no disminuye el desarrollo de 
profundas modificaciones políticas y económicas 
que experimentará el Oriente Medio como resul-
tado de estos sucesos. 

Algunas de las principales publicaciones nor-
teamericanas e inglesas, tales como la revista 
"Time" (en su edición del 12 de noviembre) y 
"The Economist" (del lO del mismo mes) coinci-
den en recalcar la gravedad de las modificaciones 
mencionadas. 

Por un lado, ambas señalan la naturaleza 
real de la intf!rvención anglo-franco-israelí; pri-
mero, como una maniobra perfectamente concer-
tada de antemano por las tres potencias, y segun-
do, como una cuyos objetivos principales eran, el 
engrandecimiento territorial de la República de 
Israel por un lado y, por el otro, la reimplanta-

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

NEGOCIOS 
en el 

MUNDO 

ción del control militar y político de Francia e 
Inglaterra sobre toda la región, especialmente so-
bre el área del Canal de Suez. 

Con . excepción del partido comunista francés, 
no en Francia sectores de opinión or-
gamzados que adversaran la agresión militar lan-
zada por su gobierno; en cambio, en Inglaterra 
el gobierno del Primer Ministro, Anthony Eden: 
hubo de enfrentarse a críticas valientes y decidi-
das del Partido Laborista a través de su jefe má-
ximo, Hugh Gaitskell. 

El Sr. Gaitskell atacó la política del Partido 
en Oriente Medio, no sólo por la 

vwlacwn ?rden internacional que implica y 
de los prmcipws morales que tan costosamente 
tratan de establecerse en el mundo, sino también 
desde el punto de vista utilitario. Señaló 
primer efecto, el rompimiento virtual de la alian-
za_ los Estados Unidos, que ha sido el sostén 
prmc1pal de Inglaterra durante dos guerras mun-
diales; la división surgida entre las Naciones de 

Comunidad Británica; la opinión mundial uná-
mme en contra de la agresión y la consiguiente 
pérdida de prestigio; la posible pérdida irrepara-
ble del mundo árabe y, finalmente, su repercusión 
sobre la política soviética y en especial sobre el 
doloroso caso de Hungría. 

Acerca de este último punto, cupo añadir 
(lue la liberali zación de los regímenes izquierdistas 
de Polonia, Checoeslovaquia y los Estados Bal-
cánicos, que también auguraba para la paz en 
Europa y en el mundo y que se había manifes-

ya en una solución del problema polaco, su-
fno un grave revés en Hungría. El Sr. Gaitskell 
señaló la agresión Occidental a Egipto, pudo 
haber obhgado a la Unión Soviética a reafirmar 
su poderío en la Europa Oriental, por te-
mor a un resurgimiento del imperialismo anglo-
francés. 



ESTADIS TICAS DEL CANAL SUEZ 

CA!(GAMENTOS QU E ATRAVESARON EL CANAL E N 1955 

!vi illares de toneladas* 

N ACIONA LIDAD DE LOS BARCOS QUE ATRAVESARON 
EL CANAL EN Hl55 

Nú mero de pasos por el m ismo: 
P ETRÓLEO 
Sur-Norte: 
Origen : 
Golfo P érsico 61 ,005 
India s Oricmt. 1 ,966 
Oíros pa íses 922 

Total 66 ,893 

Norte-Sur : 
Origen : 

Destino: 
Europa Occid enta l 
E sta dos Unidos 
Ot ros países 

D estino: 

51 ,352 
8,630 
6,911 

66,893 

Britfl ni cos 
N oru egos 
D r! Liberia . 
Fra n ceses 
Ita lianos 
P a na meJios 
Hola ndeses 
Suecos 

Pet roleros Otroa barcos 

1,877 2,481 
1,445 390 

966 130 
752 . 465 
780 596 
697 207 
140 547 
346 ] 37 

Europa Orient. 820 
Eurona Occide nt. 771 
E stados Unidos 20G 
Otros pa íses 105 

Puertos del M a r R ojo 
Siberia 

6:n 
402 
872 

Norteamericanos 118 262 
D a neses 216. 163 

Otros países Alemanes 90 287 
De otros pa íses 451 1,123 

Total 1,905 1,905 T ota l . 7 ,878 . ' 6,788 

OTROS ARTÍCULOS Total general 14,666 
Sur-No rte: 20.533 
N orte-Sur: 18,177 

• Tonela das del Canal de Suez , que so aproximan a las métricas. 
BARCOS QUE ATRAVESARON EL CANAL 

(Ton elaje neto de registro) 
DISTANCIAS AT'I!OXIMADAS 

(Millas náuticas) 

A Londres desde : 
El Golfo P érsico, v.ía Suc:r. ... ............ ..... ....... ....... . 
El Golfo P érsico, vía el Cabo ... .. ....... ..... .... .. . 
R1 M editerrán eo Oriental ....... ... .... ... ..... ...... ... . 
Ven ezuela y las Antillas Holand . .... ... .... ...... ...... . 
El Golfo d P- los E.U ..... .. .. .. ............ .. ..... .... .............. . 
A la Costa Oriental de los E .U . desde el Golfo 

P t' rs ico , vía Suez ... .... .. .... ... .. ... ... ..... ... ....... ... ... .... . 

6,600 
11,300 
3,800 
4,200 
5,000 

8,400 

Paso 

OOO's 
32,732 
36,fí77 
55,081 
68,862 
81,796 
80,356 
86,187 
92,905 

T otal P e troleros 

El Golfo P P.rs ico, vía El Cabo ...... ........... ... ........ . 
El Mcditerníneo Oriental .. ... ..... .. . .. .... .... .. .. .. ... ... .. 

12,000 
5,200 

1946 
1947 
1948 
]949 
19fí0 
19fíl 
1952 
1953 
1954 
195fí 

102,494 
11 5,756 

OOO's 
9,919 

16,069 
32,279 
40,195 
52,ü92 
46 ,732 
51,822 
56,374 
65,012 
75,856 

% 
30.3 
48.9 
58.6 
58.4 
63.7 
58.2 
60.2 
60.7 
63.4 
65.5 

Planteada la cns1s, dos he-
chos vinieron a provocar una 
acción rápida por parte de las 
Naciones Unidas. En primer 
lugar, la renuencia de los Es-
tados Unidos a hacer causa co-
mún con los agresores, a pesar 
de los estrechos y antiguos la-
zos que lo unían con ellos, jun-
to con su decisión de actuar a 
través de las Naciones Unidas 
para detener la agresión; y, en 
srgundo lugar, las muy serias 
amenazas "de aplastar la agre-
sión" emitidas por el gobierno 
soviético, declaraciones que, al 
inquietar profundamente al 
sector occidental, lo obligó a 
actuar decisivamente. 

El efecto combinado de estos 
dos sucesos fue la orden de ce-
sar el fuego, emitida por las 
Naciones Unidas y acatada a 
regañadientes por las potencias 
agresoras. Luego , la acepta-
ción, en principio, por parte de 

éstas, del retiro de sus tropas 
del territorio egipcio y, final-
mente, la admirable y rápida 
constitución de una fuerza mi-
litar de la O.N.U. para mante-
ner la paz en la turbulenta re-
gión. 

La decisiva reacción de todo 
el mundo a la injusticia y al 
peligro de la guerra total, ha 
frustrado los propósitos de la 
acción militar y redundará en 
un fortalecimiento de las N a-
cienes Unidas, fortalecimiento 
que se hacía ya necesario, en 
vista de las inefectividad que a 
últimas fechas señalaba ese or-
ganismo en resolver apremian-
tes problemas mundiales. 

Sin embargo, la nueva paz no 
implica una restauración del 
statu quo ante. Como muy 
bien señala la revista británica 
mencionada, el prestigio y po-
der de Inglaterra en el Oriente 
Medio, puede haberse perdido 

completamente o por lo menos, 
grandemente mermado. Los 
efectos principales que se pue-
den notar, y que se manifesta-
rán cada vez más en el futuro 
son los sigui en tes: 

1Q-Fortalecimiento de la 
actitud anti -occidental del 
mundo árabe, que le abona al 
ultimátum soviético el mérito 
principal por la contención de 
la agresión. Esto, a pesar de 
que se reconoce el importantí-
simo papel jugado por los Es-
tados Unidos en este asunto, 
tal como lo revelan las decla-
raciones del Presidente Nasser, 
emitidas a raíz del cese del 
fuego. 

29-Exposición plena de la 
debilidad de Europa Occiden-
tal, en lo que a abastecimiento 
de petróleo se refiere y cons-
ciencia de los árabrs, por lo 
tanto, de su vulnerabilidad en 
este aspecto. 

r 



3Q-Aseguramiento práctica-
mente total del control egipcio 
sobre el Canal de Suez. La 
ocupación de las áreas fronte-
rizas egipcio-israelíes por parte 
del ejército de la O.N.U. per-
mite al Presidente Nasser, una 
vez reanudado el tránsito por 
el Canal, e obrar la totalidad 
de los peajes del mismo, cosa 
que no se estaba haciendo has-
ta ahora para los barcos ingle-
ses y franceses, hasta tanto no 
se llegara a un acuerdo defini-
tivo sobre el manejo de la vía. 
Inclusive, puede Egipto, ahora, 
rehusar negociaciones con la 
Asociación de Usuarios patro-
cinada por Inglaterra y Fran-
cia y este organismo no tendría 
otras posibilidades de acción 
que acatar el dominio completo 
egipcio o quejarse ante las Na-
ciones Unidas, medida esta úl-
tima que, dados los sucesos que 
acaban de ocurrir, no encontra-
ría gran eco en el organismo 
mundial. 

4'1-Recrudecimiento de la 
guerra en Argelia, que ya ha 
comenzado a dar muestras de 
inusitada actividad y elimina-
ción de cualquier posibilidad 
real de transacción entre arge-
linos y franceses. Esto, a causa, 
no sólo de los sucesos de Suez, 
sino también de la artera cap-
tura de los caudillos de la 
rebelión argelina cuan do se 
trasladaban a Túnez a una 
conferencia de paz. 

Ante la gravedad para Ingla-
terra y Francia de la situaCión 
del Oriente Medio, resulta re-
lativamente ingenuo el esfuerzo 
reciente inglés por recapturar 
posiciones, mediante una ofer-
ta de ayuda económica a los 
países árabes con base en lapa-
cificación definitiva de la fron-
tera de Israel con estos países 
y de la internacionalización del 
Canal de Suez. Puede esperar-
se un fáeil rechazo de esta pro-
puesta por parte de los países 
integrantes de la Liga Arabe. 
Sin embargo, una oferta norte-
americana que siguiera los li-
neamientos del Plan Marshall 
en el sentido de buscar no sólo 
la elevación de los niveles de 
vida sino, también, la unifica-
ción política y económica de 
los países árabes, tal como ini-
cialmente se desecí para los de 
Europa Occidental , sí caería en 
terreno abonado, especialmen-
te, si la pacificación de la fron-
tera árabe-israelí se hiciera a 
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base de rectificaciones ten·ito-
riales que devolvieran al mun-
do arábigo la continuidad te-
rritorial perdida ahora por la 
cuña israelí del Negheb y que 
garantizara, asimismo, la plena 
soberanía egipcia sobre el Ca-
nal de Suez, que ha costado ya 
tanta sangre. 

En resumen, se tiene que: 
a) Inglaterra y Francia han re-
sultado grandemente perdido-
sas de la crisis del Oriente Me-
dio; b) Rusia, aunque fOl·tale-
ciendo de manera considerable 
su influencia sobre la región, 
ve mermada parte de sus ga-
nancias por la animosidad que 
ha despertado en el resto del 
mundo la represión del movi-
miento revolucionario húnga-
ro; y e) los Estados Unidos, 
salen de esta crisis con po-
tencialidades grandemente 
ampliadas. Una política nor-
teamericana radical y cons-
tructiva en esta región, podría 
garantizar la pacificación defi-
nitiva del Medio Oriente y 
convertir a ese país en paladín 
efectivo de las reivindicaciones 
nacionales de los países débiles, 
y abrir así una nueva época 
histórica de gran promesa en 
las relaciones internacionales. 

Mercado Europeo Común 

L AS conversaciones ten-
dientes a crear un mer-

cado europeo común progresa-
ron sorprendentemente en las 
últimas semanas. 

El hecho fundamental fué la 
solución de algunos problemas 
que separaban los puntos de 
vista franceses y alemanes. La 
inclusión de la agricultura en 
el mercado común no prosperó 
mayormente y quedó sujeta a 
negociaciones de detalle en el 
futuro. Sin embargo, se logró 
suprimir prácticamente el pro-
blema planteado por Francia al 
efecto de que los "costos físi-
cos y sociales de la produc-
ción" deberían armonizarse 
previamente a la iniciación del 
programa. Aquí, fué la dificul-
tad principal la semana de 40 
horas implantada en Francia 
frente a la ele 45 horas en Ale-
mania, que provoca pagos de 
sobre tiempo en el primer país 
con la consiguientes diferencia 
de salarios de un 2 a un 3 % . 

A la posición francesa con-
testaron los alemanes aceptan-
do el punto de vista y compro-

metiéndose a nivelar el costo 
ele la mano de obra en un pe-
ríodo de transición de doce 
afí.os como máximo. Pero tam-
bién señalaron la necesidad de 
revisar las "paridades moneta-
rias irreales" existentes. Un es-
tudio hecho recientemente en 
las industrias del acero, del 
carbón y de la electricidad se-
ñala que, con base en la pari-
dad vigente, los costos de pro-
ducción franceses superan en 
un 25 % a los de Alemania Oc-
cidental, pero que, al exami-
narse la situación con base en 
el poder adquisitivo real, éstos 
se equiparan, más o menos, por 
lo que se estima que la armoni-
zación buscada es cosa relati-
vamente de fácil logro . 

Otros aspectos del problema 
que lograron resolverse fueron 
los siguientes: 

19-Tgualación de salarios 
para los trabajadores ele ambos 
sexos. En la ar.tualidacl exis-
ten salarios diferenciales en 
Italia v Holanda. países que, 
sin embargo. se han comnro-

R pfoctuar una nivela-
ción comnleta. 

2°-Franciq ahAni1onó su 
pronu0sta a 0.fect.o de oue. na-

los nrimpros cuatro años 
dP- evolución del mercado co-
mún. no ·se nrocediera a entrar 
en la sr:gnncla et.apFI. de cuatro 
ai'1os tnmhién. sin el voto uná-
nime de todos los part.icinan-
tes, oue reconociera el pleno 
cumplimiento ile todas las obli-
gaciones del primer cuatrenio. 
Se dispuso que el paso a la se-
gunda etapa será automático, 
pero. con transacción, que este 
PP;ríodo podrá prolongarse a 
se1s. 

39- También se adoptó una 
fórmula nara los casos en que 
surjan dificultades serias en la 
balanza de pagos de algunos de 
Jos miembros. Se acepta que 
éstos puedan introducir restric-
ciones al comercio, pero. suje-
tas a la confirmación de lama-
yoría de votos del Consejo Eu-
ropeo de Ministros. 

El interés de Inglaterra en 
participar continuó manifes-
tándose. Sir Graham Hayman, 
Presidente de la Federación 
Británica de Industrias, decla-
ró que Inglaterra debe partici-
par en el programa de creación 
rlel mercado común europeo, 
pero exigiendo garantías sobre 
una participación en condicio-
nes iguales. Los seis países que 
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negocian actualmente la crea-
ción del mercado común, absor-
ben la octava parte de la expor-
tación total del Reino Uni-
do-±: 400 millones. Otros paí-
ses de Europa Occidental que 
podrían asociarse a este pro-
yecto en el futuro, absorben 
también una proposición pare-
cida de exportaciones, por lo 
que toda el área potencial re-
presenta la cuarta parte de los 
mercados exteriores del Reino 
Unido. Por otro lado, señaló el 
comentarista que no debe In-
glaterra descuidar los mercados 
de la Comunidad Británica que 
absorben cerca de la mitad del 
total de ventas de la Isla. 

Los problemas ingleses plan-
tean a su vez, una serie de en-
crucijadas nuevas para los pro-
pulsores originales del mercado 
común europeo. Estos, cuyos 
países se denominan "La Pe-
queña Europa", aspiran esta-
blecer un área de libre comer-
cio casi completo. Inglaterra, 
por otro lado, desea un acuer-
do más restringido. El dilema 
consiste, pues, en decidir si se 
opta por el mercado común 
perfecto de la "Pequeña Euro-
pa", dejando por fuera a Ingla-
terra y otros países, o se pro-
cede a establecer un sistema 
más modesto en objetivos, pe-
ro que incluiría a Inglaterra a 
las Naciones 
Suiza y Austria, además oe 
seis participantes de la "Euro-
pa Pequeña". 

Las opiniones acerca de este 
aspecto del proyecto se en-
cucmtran divididas por países 
y dentro de cada país. Italia y 
Holanda son partidarios de la 
"Pequeña Europa", fundamen-
talmente por razones políticas. 
Los en Bélgica y 
Alemama se encuentran dividi-
rlos por partidos y personalidR-
des políticas; y en Francia la 
división es más profunda a'ún, 
pues el problema aquí se ve 
agravado por el 25% de dipu-
tados comunistas de la Asam-
blea de ese país, que 
votanan en contra de cualquie-
ra de los dos proyectos. 

Con . todo, puede asegurarse 
que el Ideal de la Unión Adua-
na! Europea efectuó muy im-
portantes avances en el último 
mes, avances que incluyeron 
también, el proyecto de conso-
lidación de las empresas nacio-
nales de energía nuclear en el 

gran consorcio denominado 
"E ura tom". 

AZUCAR 

Enmiendas al Convenio 
Azucarero 

LA Conferencia Mundial del 
Azúcar se clausuró el 2 

del presente mes de noviembre 
con la adopción unánime de un 
protocolo que enmienda el 
Convenio Internacional del 
Azúcar de 1953. Este protoco-
lo será sometido a la aproba-
ción de los gobiernos partici-
pantes y su firma se efectuará 
en Londres, del 19 al 15 de di-
ciembre próximo. 

Este protocolo, entrará en 
vigor el 19 de enero siguiente, 
siempre y cuando sea aceptado 
por el 60% de los países impor-
tadores y el 75% de los expor-
tadores de azúcar. De no ser 
así, podrán las naciones acep-
tantes, sin embargo, aplicarlo 
entre ellas. En cualquier caso, 
el Convenio anterior dejará de 
tener vigencia, una vez que es-
te protocolo comience a regir. 
Una nueva lista de cuotas ha 
sido elaborada. Se establecen 
tres zonas de precios: 

1 9-Zona media, con niveles 
de precios que flucÜ1an de 3.25 
a 3.45 centavos de dólar por 
libra. 

2°-Una zona alta con fluc-
tuaciones de 3.45 a 4 centavos. 

3'!-Una zona baja, con ni-
veles de 3.25 a 3.15 centavos. 

Si los precios se elevaran y 
alcanzaran el límite de 3.25, se 
abriría al comercio el total de 
las cuotas de exportación. Si 
alcanzara 4 centavos la libra, se 
eliminarían entonces todas las 
cuotas. Si por otro lado, los 
precios decrecieran por debajo 
de los 3.25 centavos durante 17 
días consecutivos de mercado, 
se produciría una reducción au-
tomática de 2.5 centavos en los 
precios y el Consejo se reuni-
ría inmediatamente a decidir 
acerca de mayores reducciones. 
Si este organismo no pudiera 
llegar a acuerdo alguno y el 
precio siguiera decreciendo, en-
tonces se produciría otra re-
ducción automática, de acuer-
do con el Convenio, de 2 cen-
tavos. Si el Consejo llegara a 
algún acuerdo, sobre las medi-
das que debieran tomarse, ten-
drá un margen de acción en la 
reducción de las cuotas hasta 

de un 90% del total maxrmo 
acordado. Y, finalmente, si los 
precios decrecieran por debajo 
de los 3.15 centavos por libra, 
entonces, el límite del90% que 
se acaba de citar, dejaría de te-
ner aplicación. 

CAN ADA 

Déficit Comercial 

LA Oficina de Estadística 
del Dominio del Canadá, 

anunció que el déficit de la ba-
lanza comercial de ese país as-
cendía a Dls. 673.3 millones, 
para los primeros nueve meses 
del presente año. Esta cifra se 
compara muy desfavorable-
mente con el déficit de Dls. 
229 millones que se produjo en 
el período análogo del año pre-
cedente. 

Según los datos de la oficina 
mencionada, este déficit refle-
jó el de Dls. 960.6 millones que 
se manifiesta en el comercio 
con los Estados Unidos. 

Las importaciones canadien-
ses se elevaron a Dls. 4,243.9 
millones durante el período 
que se comenta, frente a Dls. 
3,426.1 millones, para los nue-
ve primeros meses de 1955. Las 
exportaciones, por su lado, al-
canzaron Dls. 3,570.6 millones 
en los tres primeros trimestres 
de 1956 frente a Dls. 3,197.1 
millones para igual período del 
año precedente. 

Durante el mes de septiem-
bre último, comenzó a notarse 
una tendencia hacia el equili-
brio. El saldo negativo men-
sual disminuyó a Dls. 31.4 mi-
llones, cifra ésta que, aunque 
superior en Dls. 6.5 millones a 
la del mismo mes en 1955, es 
bastante inferior a los déficit 
mensuales de los meses prece-
dentes del año en curso. 

ESTADOS UNIDOS 

Elecciones Presidenciales 

LAS elecciones Presidencia-
les efectuadas el 6 del pre-

sente, revistieron un interés 
mayor que el usual, a causa de 
la tirantez internacional que 
coincidió con las mismas. Inclu-
sive se ha comentado, que al-
gunas de las causas de esta ti-
rantez, por ejemplo, la invasión 
israelí del territorio egipcio, se 
produjeron en previsión de es-
tas elecciones. Las autoridades 

ercio Exterior 



de la República de Israel esti-
maron que la fecha de inva-
sión era la más apropiada por 
calcularse que la administra-
ción republicana no se atreve-
ría a oponerse firmemente a la 
acción militar, por temor a 
perder el importantísimo voto 
hebreo del decisivo Estado de 
Nueva York. Estas apreciacio-
nes resultaron infundadas. El 
gobierno del Presidente Eisen-
hower se trar,ó y siguió una 
pauta de apoyo irrestricto, 
aunque cauteloso, de las Na-
ciones Unidas y la comunidad 
hebrea norteamericana demos-
tró una solidaridad nacional 
superior a la de los lazos reli-
giosos y culturales que la unen 
con Israel. La difícil situación 
fue así sorteada en lo que a po-
lítica exterior se refiere, con 
gran habilidad. 

El resultado de las elecccio-
nes, por otro lado, se analizará 
durante mucho tiempo por las 
conclusiones relativamente sor-
prendentes que se derivan de 
ellas. 

En primer lugar, resalta la 
extraordinaria selectividad del 
electorado norteamericano. Los 
votantes de este país supieron 
deslindar personalidades y pro-
blemas; y de entre estos últi-
mos, supieron escoger, rom-
piendo moldes partidistas, en-
tre unos y otros. 

El Presidente Eisenhower re-
cibió un entusiasta apoyo po-
pular pero no así toda su políti-
ca. Puede decirse que, de la pla-
taforma de su Administración, 
sólo la política exterior fue ra-
tificada por el electorado y en 
ésta, más que la política mis-
ma, la preocupación constante 
del Presidente por fortalecer 
las Naciones Unidas, como ins-
trumento de par, a base de un 
nuevo orden internacional. 

En cuanto a su política inte-
rior, identificada generalmen-
te, con el "neo republicanis-
mo", la mejor conclusión pare-
ce ser la concretada por el Sr. 
Sam Rayburn, Jefe de la ma-
yoría Demócrata de la Cámara 
de Representantes. Dijo así el 
Sr. Rayburn, al conocer los re-
sultados de las elecciones: "el 

de los Estados Unirlos, 
sencillamente, no gusta del 
Partido Republicano". 

Esta observación, aunque 
generalizante en exceso, pare-
ce haber quedado demostrada; 
y no resulta válido aquí seña-

lar, como causa del increíble 
revés republicano, el "mayor 
atractivo personal de los can-
didatos republicanos". El nú-
mero de candidatos en todo el 
país fue enorme y sería fenó-
meno muy raro de explicar, el 
que las "personalidades más 
atractivas" se produjeron en 
su enorme mayoría en las filas 
del Partido Demócrata. La ra-
zón de la derrota del partido 
gubernamental, tiene que ser 
forzosamente, mucho más tras-
cendente. 

Puede decirse, sin embargo, 
que no toda la plataforma in-
terior republicana fue des-
echada por los electores. Algu-
nas importantes aportaciones 
hechas por este Partido duran-
te el cuatrenio que está por 
terminarse, quedan como con-
tribuciones sólidas al desarro-
llo institucional y político de la 
gran nación del norte: 

] 0- La política rl e combatir la 
di Rc riminación racial aun cuando 

difícil acreditársela directa y 
un1camente al P art ido Republica-
no, sí surgió durante esta Arlminis-

y, además, fu e promovirlo 
prmc1palmente por el Presidente de 
la Corte Suprema de ese pa ís, Sr. 
Earl Warren, prominente miembro 
1lc ese Partido. Esta política ha oh-
tenido un resonante triunfo, como 
lo prueba el hecho de los adelan-
tos logrado¡; en su implantación la 
fuerte votación negra a favor de'los 
republica nos en el norte del país y, 
el a poyo muy considerable de los 
Estados surianos a la elec1:ión riel 
Presidente Eisenhower a pesar de 
esta política. 

29-También ha quedado ratifi-
cada a grandes rasgos la política 
agraria del Presidrmte Eisenhower. 
P<;>r _un lado, tenemos que las res-
tnccwnes a la producción han co-
m em:ado a surtir efectos en decre-
cer los excedentes; que las ventas 
internaciona le;; de estos productos, 
no han resultado catastrófica;; como 
muchos países se imaginaron en un 
prineipio y, finalmente, que, a pe-
sa r de los enojosos ajustes que esta 
política i_mplica para el agricu ltor 
C'stadounl(iense, éste votó a favor 
dcl Pre;;idcnte Eisenhower en su 
mayoría. 

3Q:-Pm· otro lado, la política re -
pubhca!la en apoyo a las grandes 
mdustnas recibió u11a importante 
derrota . T.a campaña del Sr. Ste-
vcnson itl rmtificando al P a rtido Re-
publica no con los grandes intereses 
financieros riel paíR, y con un des-
cuido de los intereses de la clasP. 
media y obrera, su rtió efectos sor-
prendPntes y fu e la causa funda-
m<'ntal de la gran victoria dPmÓ-
crata en las Cámaras Legislativas. 
Aquí cabe notar la aparatosa derro-
ta d.e varios candidatos republica -
nos al Senado que, con todo y el 
apoyo personal del popularísimo 
Presidente, hubieron de morder el 
polvo a causa de su apoyo a l des-

arrollo privado de los recursos hi-
drográficos. 

El curso de la futura tra-
yectoria del Ejecutivo estado-
unidense, será muy interesante 
de seguir. En primer lugar, ca-
be señalar que, con estas elec-
ciones se acentúa un muy cu-
rioso fenómeno de la politica 
interna del vecino país del nor-
te: el de la gran afinidad de la 
rama progresista del Partido 
Republicano con el sector 
también progresista del Parti-
do Demócrata y de los secto-
res conservadores de uno y otro 
partidos entre sí. La victoria 
compuesta, presidencial y le-
gislativa, augura una mayor 
armonía entre el Presidente 
Eisenhower y el Congreso, a 
pesar de encontrarse este últi-
mo dominado por la oposición. 
Esto a causa de que, el sector 
progresista que el Presidente 
representa, es un sector mino-
ritario dentro del Partido Re-
publicano, pero, el sector pro-
gresista del Partido Demócra-
ta es el mayoritario dentro de 
este organismo político. Ade-
más, la prohibición constitu-
cional de una segunda reelec-
ción del Presidente, le permite 
a los demócratas una colabo-
ración más holgada con el Ge-
neral Eisenhower, sin temor a 
engrandecer su figura frente a 
las elecciones de 1960. 

La politica de la nueva ad-
ministración incrementará pro-
bablemente, los aspectos de su 
programa que han sido apro-
bados por los electores: la 
igualdad racial y la reestructu-
ración de la política agraria. 
Por otro lado, habrá de virar 
hacia la izquierda en materia 
de política econ<Ímica interna 
y, en cuanto a política exterior, 
deberá esforr,arse por lograr 
una mayor concreción y ampli-
tud de miras que la desarrolla-
da hasta ahora, ya que, es difí-
cil eximir al Secretario de Es-
tado, Sr. John Foster Dulles, 
de graves errores de criterio al 
respecto, por ejemplo, de la 
política norteamericana en el 
Oriente Medio, responsable en 
gran parte de las tensiones 
que ahora han hecho crisis. 

Cosecha Algodonera 
AS últimas estimaciones he-

chas por el D epartamento de 
Agrieullu ra del gobierno es-

tadounidense, señalan una pec¡ue-
iia reducción en la producción a l-
godonera de ese país. 



El informe oficial estima que la 
producción de esta fibra se elevará 
a 13.153,000 pacas fr e nte a los 
13.268,000 pacas qu e se estimaron 
hace un m es. El cálculo d e la pro-
ductividad por acre ha declinado, 
de 407 libras en el m es de octubre, 
a 403 libras en el actual. 

E sta situación influirá d e mane-
ra importa nte en d comercio inte r-
nacional del al godón. Como es sa-
bido, d gobierno norteam ericano 
ha tenido considerable éx ito en su 
programa de vPntas de excccl enics 
tle la fibra en los m ercados inter-
naciona les, habi é ndo se rebasado 

el mandato l0.ga l de 
vcndN 5 millonP.s ele pacas en la 
presente t emporada. Se anticipan 
ma yores ventas, ya que las antori-
dad<-!S Washington desean whe-
mentemente reduc.ir las existencias 
acumuladas durantP. tantos ai'ios el<! 
subs idio a la agricultura. 

El panora ma algodonero mun-
dial va así m ejorando paulatina-
m ente, a medida que se logra, por 
lo m enos, ddenet· el a lza de la pro-
ducción norteamericana. Además, 
cahP. señalar qu e se ha notario un 
incremento dei consumo del a lgo-
dón de muchos ele los m ercados. 
Inglaterra y J apó n cuentan en la 
actualidad con muy ba-
jas c!P. la fibra , de morlo que un au-
m ento de las vmltas norteamerica-
nas, s iempre y cuando no fuera 
exagerado, podría ser absorbido con 
relativa facilidad. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Precios del Acero 

E L Presidente de la Fede-
ración Alemana de Hie-

rro y Acero, anunció a fines 
del mes de octubre una impor-
tan te alza en los precios de 
venta de estos artículos, de 
6.34% de promedio. 

Este encarecimiento del ace-
ro alemán obedece, principal-
mente al deseo de ayudar en el 
financiamiento ele las amplia-
ciones de esta industria. Los 
mayores precios r endirán de 
112 a 126 millones por año y 
permitirán así, un volumen de 
inversión de 280 millones para 
cada período, durante los pró-
ximos tres, con miras a alcan-
zar una capacidad anual de 
producción de 29 millones de 
toneladas. 

Minería 

L A política económica tantas ve-
ces enunciada por d actua l 
gobierno de buscar 

una mayor movilidad internacional 
rl e los factores de la producción se 
vio n11evamente patenti zada con' un 
acuerdo firmado a principios del 

presente m es, para importar 500 
mineros carboníferos del Japón , 
con contra tos de tres ai'io!>. para la-
borar en yacimientos dd Ruhr. La 
producción carbonífera d e Alema-
nia se ha visto últimamente afec-
ta da por la escasez de m a no de 
obra. 

Plantas Atómicas 

E L primer reactor atómico 
para la producción de 

energía eléctrica de Alemania, 
comenzará a operar en 1960 y 
tendrá una capacidad de 25 
megawatios. En este mismo 
año, se espera también iniciar 
la operación ele otros tres gran-
des reactores para la investi-
gación. Otros cinco reactores 
con capacidades mayores -de 
60 a 80 megawatios cada uno-
estarán para entonces, en cons-
trucción. 

El primer reactor menciona-
do, ha sido fruto de un pro-
yecto conjunto de seis munici-
palidades que incluyen las de 
Dusseldorf y Bremen. Los cos-
tos del mismo se estiman en 45 
millones de marcos. 

Por el momento, existe con-
siderable confusión en la in-
dustria de energía nuclear ale-
mana. La ley sobre energía 
atómica no ha sido todavía 
aprobada por el Poder Legisla-
tivo, por lo que el financia-
miento de estos proyectos tro-
pieza con dificultades. Sin em-
bargo, las iniciativas que se 
han tomado demuestran con-
siderable vigor e incluyen am-
pliaciones de las facilidades 
básicas existentes en la mine-
ría del uranio, y en la indus-
tria, así como también la cons-
trucción de un barco propul-
sado por energía nuclear. 

FRANCIA 

Situación Económica Crítica 

L A situación económica de 
Francia ha deteriorado 

rápidamente y en este proce-
so, la guerra argelina y la cri-
sis de Suez contribuyen sólo 
en parte. La magnitud de la 
crisis es seria y se pude medir 
por el hecho de que el superá-
vit de los pagos exteriores a 
favor de Francia sumó el afio 
pasado, Dls. 750 millones y es-
te año se espera un déficit de 
Dls. 800 millones. Estas dos ci-
fras señalan un cambio de Dls. 

1,550 millones en la balanza 
ele pagos francesa en sólo un 
año. 

Sólo la balanza comercial se 
ha deteriorado en un año en 
Dls. 750 millones. Mientras las 
exportaciones permanecieron al 
mismo nivel e inclusive se in-
crementaron algo sobre los ni-
veles de 1955, las importacio-
nes se incrementaron con tan 
gran vigor, que el sector de vi-
sibles de la balanza comercial 
señaló un aumento de Dls. 750 
millones en los primeros nue-
ve meses del presente año so-
bre el período análogo del año 
precedente. Además, aunque 
todavía no se ha computado, 
se ha estimado que ha habido 
también un muy apreciable de-
terioro en los renglones de in-
visibles. Por ejemplo, el año 
pasado Francia percibió Dls. 
3f50 millones en ayuda militar 
norteamericana para Indochi-
na. Este año, no se espera in-
greso alguno por este concep-
to. Además, la ayuda económi-
ca, ha quedado también, prác-
ticamente eliminada. Cierto que 
otros gastos militares de los 
Estados Unid os en Francia 
misma y otras colonias conti-
núan aportando una apreciable 
corriente de dólares, pero es-
tos gastos se mantienen apro-
ximadamente en sus mismos 
niveles y no se han elevado 
para compensar las pérdidas 
apuntadas. 

La situación de pagos de 
Francia, a causa de estos fac-
tores, ha restringido así, en cer-
ca de Dls. 1,000 millones al 
mio, la economía de ese país. 
El resto del deterioro se ha de-
bido a las operaciones milita-
res en Argelia. 

La crisis no es, sin embargo, 
inmediata, salvo el acrecenta-
miento de dificultades impre-
vistas provenientes de la crisis 
de Suez, debido a que los su-
perávit franceses de la balan-
za de pagos fueron tan fuertes 
en 1951-55, que han permiti-
do la acumulación de reservas 
cuantiosas. Sin embargo, se se-
ñala en círculos financieros eu-
ropeos, que la situación desfa-
vorable que se ha descrito es 
de muv difícil corrección, en 
vista que obedece a factores 
fuera del control inmediato de 
Francia. 



Comercio Libre 
en Europa 

El desarrollo de un mercado común en 
Europa constituye, en la actualidad, tema de 
apasionante interés por las grandes repercusio-
nes que este hecho acarreará consigo, no sólo 
en los países que integrarán la Unión Aduanera 
proyectada, sino en la conformación del comer-
cio mundial. 

V ARIOS gobiernos europeos han iniciado el 
estudio de un plan elaborado por un Comi-

té de la O.E.C.E. (Organización Europea de Co-
operación Económica), encaminado a lograr el es-
tablecimiento de una zona de comercio libre en-
tre ellos. Inicialmente el proyecto fue discutido 
por los Ministros de Finam:as de Francia, Alema-
nia Occidental, Italia, Holanda, Bélgica y Lu-
xemburgo -países éstos llamados del grupo de 
Messina. 

Inglaterra, país que había estado al margen 
de estas tendencias, manifestó últimamente su 
intención de adherirse a la proyectada unión 
aduanera a fin de no quedar en desventaja res-
pecto al mercado que constituirían los seis paí-
ses mencionados. La reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco de Recons-
trucción y Fomento, que tuvo lugar en Wáshing-
ton a fines de septiembre, fue aprovechada por el 
Canciller del Tesoro de este país para exponer 
el proyecto a los Ministros de la Confederación 
Británica que, aunque aplazaron su decisión final 
hasta el 31 de octubre, revelaron simpatía por la 
propuesta. 

Es tal el interés que ha despertado el anuncio 
de este plan que, la Delegación Norteamericana, 
al iniciarse en Ginebra el actual período de sesio-
nes del G.A.T.T., planteó la cuestión, anticipán-
dose a declarar que, en caso de ser aprobado di-
cho proyecto, Estados Unidos pediría la desapari-
ción de las restricciones que algunos de los países 
del grupo de Messina tiene establecidas para las 
importaciones de productos estadounidenses. 

Por ahora, el plan se encuentra en una fase 
de estudio que considera la posibilidad de com-
pletar un informe fiscal hacia fines del aüo en cur-
so. Se analizan los aspectos técnicos del problema 
y las complicaciones a que puede dar lugar, da-
dos los diversos compromisos que tienen contraí-
dos las potencias probables contratantes. El si-
guiente paso será una reunión del Consejo de Mi-
nistros de la O.E.C.E. en enero o febrero próxi-
mos, bajo la presidencia del Canciller del Tesoro 
Británico, en la que se tomará una decisión defi-
nitiva en pro o en contra del proyecto, a la luz 
del informe que se rinda. En caso de que la opi-
nión del Comité sea favorable, se continuará con 
la redacción de un proyecto de tratado el que, se 
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piensa, podría estar listo para el verano de 1957, 
cuando más pronto. 

De acuerdo con las noticias aparecidas en la 
prensa europea, el plan es el siguiente: 

Los seis países citados eliminarían sus aran-
celes y las restricciones cuantitativas para los pro-
ductos manufacturados que intercambien entre 
sí. Pero esta supresión de derechos no se haría 
de inmediato, sino gradualmente y en un plazo 
que puede variar desde 12 a 15 aüos, a partir de 
la fecha de la firma del Tratado. La primera re-
ducción sería de un 10% al aüo de entrada en vi-
gor del plan; las posteriores, también del10%, en 
plazos sucesivos de 18 meses cada una, conforme 
a la siguiente tabla: 

10%- al fin del primer aüo, 
10%- a los dos aüos y medio, 
10%- a los cuatro aüos, 
10%- a los cinco aüos y medio, 
10%- a los siete años, 
1 O% - a los ocho años y medio 
40% - en el curso de los tres y medio a los 

seis y medio aüos siguientes. 
El problema no es sencillo debido a que cada 

uno de los países que formarían la unión aduane-
ra mantienen niveles de protección muy dife-
rentes. 

De los siete países (incluimos al Reino Unido 
por la posibilidad de que se adhiera), los menos 
proteccionistas son Alemania Occidental, Holan-
da, Bélgica y Luxemburgo. En cambio, Francia, 
Italia e Inglaterra mantienen hasta hoy las tari-
fas más elevadas, no obstante su alto grado de 
desarrollo industrial, como se puede apreciar en 
la tabla adjunta formada con algunos datos com-
parativos. 

El Reino Unido, Francia e Italia son, así, las 
naciones que más protegen sus industrias. Es 
más, en el caso de la primera, algunas ramas in-
dustriales que se consideran fundamentales, como 
las de productos químicos, instrumentos ele ópti-
ca y de precisión, productos siderúrgicos, se pro-
tegen con derechos que pueden llegar hasta el 
50%. En cambio, los tres países menos poderosos 
del grupo, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, os-
tentan un coeficiente menor de protección quü 
francamente puede considerarse bajo. Alemania 
es un caso especial, pues tiene aranceles más 



bien moderados, lo cual no ha sido obstáculo 
para que su industria so haya desarrollado al má-
ximo ele to rlos los t iempos, y para que, después 
de la últ !ma guerra , haya recupera do sus niveles 
an teriores y vuelva a ser, como antaño, el más 
temible enemigo de sus riva les industriales. E llo 
indica que no es la mayor protección a rancelaria 
el factor que más favorece a un país en la compe-
t encia internncional, pues si así fuera, Inglaterra 
debería estar en primerísimo lugar y ya se ve 
cómo en los afíos recientes, está resistiendo en su 
propio tenitorio y en los mercados exteriores la 
competencia de las manufacturas de Alemania , 
Estados Unidos y Japón. P arece que el arancel 
fun cionará de manera inversa a la eficiencia de la 
industria, es decir, que mientras más se la prote-
ge con derechos y medidas restrictivas, menos ca -
paz se vuelve para sostener con éxito sus merca-
dos extranjeros. 

Vale la pena meditar seriamente en estas con-
secuencias de la protección arancela ria indefi ni-
da y sin condiciones. E stán bien los aranceles pro-
teccionist as y las restricciones cuantitativas; son 
indispensables para hacer posible el est ableci-
miento y consolidación de una industria, pero 
hay que revisarlos periódicamente a fin de for-
zar a las industrias protegidas a perfeccionarse 
y producir con más eficiencia ; de este modo satis-
fa rán el consumo nacional con mayor amplitud y 
estarán mejor preparadas para la competencia in-
terna y externa. 

t ánica , se resguarda Inglat erra en esos territorios 
de la competencia de los productos manufactura-
dos alemanes, franceses, italianos o de ot ras pro-
cedencias, que, de no ser así, podrían introducirse 
libres de a ranceles. P or estas específicas y pode-
rosas razones, el Reino Unido ha ant icipado que 
no promoverá que formen parte de la unión adua-
nera los países ele su órbita, quienes por tanto 
sólo segui rán disfrutando de exención de impues-
tos pa ra la introducción de sus productos en el 
R eino Unido o de tarifas preferenciales, a cam-
bio de las m ismHs ventajas para las manufa cturas 
británicas. Queda así excluída la posibilidad de 
adhesión a l plan, de una enorme zona geográfica 
del mundo cuya inclusión provocaría un cambio 
fundamental en la economía intemacional. 

Por otra parte, ya se ha dicho que la elimi-
naci<ín de las ba rreras a rancelarias no será inme-
diata, sino que t endrá lugar en un período que 
puede variar entre 12 y 15 afíos, a partir de la 
fecha del acuerdo. Como en ese tiempo se pro-
ducirían cambios políticos y sociales en alguna 
zona del mundo, dada la rapidez con que se están 
generando diversos acontecimientos que afectan 
el orden internacional, creemos que no hay la 
más mínima posibilidad ele que el proyecto llega-
ra a cumplirse en su totalidad, lo que debería 
suceder para el año 1971. Mucho antes pueden 
surgir acontecimientos que, como el actual del 
Canal de Suez, ofrezcan pretextos y buenas ra-
zones para dar marcha atrás. 

ARANCELES DE LOS DISTINTOS PAISES QUE PROYECTAN LA UNION ADUANERA EUROPEA 
(k'xpresaclos en clP.redws ad- ualorem) 

Bélgica 
Italia Alemania Oc. }'rancia Holanda R eino Unido 

Luxemburgo 
Vehículos 2fi--40 % 21 % 30 % Ú% 33 %% 
M a r¡uina ria cléetri ca .... .... ..... .. ... . 15-27% libre 10% 20% 8-12% 20% 
Receptores de radio y televisión 35% l fi% 24% 20% 20% 
M aquina ria no clédri ca .... ......... . 8-27% libre 21 % 10-25% 6-18% 20% 

15- 3fi% G-22% 5- 25% 1-6% 831/a% 
20-2fi% 14% 19% 4% 331fí% 
18.32% 8.19% 15% libre 20% 33 1fí 'Ji, 
13-18% 10-Hl% 10-25% 12-18% 331/a% 

Acero en form as diversa s ..... ... . 
Cable de hierro y acero .. ......... . 
Productos químicos ........ ....... ... . 
T ela s de a lgodón, rayón y lana .. 
Ves tidos ........ .. .. ........ .... .. ... .. .... .... . 13-20% 15% 20-30% 24% 381/a%--43%% 

P em volviendo al proyecto europeo de crear 
una zona de comercio libre ele aranceles y de res-
t ricciones, conviene examinar sus alcances y pers-
pectivas . N o pueden hacerse demasiadas ilusio-
nes al respecto, pues se advierten muchas descon-
fianzas mut uas por parte de algunos de los paí-
ses aspirantes a integrar esta unión aduanera. 

La primera limitación es que, de aprobarse, no 
abarcaría a los productos agrícolas. Seguramen-
t e que los gobiernos de los países interesados han 
calculado que sus respectivas agriculturas, por lo 
menos sus productos básicos, no soporta rían la 
libre competencia t eniendo en cuenta las gran-
des diferencias en los costos de producción. En 
segundo lugar, si el Heino Unido se adhiere al 
plan, no comprometerá la situación de los países 
de la Comunidad Británica; es decir, los alimen-
tos y materias primas de las Indias, Canadá, Nue-
va Zelanda, Australia y Sudáfriea, etc., no llega-
rán libres de impuestos a los otros seis países do 
Europa, pues, aunque sin esta traba ganaría cier-
t amente el consumo de dichos países obteniéndo-
los más baratos, perdería el Reino Unido la ven-
t aja que ahora mantienen sus industrias. Por 
otro lado, al quedar excluída la Comunidad Bri-
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Si realmente hubiera intención de reestructu-
rar la economía de Europa sobre bases más sanas 
y estimulantes y de ofrecer al mundo un ejemplo 
de efectiva cooperación internacional para resol-
ver problemas tan profundos y tan viejos como 
los de las barreras comerciales, lo más eficaz y 
positivamente práctico sería que dichos países se 
pusieran de acuerdo para abatir sus a1·anceles y 
restricciones desde el día mismo de la entrada en 
vigor del Tratado, o en cierta fecha posterior, 
pero no estipular un plazo tan largo, pues a pe-
queñas dosis no es probable que se cure el mal 
sino al cont rario, que la enfermedad se vuelva 
más resistente al medicamento. 

Si esos países acordaran derogar sus arance-
les y restricciones cuantitativas de una sola vez, 
el mundo podría ver operar en un ámbito inter-
nacional suficientemente amplio, un sistema de 
comercio libre; libre de aranceles y de otras tra-
bas y por tanto, un sistema en el que la satis-
facción de las necesidades de productos manu-
facturados pa ra una población de unos 230 mi-
llones de habitantes, dependería exclusivamente 
de la capacidad y eficiencia de las industrias ubi-
cadas en esa área. 

ercw Exterior 
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New York 
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Bélgica 

® $105 millones vendimos a Bélgica 
en el año 
de 1955 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

flanco Nacional de Conwrcio Exterior, S . A. 

AJO 

Producción Nacional 

L A Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha 
proporcionado los datos del cuadro I sobre la superficie, rendimiento, produc-

ción y valor de la cosecha del ajo, durante el último sexenio. 
La producción siguió una tendencia general al aumento como resultado de in-

crementos alcanzados en la superficie y rendimiento por hectárea, en la proporción 
que se indica en el cuadro anterior. De 1950 a 1955, la producción aumentó en 20.7%, 
habiendo sido 1953 el que registró el mayor valor absoluto con 19,970 toneladas. 

En cuanto al valor, subió en 53.5% en 1955 en relación con el año base de 
1950, ya que de 16.3 millones de pesos en este último pasó a 25.1 millones en 1955. 

El ajo se produce en todas las entidades de la República, aun cuando algunas 
destacan por su importancia. Entre ellas se encuentran Guanajuato, que produce cer-
ca de las dos terceras partes del total del país, en segundo lugar está Puebla con 
el 4.3% del total; Sonora, con el 3.4%; San Luis Potosí con el 3.2%, e Hidalgo con 
el 2.8%. Con excepción de San Luis Potosí, que del segundo lugar que ocupó en 1950 
bajó al cuarto lugar en 1955, las otras entidades señaladas han conservado su impor-
tancia dentro del total, como se aprecia en el cuadro II. 

Aun cuando no existen datos oficiales disponibles acerca del resultado de la 
cosecha total correspondiente al año en curso, se han recibido informaciones de que 
en las regiones ajeras más importantes de Guanajuato, se obtuvieron alrededor de 
6,000 toneladas de la cosecha que empezó a levantarse a fines de diciembre último. 
El ajo que se produce en estas zonas se dedica fundamentalmente a la exportación. 

Consumo Nacional 
El consumo del ajo es muy importante para la alimentación humana, ya que 

en su composición se encuentran las siguientes vitaminas: carotina, clorhidrato de tia-
mina, ácido ascúrbico, tocoferol y riboflavina. Por su valor terapéutico, se usa tam-
bién para curar diversas enfermedades tales como tuberculosis en su primer grado, 
pulmonías leves, pleuresía, anemia, etc. 



Durante el último sexenio el consumo nacio-
nal aparente de ajo al natural ha aumentado en 
un 27 % , al pasar de 11 ,000 toneladas en 1950 
a 14,000 en J 955. Dado el nivel actual de la pro-
ducción, la demanda doméstica se encuentra sa-
tisfecha. 

C UADRO I 
ele la 

A ilos Supc r(icin Rendimiento Produrción Producción 
Tlecl:lrcas Kgs . X Ha. Nal. Tons. (P esos) 

19fi0 R,41 fi 1.%4 16,441 16.::\74.757 
19!)1 8.710 1,889 16,457 16.594 ,287 
1952 8 ,7fi::l 1,951 17,077 17.187,245 
1 !)!)3 9.fi23 2,075 19,970 22.310.'118 
1!>54 9.26 1 2,108 19,519 22.970.502 
1955 9,089 2,133 19,386 25 .1 32,142 

Deshidratación de] Ajo 
Este proceso consiste en extraer el agua que 

contiene el bulbo, la que se calcula, para el ajo 
de la región de Guanajuato, en un 80% aproxi-
madamente de su peso. Así, de 7 a 8 kilos de ajo 
natural se obtiene 1 de ajo deshidratado. 

En los Estados Unidos el ajo deshidratado 
se ofrece al mercado bajo la forma de obleas y en 
polvo. En la primera forma se destina principal-
mente al uso de las amas de casa, y en la de pol-
vo, es empleado ampliamente por las empacado-
ras de carne. En nuestro país sólo se conoce el 
ajo deshidratado en polvo, que se produce en 
muy pequeña escala. 

CUADRO II 

E slndos Hlf>O 19M 1955 
H as. T ons . H as. Tons . Has . Ton.• . 

T OTA T. DEL 
P AÍS 8,415 16.441 9,261 19.519 9,089 19,386 

Gnanajuatr; 5,305 10,392 5,37() 1 1,5!12 5,375 11 ,625 
Pucbln 375 806 347 722 44fi 850 
Sonora 260 494 281 694 287 673 
San Luis 

P otosí 450 945 375 ñ49 350 644 
H idalgo 180 351 225 455 254 552 
OTROS: 1,845 3,453 2,657 5,547 2,378 5,042 

El propósito principal que se persigue con la 
deshidratación, es lograr que el ajo se conserve 
por tiempo indefinido, a fin de poderlo vender 
durante las épocas en que el producto alcanza 
los mejores precios en el mercado, pues el ajo 
al natural solamente puede conservarse durante 
cuatro meses, a no ser que se refrigere. Además, 
la deshidratación permite un mayor consumo del 
producto y precios más remunerativos. 

Exportaciones 
Según se mencionó anterionnente, durante la 

última cosecha que comenzó a levantarse a fines 
de diciembre último, en las regiones ajeras de 
Guanajuato se cosecharon alrededor de 6,000 to-
neladas, de las cuales el 60% o sea algo más de 
3,500 toneladas, se destinaron a exportaciones 
realizadas durante los meses de enero a abril, ha-
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hiendo tenido como destino principal los Estados 
Unidos y algunos países de las Antillas, que han 
venido constituyendo los mercados más impor-
tantes para el a jo mexicano. 

La información anterior, proveniente de la 
zona productora de Apaseo, Gto., coincide con 
los datos de la Dirección General de E stadística, 
la que señala que los mayores volúmenes se en-
viaron en los primeros cuatro meses del año. La 
exportación total realizada de enero hasta agos-
to, último mes en que se registraron datos de 
exportación, asciende a 3,655 toneladas, volumen 
que se destinó en un 84 % a los Estados Unidos, 
5.4% a Puerto Rico, 4.5% a República Domini-
cana, 2.6 % a Cuba y el 3.6 % restante a Vene-
zuela, Antillas Británicas, Panamá, Haití y Ca-
nadá. 

En los tres í1ltimos años nuestras exportacio-
nes fueron de 6,152 toneladas en 1953; de 5,837 
en 1954; y de 5,051 en 1955, y se destinaron 
casi a los mismos países. 

En los Estados Unidos los mercados más im-
portantes para el ajo mexicano son Nueva York, 
Filadelfia y Nueva Orleáns, en el Este, y Califor-
nia en el Oeste. Los envíos a los puertos del Golfo 
de los Estados Unidos se efectúan principalmente 
a través de las Aduanas de Tampico, Nuevo 
Laredo, Tamps. y Ciudad Juárez, Chih. 

Por lo que se refiere a las variedades que se 
producen en México, hasta hace apenas ocho 
años se venía cultivando en Guanajuato, sobre 
todo, la de color morado, conocida con el nom-
bre de "ajo mexicano criollo", que tiene como 
característica principal la ele tener muchos clien-
tes, de 30 a 40 por cada cabeza; pero siendo ele 
poca aceptación en el mercado exterior, en el que 
se prefiere de dientes grandes, en los últimos ai'íos 
se ha venido introduciendo la variedad de ajo 
blanco "tipo chileno", de sólo 6 a 10 dientes por 
cabeza, que ya se destina a la exportación. 

Si bien con el ajo "tipo chileno" se viene lo-
grando una mejoría notable en la calidad del 
producto, no ha podido superarse el problema 
que plantea el que esta nueva variedad sea de 
poca duración y demasiado sensible al frío, mo-
tivo por el cual actualmente se está ensayando 
otras variedades más resistentes, de las cultiva-
das en California, Argentina, Chile, Italia y Es-
pai'ía. 

Además del ajo mexicano, concurren al mer-
cado de los E stados Unidos los de otros países, 
entre los que destacan los ele Chile, Argentina, 
Italia y Espai'ía. Conforme a las estadísticas de 
los Estados Unidos, de la importación realizada 
por este país de enero a julio de 1956, por un to-
tal de 5,137 toneladas, el 55.4 por ciento o sea, 
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2,848 toneladas, fue cubierta por México; el 19.5 
por ciento, 1,00:1 toneladas, por Italia; el J 8.1 por 
ciento, 932 toneladas, por Chile; el 1.4 por cien-
to, 73 toneladas, por Argentina, y el 5.6 por 
ciento restante por otros países. Se advierte asi-
mismo que la participación de México fue tam-
bién importante durante 1955, pues de las com-
pras totales americanas de ese año que fueron de 
9,337 toneladas, nuestro país cubrió el 40 por 
ciento, después de Chile que ocupó el primer lu-
gar con el 48 por ciento. 

El ajo chileno y el argentino son los que com-
piten directamente con el mexicano, pues todos 
ellos entran al mercado norteamericano entre los 
meses de enero a abril de cada ai'í.o, mientras quo 
los ajos de procedencia europea, así como el de 
California, Estados Unidos, entran a dicho mer-
cado a partir de junio. 

Las informaciones recabadas manifiestan que 
la mejor calidad del aio de la R epública de Chi-
le, ha motivado que sean sus precios los que de-
terminen los del ajo mexicano. Según las prác-
ticas comerciales seguidas, después de que se 
establecen los precios del producto chileno se pu-
blican los correspondientes al ajo de México, casi 
siempre a un nivel inferior en 5 ó 6 centavos de 
dólar la libra. 

Se sabe asimismo, que durante la temporada 
anterior, el ajo mexicano se vendió cif. Nueva 
York, entre 8 y 11 centavos de dólar la libra 
($2.20 y $3.0:1 el l<ilogramo, respectivamente) y 
que el chileno llegó a alcanzar el precio máximo 
de 18 centavos ($4.96). Esto pone de manifiesto 
la conveniencia de superar los esfuerzos hasta 
ahora reali7.ados para igualar, en todos los aspec-
tos, la calidad de nuestro ajo con el chileno, pues 
la diferencia de precio hace desaparecer la ven-
taja que en materia de costo de transporte tiene 
nuestro país, por razón de su mayor cercanía al 
mercado de los Estados Unidos. 

Por lo que se refiere al nivel de los precios 
en Nueva York, la publicación Journal of Com-
merce registró cotizaciones para el ajo de distin-
tas procedencias, entre 10 y 19 centavos de dólar 
por libra, de enero a abril del año en curso. En 
México, los precios pagados al agricultor en Apa-
seo, Gto., oscilaron durante la última tempora-
da, según fuentes locales, entre $0.50 y $0.65 el 
kilogramo de ajo fresco, precios que no incluyen 
la merma en contra del exportador, la cual, al de-
cir de uno de ellos, es de 40%, ni otros gastos. 

Como se ha mencionado anteriormente, los 
productores y exportadores de ajo más importan-
tes, se encuentran localizados en la región de 
Guanajuato, principalmente en los municipios de 
Celaya y adjuntos tales como Apaseo, C01'tazar 
1\T _ • . : ____ J _ __ _ _ 7_ "fl"lf"'A 

J. Rosas, Villagrán y otros, de donne salen los 
principales volúmenes de ajo que se destinan a 
la exportación. Estos exportadores forman parte 
de la Asociación Mexicana de Productores de 
Ajo, A. C. 

Existencias 
Siendo que la cosecha del ajo de la regwn 

de Guanajuato se exporta principalmente de ene-
ro a abril de cada año, al momento no existen 
volúmenes importantes para destinarlos a los 
mercados exteriores. Se estima que la existencia 
actual de la última cosecha de Guanajuato no 
llega a 500 toneladas de ajo no adecuado para 
la exportación, las que por esta razón tendrán 
que venderse en el mercado doméstico a bajos 
precios, por virtud de la proximidad de la nueva 
cosecha y de la concurrencia en el mercado do-
méstico de ajo de otras zonas productoras del 
país. 

Perspectivas 
Debido fundamentalmente a las malas condi-

ciones climatológicas, la nueva cosecha de Gua-
najuato viene atrasada y será inferior en un 20 
a 25% en relación con la anterior. A consecuen-
cia de este retraso, no se podrá clisponer de volú-
menes importantes para la exportación sino hasta 
marzo del año entrante. 

Los precios del ajo en Nueva York que hasta 
mayo 8 del año en curso oscilaron entre 10 y 19 
centavos de dólar por libra, subieron a 18 y 21 
centavos del 9 al 24 de propio mes, a 21 y 24 
centavos a partir de mayo 25, nivel que conserva-
ron hasta mediados de agosto en que bajaron a 
J 8 y 22, para volver a subir a fines del citado 
mes de agosto hasta alcanzar, 20 y 20 al ter-
minar octubre último. 

Se ha atribuido esta elevación general a que 
la cosecha europea, que entró al mercado a me-
diados del año, fue menor que la anterior, debido 
a que se vio afectada por el riguroso invierno 
último, creyéndose que esta alza reciente de los 
precios, así como la baja que se espera en la pró-
xima cosecha de nuestro país, nos permitirá ven-
der el ajo a niveles superiores de precios que los 
alcanzados en la temporada anterior. 

LA IMPORTANCIA DE BELGICA EN EL 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

SITUADO en el corazón mismo de Europa Occiden-
tal, Rélgica es un país muy densamente poblado, 
siendo su vida económica esencialmente manufac-

turera, a juzgar por el número ele personas económica-
mente activas que se dedican a esta labor, así como 
por el valor de su producción. Tal estructuración ele-
termina que las exportaciones de este país se integren 



por productos industriales y que sus importaciones es-
tén constituidas en cerca del 50% por materias primas 
y proituctos no elaborados. 

En 1955, México adquir ió en Bélgica el 4.2% de 
sus importaciones procP.<ientes de Europa y envió a esa 
misma nación el 9% dP.I total exportado al continente. 
D e acuPTc:lo con [a¡; estadísticas belgas, este país com-
pró en México 011 1955 del 13.5% de sus im-
portacionrs procedentes de América Latina, colocán-
r1ose así nuestra n ación como el tercer proveedor belga, 
rlespués dr Argentina y Brasil. De las exportaciones 
belgas a absorbimos el 4.3% del total, 
Po]or:>ndose así en el 6o. lugar como cliente de Bél gica, 

de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y 
Cnha. 

Con nna f'Conomín sumamentP. rlesarrollacla. Bélgica 
h'l l'nfati"''lcln su <'Sfuerzo hacia la expansión comer-
cinl no sólo con Améric11 L:J.tina sino con el resto del 
mnnclo. 11nortnndo su omita!. nroclnctos v conocimien-
tos rn 'Tl.at<>rÍH clf' inf'f'niNía n muchos y narticu-
lnrm P.ntf' a sns tcrritnrios ele ultramar. En otros as-
nectns. In Ofidna Belga ele ComP.l'cio Exterior nrP.sta 
también SPl'Vi<'ios vn.liosos a los exnortaclores P.stucliando 
)o>; mercrHios Pn el exterior. estableciendo contn.ctos y 
ll rwonrln R cabo un amplio sistP.ma de propaganda. 

En 1955 <'1 alto volumen ele imnortacionP.s h0lgas 
refleiñ P) lliw•l rr'cord dr> la 11dividad industrial. :Vil 
nur nh·p(lprJor de In mitad de la s compras consistió en 
m:>tnrin< V Las 
nrin6nales importacionrs rn ese año fueron: cerealrs. 
nl<:!oclón. acritcs v combustibles minernleR, lanil , pelos 
nnimnlr•s . minerales. maqnimnin y vehículos ele m0tor. 
T.oR productos que imnort11 Bélgir:a dP.l área ciP.I dólar 
lu1.n <: irlo P8Ri P.n su totalidncl libP.mlizildos ele controles 
r:nr•ntita tivos y sr pueden mover libremente entre estP. 
pnís. LnxP.mbur1:m y los Países Bajos. 

Entrr sus cxnortacionrs al resto del mundo figurn.n 
Princir:nJ imente las preparn.cionP.s y compuestos c¡ními-
cos. C<Jrbón. ft>rtilizantes, manufacturas de algoclón, 
procludos ele hi P.rro y ncero, cobre, diamantes y otros 
artículos de la industria pesada. 

Bél¡;ir:a hn. encontrado ventnjas P.n la rP.ducción de 
sus tarifns y f>n In liberalización de las restricciones 
cuantitativas. Esto, que es favorable para la introduc-
ción de mercancías, signjfica por otra parte una aguda 
competencin para los exportadores de todo el mundo 
que pretendan introducir sus productos en Bélgica. Pa-
ra México, las oportunidades en el mercado belga con-
sisten fnnclamcmtalmente en el abastecimiento de mate-
rias primas y artículos alimenticios elaborados, como 
algodón. café, cacahuate, forrajes, frutas en conserva y 
muchos otros más, con las favorables circunstancias de 
que la variada producción industrial de Bélgica, el ele-
vado standard de vida de su población, las bajas tarifas 
y la casi inexi !-itcncia de restricciones cuantitativas de 
importación la convierten en una magnífica salida para 
materias primas y artículos semielaborados. En estas 
condicionc!S, seguramP.nte que Bélgica amerita la aten-
ción de nuestros exportadores en muchos rP.nglones, 
quienes deberán de poner en juego una buena política 
de promoción de venta para lograr un mayor éxito. 

Haciendo un examen comparado del comercio entre 
México y Bélgica en los dos años últimos, se advierte 
un aumento substancial tanto en el valor de las impor-
taciones como en el de las exportaciones, las que respec-
tivamente registraron incremento del 35 y del 60% en 
su valor, lo que da una idea ele la aceptación creciente 
de nuestros productos en el mercado belga y viceversa. 
En ambos años la balanza comercial ha sido favorable 
a México. 

Las importaciones que México ha venido realizando 
en Bélgica han consistido fundamentalmente en bienes 
de inversión, los cuales han valido por un 60% del total 
como promedio en los dos últimos años, a l haber ascen-
dido a 32.7 millones de pesos en 1954 y a 36.6 millones 
en 1955. Entm los artículos que figuraron en este p;ru-
po destacan los vidrios planos, que por 4.0 y 7.2 millo-
nes de pesos se adquirieron en 1954 y 1955, respectivH-
mente; a lambre de hiP.rro o acero, importado por 17.0 y 
6.1 millones ; apn.ratos telefónicos y telegr:-íficos, instHla-
ciones de maouinaria, máquinas impulsadas por medios 
me<'fmicos . rcfnccionP.s para maquinaria agrícola , alam-
bres y cahle de mPtnl comím, entre los renglones oue 
rn ctmlouiem ele los dos años han t f!nido un valor su-
perior ni millón d P. p0sos. El clP. lils importacio-
nes ha r.onsistido en materi11s primas y bienes dt> con-
sumo no comestibles. entre prindnalP.s 
matPrias primas, IFis pPlículaf' cinematográficHs rm blan-
co. urra. cloruro ele cinc y pides de e-anaclo vacuno. Y 
rntre los bier¡cs ele consumo lns películas sin revelar 
nn.ra fotografía y las armas de fuego. 

Por lo nue resp0cta a 1rls cxportadones mexicanas. 
han consistido fundamentalm0ntn rn miltP.rias primn.s 
lns qnr> Pn 1954 asr.enclieron n. 66.5 millones clP. pesos 
:v 0n 1955 a 105.3 millones. rcnresPnt.ando en p romerlio 
PI 90% clP. la exportar·ión totlll. F.ntre los principal 0 s 

fi gnran el a le-oclón en rama , Pon un anmrnto 
en envíos ele 3.7 a fí .8 mi!P.s ele tonel11clas entre 1954 
y 19fí5. que> correspondió a un incrP.mento de valor ele 
:10.1 a 51.7 millnne¡, de prsm;; plomo afinado, cuyo Vil-
lo!' ite 2fí.::l a 29.6 millones entre los mismos años; 
cinc 11finado, ixtle cortado y prepararlo, azufrP., forrajes, 
plomo en hnrras y concentrados de minern.les de cinc. 
Entre los bienes ele consumo, que r:onstituyen el resto 
de la exportación, han destar.aclo el café, P.l cncahuate 
y la miel ele abf'jn. F.ntrP. 1951 y 19fi5 se registra una 
variación importa nte en la composición de nuestras ex-
portaciones: vnrios de los renglones ya citados acusan 
aumentos bruscos en las cantidades mwiaclas de un 
año a otro; nuevos renglones apnrecen en la lista; df!S-
aparecen otro¡: y algunos más reducen considerable-
mente el monto de sus envíos, como en el caso del 
petróleo combustible. 

Con relación al desarrollo recientP. de los intercam-
bios, es importante señalar que durante el curso de este 
año se ha dnclo insistentemente la noticia acerca del 
P.stahlecimiento de un consorcio bancario mexicano-
belga que crenría un mercado del peso en Bélgica y 
un correspondiente del franco belga en México, 
facilitando así los pagos entre los dos paísP.s y promo-
viP.nclo Pl intercambio directo de materias primas mexi-
canas por equipos industriales y agrícolas belgas. Aun 
cuando a la fecha no se ha puesto a funcionar este sis-
tema, es indudable que m edidas análogas de mutun. 
aceptación serían ampliamente provechosas en la eli-
minación de intermediarios. Estos han venido repre-
sentando un papel de primera magnitud, como se 
aprecia a través del examc:n de nuestras estadísticas 
oficiales y dP. las belgas; la discrepancia entre unas y 
otras es mayor en el caso de las exportaciones, las que 
en 1955 registramos por valor de 115 millones de pesos, 
en tanto que las cifras belgas ascienden a 223 millones. 
La diferencia entre estas dos magnitudes corresponde 
precisamente a l comercio indiwcto entre los dos países. 

Actualmente existe en vigor un acuerdo comercial 
entre México y la Unión Económica Belgaluxcmbur-
guesa, en donde se otorgan el tratamiento de la nación 
más favorecida y el trato nacional, afirmando asimis-
mo los lazos de amistad que han sido tradicionales entre 
estos países. 

T.l 



:HBLIOGRAFIA 

EL IMPERIO DEL PETROLEO 

Por HARVEY O'CONNOR.-Versión al espai'íol 
del Dr. RAúL OSEGUIIDA y ALFREDO CHOCA-
NO.-Editorial "América Nueva " .-México, 
D. F., 1956. 

B lEN podía llamarse, como dicen los editores, Biografía completa del petróleo este libro de Harvey O'Connor, 
en el que los datos, la imparcialidad y lo certero del juicio abundan para llevar al público una orientación 

pocas veces encontrada en libros de esta naturaleza. 

Esta obra, de singular importancia, relata la vida de la industria que ha movido al mundo desde que Edwin 
L. Drake perforando la roca en 1859 llenó el primer barril de petróleo, hasta 1955, cuando el preciado combusti-
ble es eje de la industria universal. Asimismo, analiza la política del monopolio petrolero mundial, desde su naci-
miento hasta nuestros días, y la producción, los transportes, los precios, el mercado y el futuro de la industria, divi-
diendo su libro en siete partes, a saber:. Primera Parte, Esfera de la industria ; Segunda Parte, Del campo a la refi-
nería; T ercera Parte, La selva del mercado; Cuarta Parte, R elaciones íntimas; Quinta Parte, La industria y el go-
bierno; Sexta Parte, La industria en el exterior; Séptima Parte, El futuro del petróleo. 

D espués de presentar un análisis de los movimientos realizados por el monopolio mundial del petróleo en el 
campo, en el mercado, en las cooperativas, en los sindicatos, en Washington, en la "provincia de Venezuela", en "la pro-
vincia de Tejas", en Arabia y en el Medio Oriente, O'Connor sintetiza en dieciséis páginas la situación de la indus-
tria petrolera mexicana a partir de 1938, cuando el gobierno 
de nuestro país la nacionalizó, expropiando las compañías ex-
tranjeras que durante varias décadas la explotaron. 

Desde entonces, la actitud mexicana ha sido fuertemente 
criticada, pero la realidad actual demuestra lo contrario de lo 
que vaticinaron los pesimistas y los interesados en el fracaso de 
nuestra principal industria, pues basándonos en las cifras que 
contiene el libro de O'Connor, de 1939 a 1955, la producción se 
incrementó en más del 100% (43.3 millones de barriles en 1939 
y 91.4 millones en 1955), las reservas se multiplicaron por más 
de tres (835 millones de barriles en 1939 y 2.7 millones en 1955) 
y la perforación de pozos pasó a ser 330 en 1955, después de 
haber sido de sólo 26 en 1939; asimismo, Petróleos M exicanos 
ha descubierto nuevos y grandes mantos de gas e increm entado el 
consumo nacional de esa materia combustible en sustitución 
de la madera; ha mejorado la calidad y aumentado la varie-
dad de los productos que se ofrecen a los consumidores mexi-
canos; su flota petrolera es mayor, etc., con lo que ha contri-
buido a la prosperidad y a la estabilidad política del gobierno y 
del ciudadano mexicano. Basten las siguientes cifras para dar 
una idea clara de lo que la industria petrolera mexicana, en 
manos de mexicanos, significa para la nación: por impuestos 
fiscales P emex ingresó en el erario nacional durante 1939 la 
suma de $65.7 millones, en tanto que en 1955 esos impuestos se 
elevaron a $632.5 millones. Por todo lo anterior, cabe repetir las 
palabras de O'Connor al iniciar la parte de su libro relativa a 
nuestro país: "la luz pequeña pero constante de Petróleos M exi-
canos fulgura como faro de esperanza para las tierras de la Amé-
rica Latina y del Medio Oriente, tan ricas en petróleo como ago-
biadas por la pobreza". 

En esta misma sección de su obra, el autor comenta el 
pensamiento de las compañías expropiadas a raíz de la naciona-
lización, las cuales aseguraron que antes de un año, México les 
pediría que retornaran en virtud de la incapacidad mexicana 
para manejar "una de las más complejas de todas las indus-
trias". P ero si bien es cierto que la petrolera es una de las 
industrias más complicadas en lo administrativo y en lo técnico, 
también lo es que ello mismo va en abono de la capacidad na-
cional, ya que sin recurrir al monopolio extranjero y a pesar 
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de los fuertes obstáculos que éste opuso al desarrollo de P emex, la industria petrolera mP-xicana ha logrado alcan-
zar un crecimiento, no vertiginoso, pero sí, desde luego muy superior al que las empresas expropiadas le 
dado a lo largo de varias décadas. 

El libro de Harvey O'Connor, que sobre una información verídica y moderna llama a México "faro de es 
pcranza", exponiendo una realidad indiscutible, contrasta con las voces de críticas y lamentacionP.s qu P. se ahogar 
ante la presencia del éxito mexicano. Una de estas últimas voces ha sido la del señor J . Richard P owell, de 
Universidad de California, en su reciente libro (1956) "La industria petrolera m exicana". E ste autor, evidentP.mentl 
mal informado y con datos escasos que alcanzan en su mayoría hasta 1946 y sólo por excepción hasta 1950, presP.nü 
en su citado libro un panorama pesimista y, desde luego, falso de la rea lidad de la industria petrolera de México 
cuyo evidente progreso logrado sobre bases de penuria interna y de una vigorosa oposición externa, es como die• 
O'Connor, "una de las hazañas más dramáticas de nuestros días". ' 

Noviembre de 1956 55í 



(Diario Oficial del 5 al 22 de octubre de 1956 para la exportación y del 17 de agosto al 24 de sep-
tiembre del mismo año, para la importación. 

EXPORTACION 

D. O. Octubre 5 de 1956.-Decrcto que modifica la Ta-
rifa del ImpueRto General de Exportación y su 
vocabulario: café en grano sin cáscara y café en 
grano tostado. Expedido en septiembre 20 de 
1956 y en vigor a partir de octubre 1 Q del mis-
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto 
General de Exportación: vainilla con doble enva-
se de hojalaia y de madera. Expedido en sep-
tiembre 3 de 1956 y en vi¡:-or a partir de octubre 
6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los i..mpvestos ad valórem sobre 
la exportación dP. vainilla. Lista de precios nú-
m ero 34. Expedida en agosto 31 de 1956 y en 
vigor a partir de octiJbre 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los impvestos ad valórem sobre la 
exportación de café en con o sin cá.scara y 
café tostado en grano. L1sta dP. precws nu-
m ero 36. Expedida en septiembre 20 de 1.956 Y 
en vigor a partir de ocmbre 1 Q del mismo año. 

-Circular Núm. 309-VU que fija los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad való-
rem sobre la exportación de minerales, meta/e.> y 
compuestos metálicos, durante el m es de octubre 
de 1956. Lista de precios Núm. 10M. Expedida 
en octubre 1 Q de 1956 y en vi¡:or hasta el día 31 
del mismo mes y año. 

D. O. Octubre 6 do 1956.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: café tostado en grano o molido y en 
extracto. Expedido en septiembre 22 de 1956 Y 
en vigor a partir de novieiJlbre 1 Q del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales pa-
ra el cobro de los impuestos ad valórem sobre la 
exportación de café tostado en grano o molido y 
en extracto . Lista de precios Núm. 37. Expe-
dida en septiembre 22 de 1956 y en vigor a partir 
de noviembre 1 Q del mismo año. 
Octubre 11 de 1956.-Aclaración a la circular 
que modifica los precios oficiales para el cobro 
d e los impuestos ad valórem sobro exportación 
de café en grano con o sin cáscara y café tostado 
en grano, lista Núm. 36 publicada el 5 de octu-
bre de 1956. 
Octubre 18 de 1956.-Circular Núm. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta federal 
en los impuestos de producción y exportación de 
m etales, minerales y compuestos m etálicos, du-
rante el m es de octubre de 1956. Lista Núm. 10. 
Expedida en octubre 11 de 1956 y en vigor hasta 
el día 31. del mismo mes y año. 
Octubre 20 d e 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad valórcm sobre la exportación de miel de abe-
ja . Expedida en septiembre 29 de 1956 y en vi-
gor a partir de octubre 22 del IJlÍsmo año. 
-Circular que modifica Jos precios oficiales pa-
ra la aplicación de las cuotas ad valórem sobre 
la exportación de pasta de cacao. Lista de pre-
cios Núm. 40. Expedida en septiembre 29 de 
1956 y en vigor a partir de octubre 22 d el mis-
mo año. 

IMPORTACION 

D. O. Agosto 17 d e 1956.-Circular qu e modifica los 
precios oficiales para la a plicación de las cuotas 
ad valórem sobre la importación de telas y tiras 
de algodón u otras fibras vegetales . Lista de pre-
cios Núm. 34. Expedida en agosto 8 de 1956 y 
en vigor a partir de a¡:osto 18 del mismo año. 

D. O. Septiembre 5 de 1956.-Acuerdo que dispone 
que la importación de las m ercancías que se 
m enciona n, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría d e E conomía. Expedido en agosto 23 
de 1956 y en vigor a partir de septiembre 5 del 
mismo año. 

D. O. S eptiembre 8 de 1.956.-Circular Núm. 30 1-I-3-74 
que señala las m ercancías extra njeras que a su 
entrada a las zonas libres de Raja California y 
parcial d P. Sonora. causan impuestos d e impor-
tación. Expedida en septiembrü 4 de 1956 y en 
vigor a partir de septiembre 8 del mi smo año. 

D . O. Septiembre! 1.3 de 1956.-Fe de erratas a la circu-
lar que modifica los precios para el cobro el e los 
impuestos ad valórem sobre la importación de 
petróleo crudo, aceite para motores de combus-
tión interna (Diesel Oil), petróleo combustible y 
otros productos. Lista Núm. 33 publicada en 
a¡:osto 31 de 1956. 

D . O. Septiembre 22 de 1.956.-Aeuerdo que otorga un 
subsidio en favor de las empresas que produzcan 
varilla corrugada y perfiles comerciale8, por el 
75% de lOS impuestos de importación q1w cau-
sen los ejes y rieles de ferrocarril inutilhmdos por 
rotura o corte. En vigor del 19 de junio al 31 de 
diciembre de 1956 y expedido en julio 23 del 
mismo año. 

D. O. Septiembre 24 de 1956.-Decrcto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: 
bloques o balatas cortadas o sin cortar. Expedido 
en agosto 20 de 1956 y en vigor a partir d e sep-
tiembre 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa dd Impuesto 
General de Importación: cable de m etal común y 
su.> aleaciones. Expedido en agosto 13 de 1956 y 
en vigor a partir de septiembre 25 del mismo año. 

-DccrP.to que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación : estatores o rotores eléc-
tricos. Expedido en agosto 20 de 1956 y en vigor 
a partir de septiembre 25 del mismo año. 

-Decreto qve modifica la Tarifa d el Impuesto 
General de Importación: planla.9 compactas ge-
neradoras de energía eléctrica, que constituyan 
una unidad a base de motor y generador. Expe-
dido en agosto 6 de 1956 y en vigor a pa rtir d e 
septiembre 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa dd Impuesto 
General de Importación: tapas o fondos de lámi-
na de hierro. Expedido en agosto 13 de 1956 y 
en vi¡:or q partir de septiembre 25 del mi smo año. 

-Decreto qve modifica la Tarifa del ImpuP.sto 
General de Importación : composiciones a basP. de 
alquitrdn o asfalto. Expedido en agosto 1 3 de 
1956 y en vigor a ¡1artir d e septiemb re 28 del 
mismo año. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
1 9 5 6 1955 

Octubre Septiembre t\gos to Julio JIUlio Mayo Abril Anua l 

!NDICE GENEltAL .. .......... . .. . 

Artículos de consumo ... .... . 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ..... ... ...... ....... .. . 
Forrajes .... .... .. ... ...... ... .. 
Animales ..... ........ .. ....... .. 

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

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ... .. ..... .... .. .. 
Ener¡:ia ... .. .. ...... .. ........ .. . 
Materiales de Cons-

trucción .......... ... ........ . 

524.8 525.4 523.5 530.0 532.0 535.3 541.3 500.4 

551.2 551.7 549.3 554.8 557.0 562.1 571.1 419.6 
557.1 557.8 554.9 562.8 563.7 569.5 579.7 526.0 
589.5 592.8 585.2 595.3 597.2 599.3 616.2 550.4 
935.4 775.1 786.8 856.0 Rfí6.3 880.8 820.9 727.6 
612.4 623.2 626.4 631.1 626.4 640.6 653.7 584.5 

367.4 637.2 364.5 364.2 362.4 362.6 362.1 585.5 
519.7 519.7 520.3 520.8 520.4 520.4 520.4 483.9 

468.1 468.8 468.1 473.4 478.6 477.8 476.6 460.2 

607.5 609.5 607.5 623.3 640.3 641.2 647.7 642.4 
355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 339.9 

640.4 640.4 640.4 640.3 635.3 622.8 588.6 525.3 
-· 

l<'u>:NU: Secretaria <le Economla Nacional, Oficina do Barómetros Económicos . 
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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 

124.4 125.4 101.1 95.4 
123.3 128.3 102.3 96.2 

Septiembre ... .... ......... .. .................. . . 
Octubre ........ ... .. ..... .. ....... .. ... ... ....... .. 
Noviembre ........ ........... ..... ........ ... .. . 128.7 106.1 95.0 
Diciembre ........ ............ .................. . . 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL ......................... . 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado IJObre 16 principales artfcul001. FUBNTE: Danco de México, S. A. 
Dcpto. dD Batudioo Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 

Octubre Septiembre A¡¡osto 

!N DICE GENERAL ...... 570.4 573.3 570.3 

Alimentación .... ...... .. 579.5 582.7 578.7 
Vestido ........ ... .. ......... 621.4 625.1 625.7 
Servicios domésticos 451.9 451.9 451.9 

Base: 1939 = 100 

5 6 

Julio Junio Mayo 

568.8 568.6 573.4 

577.7 579.0 580.9 

621.7 618.6 621.9 

450.3 442.9 469.2 

1955 

Anual 

548.7 
545.5 

599.3 

514.6 

- - - -

__ -- -- ---·------- - -- -

FmtNTII:: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Darómetroo EconómiOO.. 

INDTCF..S 
MENSUL\LE.S 

1955 
Mayo ... .......... ....... .. 
Junio ... ...... .. ......... .. 
Julio .. ............ ...... .. .. 
Agosto .. .... .... .. ... ... .. 
Septiembre .......... .. 
Octubre .... ... .... .... .. . 

1956 
Mayo ...... .............. .. 
Junio .................. .. .. 
Julio ....................... . 
Agosto .... .. ............ .. 
Septiembre 
Octubre ... .... .. ... ... .. 

Indice 
Gral. 

211.8 
213.4 
218.5 
221.4 
224.4 
221.9 

247.3 
252.3 
253.1 
258.3 
268.0 
272.2 

1 g 15 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base I;tcconvcrlida 1947-1949=100• 

ACCIONF.S (a) 
Seguros Jndwo-

Bancos y lizas . tria Minería 

154.8 107.2 223.6 263.6 
154.4 107.3 225.9 261.8 
155.1 107.3 232.3 287.2 
155.2 107.3 235.9 303.9 
158.2 107.3 239.1 239.2 
156.8 107.8 236.3 281.8 

164.4 115.7 267.0 292.9 
164.4 115.7 273.5 274.7 
167.8 112.3 273.9 269.4 
170.0 111.0 280.0 263.3 
177.2 111.0 290.6 254.6 
182.9 111.0 294.4 255.5 

Bonos (b) 
Jndice l•'ondoa 
Gral. Púb. 

102.7 100.4 
102.8 100.4 
102.8 100.4 
102.7 100.4 
102.7 100.4 
102.6 100.4 

102.5 100.4 
102.5 100.4 
102.5 100.4 
102.5 100.4 
102.4 100.4 
102.4 100.4 

IIipote-
carias 

104.6 
104.8 
104.8 
104.7 
104.6 
104.8 

104.3 
104.3 
104.2 
104.2 
104.1 
104.1 

ACCIONE: S 
270 

a o 

o 

240 

230 

B ONO S 

- ---

'-"I Q,_J _____ - -

1 
§ = 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

----------------------------------------------------------------------- 000 
1955 J ---1956 1 9 6 6 1954 

Ene.-Mzo. • Oct. -Dic.• Jul.-Sep.• Abr.-Jun. • Ene.-Mzo• 

lNDICE 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, papel y alcohol. 319.9 297.0 298.1 304.2 293.9 

FUENTE: Srfa. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
• CifrOti sujetas a rectificación. 

Oct. -Dic . 

212.1 
182.2 
228.4 
507.8 
13-1.5 
131.5 
286.4 

215.1 400- -- --------
180.0 

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 Naciona les de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1956 

1.576,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,27 J. 
1.526,894 
1.543,116 
1.600,577 

14 00 

1300 

1200 

1955 , 195<5 
O L L L .1 J. _ 1 _j _ l _l _¡ _¡ _J 
ASONDEFMAMJJA 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Comercios y Eslablec. 

MESES 

Casa• 
Habitación 

Núm. Valor 
Despachos lnuus tri alcs O t r o s 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Va lor ___ t-JJMER.f'3000 TOTALES 
Núm. Valor 

1955 
Julio ......... .. .. . 
Agosto ... ...... . 
Septiembre .. 
Octubre .. .. .... 
Noviembre .. 
Diciembre .. .. 
ANUAL .. .. . .... . 

1956 
Enero ... .. ...... . 
Febrero ...... .. 
Marzo ...... .. .. 
Abril ......... . .. 
Mayo .... ..... . .. 
Junio .. ........ .. 
Julio ... .. .. .. .. . 
Agosto .. .. .. .. .. 

585 
407 
530 
551 
415 
450 

11.703 

459 
483 
603 
523 
433 
583 
591 
595 

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 
24.011 32 

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 ::l 566 1 
2.464 7 5.015 4 
3.402 1 13 1 
6.704 5 1.179 3 
8.930 8 930 1 

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

95 621 25.621 > O ---- 2 500 

435 33.246 
152 568 38.826 

17 591 21.832 
68 435 18.7l3 4 0 - - - - - ·- 2 OOC' 

210 476 22.593 
8.865 12.175 393.054 

30 - ·----
VA L OR 

397 490 29.057 
1.667 515 50.842 20 ----·-- --- 1000 

913 638 33.829 
180 552 22.823 

1.805 458 28.854 >OO 
27 619 28.138 

725 622 30.827 
140 636 34.011 1 g 

O L__ _ J __ l ___ ¡ 
6 

o 
M A 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 6 1955 
7 0 0 -

A¡osto Julio Junio Mnyo Abril Ma rzo Febrero Anual 
O>O ·- ------------------·-------

Valor ............ .. 625.9 600.3 620.7 623 .1 610.5 563.7 574.6 54-1.1 
GOO - - --- ------ - - ------

FuENTE: Sría . de E conomía Naciona l, Oficina de Barómetros Económicos. 

.. 1 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

No Duradens Dunderes 
In dice Bienes de No Dura- Alimentos No Co- Dura- Bienes de (Materias p,¡. ( Dienes de 
General Consume deros y Bebidas mutibles deros Producci&a ms y Aut ) lneuión) 

1955 1955 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1m 1m 1956 1m 1m 1m 1m 

DASE: 
1950 
=100 

200 

190--- - -

180 

Ene. 
Feb. 
Mw. 
Abr. 
Muy. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

159 168 173 176 173 176 180 178 137 168 149 180 154 166 154 165 155 226 
166 174 176 195 176 196 17!J 203 164 11í6 162 169 163 168 163 167 194 196 
160 187 174 186 175 18G 180 1!J2 144 l!i1 11i9 187 155 187 155 187 211 227 
162 189 171 1!J3 170 193 173 200 155 152 189 185 159 188 158 188 201 180 
162 177 179 19fi 177 196 18.1 204 144 155 251 189 156 171 157 172 115 156 
165 173 188 182 18!J 182 189 185 185 166 175 187 157 170 157 170 186 19:1 
15!l 164 178 185 17!J 185 183 187 156 175 159 187 178 158 154 157 203 207 
163 186 181 l!J6 181 195 182 201 175 159 183 218 157 156 ]57 156 174 161 
164 165 176 196 176 197 180 203 156 164 172 171 160 155 160 156 188 141 

170 

BASE: 
!U 50 
=100 

166 182 183 186 163 156 161 161 212 
m m m m rn rn m 
rn rn m m w 

IMPORTACION 
No Dwaderos Dunderos 

lndice Bienes de No Du- Alimentos No Ce- Dura- Bienes de (Materias de 
General Consumo raderos y Bebidas me')lihles deros Producción mas y Au1. 1 lnnrsi6n ) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1m 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1m 200 --- ----

190 - -- - - - · -·· - - - --

\80 ----

Ene. 
Fe u. 
Mzo. 
Aur. 
May. 
Jun . 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

175 180 147 154 147 137 152 149 143 129 147 106 182 187 181 190 183 185 
168 181 125 157 137 165 145 lfJ8 132 170 116 151 178 187 171 183 183 190 
168 1U6 127 172 146 168 139 151 151 179 113 174 178 202 174 195 181 207 
173 198 130 151 149 149 167 161 137 141 116 153 184 209 183 199 184 217 
177 180 155 157 158 165 156 155 160 171 152 151 182 185 182 179 181 190 
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 ]f,() 152 158 152 141 155 169 150 145 153 187 194 186 182 188 203 
179 186 126 150 159 149 147 159 166 141 102 152 1!l1 196 185 188 196 201 
m m m m m 
m m w m m w m m m 

m w m m 

170 ----------- --- ---- - --- ·---

\60--- ------ --- ----·- - - - - - - -

1)0 __ I_L 
&ONDEFMAMJJAS 

BASE: 
l\)50 

=100 
Meses 

F.ne. 
Feb. 
Mzo. 
Aur. 
May. 
Jun. 

TERMINOS DE COMERCIO 
No Duraderos Duraderos 

lndite Bienes de No Du- Alimentos No Co- Dura· Rienes de (Ma1erias de 

19ss
1;1;56 m:9?sA19s:s' 

91 U3 118 114 118 128 118 119 !l6 130 101 108 84 89 85 87 85 122 110 - - - -- -

99 96 141 124 128 11U 123 128 124 92 139 112 91 90 95 91 106 103 
95 95 137 JOB 120 111 129 127 95 84 141 107 87 92 89 96 116 109 
94 95 131 128 114 129 10:1 124 113 108 163 121 86 90 86 94 109 83 
91 98 115 125 112 119 117 un 90 91 165 125 86 92 86 96 63 82 
94 92 133 114 128 114 133 122 122 101 128 118 85 68 82 93 104 95 

. Jul. 93 90 120 127 133 135 127 135 123 128 100 125 102 83 88 88 115 104 QO _ ----= 1 
Ago. 90 89 120 129 11.4 128 129 129 103 106 126 142 84 80 84 86 92 79 ' o N D E F M A M J J A S 
S ep . 91 BU Vl9 130 111 120 122 127 94 116 1GB 112 84 79 86 83 96 70 
Oct 9G 121 126 121 117 101 91 96 115 
Nov. 100 12G 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 Duraderas (Male· Dura.de(as (Bienes 
l ndice Genera\ ro f'sumo Duraderos Hebidu Comestibles Duraderos Producción riu Primas J Aux .) de lo,.ni6n) 

MESES 19f>5 lU5G 1955 1956 1955 1956 l U55 1956 l!J55 lDf>G 1955 l!l5G 1!)55 l!J5G 1955 1956 1955 1956 
- - --- - ---- -- - - --- - --- -- ---
Enero ..... ... ... .. . 175 209 278 267 275 264 315 29R 57 82 366 340 172 257 144 192 187 231 
Febrero ... ......... 140 179 217 2H 216 214 247 246 tl9 41 257 231 115 168 115 167 157 202 
Marw ....... .. ..... 119 142 156 161 1G2 161 170 180 55 59 274 187 107 136 106 136 152 208 
Abril ..... ...... .... . 167 145 227 153 227 1G2 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 Jfí4 G3 59 296 331 93 86 91 84 258 34fí 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 107 133 131 98 129 92 142 97 G8 66 204 269 99 144 97 143 315 294 
Agosto 163 152 96 88 89 77 94 81 61 54 317 399 184 172 183 170 234 313 
S eptiembre ····· 180 141 87 88 83 83 89 81 50 95 211 224 144 1fí8 143 157 210 237 
Octubre ..... ....... 164 82 76 79 G8 279 189 189 235 
Noviembre 160 102 93 97 69 385 178 177 278 
Diciembre 185 151 14fí 158 75 328 196 194 370 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
155 161 193 201 103 118 121 122 92 116 2fi l 263 146 1G2 142 162 149 145 

Febrero 148 137 11 6 129 100 79 125 109 83 60 129 166 156 139 158 154 155 128 
Marzo ..... ........ . 1GO 172 133 153 128 101 193 128 85 82 137 193 154 179 187 223 131 148 
Abril ... .. ...... ..... 149 171 13f> 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 97 246 105 358 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 
S!!ptiembre 139 172 130 186 113 185 135 295 98 lltl 143 187 14 l. 169 174 180 117 160 
Oetubre 167 180 104 114 97 238 164 190 146 

o 17? 1 lA" 1 t:;C: , 



CU'l'lZAClUNt;S Ut; ALGUl\IA:::; vlA;:, u.c. vUlVl.C..r\vlU 
Datos mensuales. Dólares por libra 

PRODUCTOS Oct. 

l.-Ceras: 
Carnauba N . C. N o. 2. Fob. N. Y. 0.76 
Ca ndelilla cruda. Fob. N. Y. ... ... .... 0.71 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 15/16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos ............ .......... 33.15 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 denicrs, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ........ .. 1.01 
Artiscla acetato, 100 deniers, 26 y 

Sept. 

0.76 
0.72 

33.06 

1.01 

Ag0<5to 

0.77• 
0.73 

33.01 

1.01 

Julio 

0.77 • 
0.73 

34.58 

40 filam entos conos intermedios .... . 0.91 0.91 0.91 

1.01 

0.91 
Henequén C.I.F. N . Y. grado A. .. .. 7.95 8.22-8.27 8.35-8.40 

3.-Frutas: 
(Coti zaciones en S. Francisco, Cal ). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ... ..... ........ .. ................. .. .... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ....... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs ... 4.50 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ........ . . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. ..... .. .. ............................. .. ..... .... .. O.G757 
Café México -Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ......... ................ ...... ... .. ...... .. . .. 0.7512 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ .. .. 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic rcfinc-

ry ...... ... ...... .. ..... .. .......... .... ... ....... ....... .. 0.3R62 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.::1548 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.0000 
Plata- por onza en N. Y. ................ 0.911R 
Plomo-Common New York ... ....... O.l GOO 
Plomo-Comrnon St. Louis ........ .. ...... 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón 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: 

0.1082 

0.1317 

0.1936 

0.1560 

0.1909 
0.1304 

Sebo Fancy. N . Y . Fob. ... ............... 0.759 
Sebo Extra. N . Y. Fob. ...... ...... ........ 0.736 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ........ .... .. .... 11.85 
Manteca rle cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ 12.24 

7.-Prorluctos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................ ............. .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ..... .... ........ .... ......... .. ... ...... .. .... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ..................... .. ...... .. .... .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y .) ................. ...... ............ ................... .. 
Vainilla picadura (mexica na, en N . 
Y.) ,, ,.,,, ,,,,.,, ,,, ,,,,,,,,. , ..... ..... ....... .... .. .. .. . 

3.9800 
0.0324 

0.5573 

8.78 

9.450 

8.700 

4.56 

0.6116 

0.7801 

2.27 

0.3960 
0.3751 

35.0000 
0.9075 
0.1 600 
0.1580 
0.1350 

0.1098 

0.1180 

0.1843 

0.13::18 

0.1710 
0.1270 

0.0774 
0.0709 

11.42 

11.75 

3.8000 
0.0324 

0.5496 

863. 

9.500 

8.750 

1.500 

0.6035 0.5925 

0.7708 0.7350 

2.16 2.08 

0.3962 0.4081 
0.3767 0.3600 

35.0000 35.0000 
0.9061 0.9014 
0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 

0.1078 0.1078 

0.1222 0.130-1 

0.1850 0.1887 

0.1359 0.1383 

0.1767 0.1767 
0.1301 0.1343 

0.0702 0.0692 
0.0687 0.0670 

11.58 

11.46 

10.86 

10.40 

3.7600 3.7500 
0.0335 0.0339 

0.5406 0.5361 

8.30 

9.500 

8.750 

8.17 

9.500 

8.750 

9 

Junio 

o.8o· 
0.67 

35.51 

1.01 

0.91 

2.0300 

7.0000 

0.5895 

0.7385 

2.11 

0.4507 
0.4026 

35.0000 
0.9046 
0.1600 
0.1580 
0.1350 

0.1117 

0.1436 

0.1807 

0.1482 

0.1858 
0.1416 

0.0710 
0.0693 

11.30 

10.21 

3.7500 
0.0335 

0.5390 

8.15 

7.750 

6.875 

5 6 

Mayo 

0.76• 
0.57 

35.48 

1.01 

0.91 

1.6500 

3.0800 

Abril 

0.65• 
0.56 

35.50 

1.01 

0.91 

M nrzo 

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 

0.5709 0.5564 0.5586 0.5669 0.5335 0.531{ 

0.6818 0.6605 0.6873 0.7016 0.6237 

2.24 2.33 

0.455::1 ::15.0000 
0.4312 0.4616 

35.0000 0.4696 
0.9075 0.90R7 
0.1600 0.1600 
0.1580 0.1580 
0.1350 0.1350 

0.1251 0.1151 

2.27 2.18 2.17 

35,0000 ::15,0000 35.0000 
0.4673 0.4459 0.4::175 
0.4853 0.4582 0.4556 
0.9114 0.9090 0.90::16 

0.1580 0.1580 0.1596 
0.1350 0.1350 0.1343 

0.1138 0.1052 0.1037 

0.625( 

2.16 

35.000( 
0.434F 
0.446E 
0.904 f: 
0.155€ 
0.153E 
0.130C 

0.1052 

0.1545 0.1535 0.1481 0.1344 0.1218 0.1131; 

0.2314 0.2240 0.2206 0.2049 0.1596 

0.1653 0.1713 0.1729 0.1724 0.1728 

0.2024 0.2090 0.2105 0.2075 0.2096 
0.1583 0.1583 0.1566 0.1387 0.1335 

0.0760 0.0751 
0.0743 0.0725 

13.07 

11.33 

12.77 

10.98 

0.0717 
0.0688 

11.72 

9.70 

0.0725 0.0786 
0.0700 0.0764 

11.58 

9.67 

11.05 

8.99 

0.1877 

0.1R06 

0.215(, 
0.127t1 

0.0821 
0.0796 

10.79 

8.90 

3.4000 3.3750 3.1250 4.3700 4.0000 4.0000 
0.0337 0.0330 0.0333 0.0328 0.0326 0.0316 

0.5525 0.5550 

8.50 

7.750 

6.875 

0.58 

7.750 

6.875 

7.750 

6.875 

0.5585 

8.69 

6.750 

6.500 

0.5578 

8.69 

8.500 

7.7fí0 

0.5477 

8.50 

8.500 

7.750 

• FUENTE: Ccrns: Camauba, Candelilla: Oil Puint nnd Drug Report. - Artisela: Tiayón synthetic textil. -Henequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, pil\a lre.<;ca y pll\tano: Piña mex:icnnn.- Federal S ta te Market.- T oma!<>, idmn , Un l.UG=37,5 Lbs.- Ca lé: Journa l of Comme1·ce.- Trigo: J oumnl o' 
Conuncrce.-Cobro electrolítico, o ro, plata, plomo , cinc Mineral nnd Mctnl Mnr knt.-Aceites ve¡eta lcs y animales: The Journnl of Conunerce, N. Y.-
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report .-Arúcar: -Lamhom 11cport.-A¡¡uarrá.• y Brea: Naval Store• Ticviovr.-Vainilla y picadura (mexicana): 

- r"\:1 t, ... .:_,, ··-.l n ...... o ... _ ... _.. 



CONCEPTO 

I 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 ... .. ............. .. ....................... . 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE ............ ... . 
Por Importación de Mercancías ............ ... .. ..... . . 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comm·cio Fronterizo .................. ..... . 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 
Por Amortümciones de la Deuda Exterior .... . . 
Por Otros Conceptos ....... ...................... ............. .. 

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ESTIMADOS 
MENSUALMr:NTE (Intereses y Dividendos de 
Inversiones Extranjeras, Nuevas Inversiones, 
etc.) Y ERRORES Y OMISIONES ..... ..... ... ... ... .. ... ... . 

RESULTADO (Cambio en los Activos Netos In-
ternacional es a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y Privado y de Particulares y 
Empresas) ........ ...... ... ....... ......... ....... ... ....... .. ..... .... . 

p.-Cifrns preliminares. 

M ile• de dólare/J 
Sept. 

1956 (p) 

119,376 
68,962 

3,298 

35,275 
2,400 
8,997 

444 
109,088 

79,922 

15,683 
3,513 
7,256 
2,714 

+ 2,693 

12,981 

Sept. 
1 9 55 

106,97G 
56,419 

3,332 

33,989 
2,291 

10,539 
405 

94,688 
64,870 

15,228 
6,776 
7,068 

746 

+ 5,587 

17,874 

Variación 

12,401 
12,543 

34 

1,286 
109 

1,542 
39 

14,400 
15,052 

455 
3,263 

188 
1,968 

- 2,894 

- 4,893 

Ene.-Sept. (p) 
1 9 56 

1.119,756 
620,474 

34,345 

341,573 
18,413 

100,642 
4,309 

1.035,71)8 
789,212 

150,756 
55,630 
11,211 
28,949 

94,933 

10,935 

Ene.-Sept. 
1 9 5 5 

958,224 
533,314 

34,196 

282,176 
18,043 
86,433 

4,062 
820,331 
641,240 

114,799 
36,860 
12,315 
15,117 

- 71,300 

66,593 

Variación 

161,532 
87,160 

149 

59,3!n 
370 

14,209 
247 

215,427 
147,972 

35,957 
18,770 

1,104 
13,832 

- 23,633 

- 77,528 

L.-Deduc idos el oro y la plata utilizados en el pnls parn. fines industrinles. 
Departamento de Económicos, llaneo do México, S. A. 

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

r :M P o R T A e ro N m 
-----=o-cENEno A SEPTIEMBRE ENETIO A SEPTIEMBRE 

Cantidad Viíl-or-- Cantidad Villo-r --
CONCEPTO lll55 1%6 1955 1956 CONCEPTO 1055 1956 1955 1956 

IMPORTACION TOTAL 3.537,G34 4.034.516 8,01G,8 9,860.0 TOTAL (1) 5,904.0 6,661.9 
Exportación mercantil (2) .. 6.369,011 6.006,267 5,478.0 6,226.6 

S U M A S 5.187,534 4.507,209 4,674.1 5,311.0 
S U M A S -2.238,428 2.472,'112 3,608.6 4,693.6 

Instalaciones de maquinaria 46,362 49,745 
P etróleo y sus derivados .. .. 1.640,248 1.627,GR5 

573.2 
535.9 
328.5 

684.0 
679.2 
503.8 

Algodón en rama ...... ..... ..... 190,809 301,368 1,263.5 1,849.3 
Café en grano sin cáscara.. 71 ,932 62,879 878.7 857.3 
Cobre metálico y concen-

Automóviles para efectos.... 40 488 49 482 
Refacciones de m etal para ' ' 
maquinaria ... ...... .......... ..... 13,470 16,171 

Automóviles para personas 24,811 34,542 
286.6 
188.1 

392.2 
344.6 

trados .... ............. ... .. ... .. .... . 61,891 60,336 423.0 514.4 
Petróleo combustible ....... ... 2.902,827 2.161,074 440.6 409.8 

Máquinas impulsadas por 
medios m ecánicos 

Refacciones y motores para 
automóviles ... ..... ... .. ...... .. .. . 

Tractores ........ ... .. .... .. .... ... ... . 
Hule crudo natural o arti-
ficial ..... ...... ... ... ................ .. . 

Insecticidas y paraciticidas 
Pasta de celulosa .... ........... . 
Lana ... .. .. .. ... ............ ..... ... ..... . 
Material fijo para ferroca-

rril ...... ....... ......... ... .... ........ . 
Aplanadoras y cmúorma-

12,991 

4-,365 
18,170 

17,596 
29, L91 
54,599 
4,585 

58,S61 

doras . . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 6,6fi5 
Hierro o !leero de rksecho.... 149,243 
Tubería de hierro o acero 

y sus conexiones ......... .. . 
Me:>.clas y Preprs. Inrlust . . . 
Papel blanco para periódico 
1'rigo .. ... .. .. ....... .. ..... . .. ......... ... . 
Maíz ....... ..... .... .... ................. . 
Refacciones para traetores .. 
Chasises para automóviles 
Manteca ele cerdo ....... ...... . 
Omnibus ......... ........ .... .... .... . 
Frijol .. ..... .... ... ... ...... ...... ...... . 

4H,G59 
9,4-12 

32,263 
5,842 

864 
3,G92 
2,018 
4,749 
2,130 
6,734 

- - -
( 1) Incluye perlmetros libres. 

18,684 

7,304 
11,861 

17,936 
20,811 
57,603 

5,244 

72,267 

8,561 
194,194 

31,348 
12,788 
45,083 
90,608 
77,632 

2,767 
4,988 
5,693 
1,592 
7,923 

244.8 

119.4 
173.4 

136.9 
145.3 
107.5 
121 .2 

9l.l 

70.0 
66.4 

110.2 
89.3 
55.4 

5.6 
0.9 

83.3 
19.7 
] 7.5 
24.3 
14.1 

334.8 

193.8 
149.4 

147.4 
128.5 
118.6 
109.7 

109.5 

104.7 
103.5 

95.5 
87.7 
83.4 
79.6 
75.7 
63.7 
51 .8 
19.5 
19.4 
13.6 

Plomo m etálico y concen-
trados .. .. ....... .............. ....... 138,691 

Cinc metálico y concentra-
dos ... ........ ..... .... ....... ... ..... . 

Camarón ............................. . 
Azufre ............ ... ....... ..... .. .... .. . 
Alambws y cables de cobre 
P etróleo crudo ... ........ .. .... .. . 
Hilo de engavillar .. . 
Forrajes ... ..... ............... ........ . 
Productos químicos (3) ..... . 
Cacahuate ..................... ..... . . 
Azúcar refinada ................. . 
Toma te ... .. ..... ... .................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y 

cables de henequén ....... . 
Alambre de plomo .............. . . 
Borra de algodón ......... .... . 
T elas de algodón ... .. ... ..... . 
Ganarlo vacuno .. ..... ..... ........ . 
Mieles incristalizables de 

348,141 
12,029 

11G,523 
1,730 

680,368 
38,904 

155,447 
122 

22,110 
71,197 
47,891 

17,160 
601 

25,434 
1,184 

G3,979 

106,119 

309,003 
17,745 

338,935 
6,535 

667,627 
32,420 

142,716 
233 

15,822 
29,993 
38,944 

11 ,585 
9,270 

26,416 
830 

11,058 

caña d e azúcar ........ ..... .. . 188,39G 140,528 

491.9 

247.4 
103.6 

40.5 
19.1 
84.7 
91.2 
82.0 
38.7 
57.7 
87.3 
34.2 

33.7 
1.9 

24.9 
29.7 
89.9 

26.3 
Carnes frescas o refrigera-

das .... ...... ...... .... ...... ..... ... .. 7,205 4,139 27.3 
Garbanr.o ... ...... ..... .... ... ... ..... ... 13.9RO 8,955 22.8 

····· :.:.:.:.:.:..:. ·············· 19,984 2,679 33.5 
f l) Inciuyo ¡>roducción cÍo oroy plata. (2) No incluyo revaluuci6n. 
(3) Incluyo 10rrnonas. 

408.6 

296.1 
169.8 
114.4 
95.0 
87.5 
85.8 
78.3 
46.7 
40.8 
38.4 
32.9 

32.3 
30.7 
27.0 
21.5 
21.2 

19.9 

14.4 
14.3 

4.6 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mi les de pesos 

F.- X p o R TA- Ciá N --'--------- .1 M p o n T A e I 
S epticmbre Enero a Septiembre Seplicmbro ErJCro a Septiembre 

Ia5G 1955 1U5G 19.55 1()5G 1955 1956 
T O 'Í' A L (l) ____§.!_7 ,6f>G 

Total mercantil (2) 
I.-BIF.NF.S DE CONSUMO 

A.-No duraderos ........... .... ..... . 
l.-Alimentos bebidas 
2.-No comcs lJblcs ....... . 

B.-Duraderos 
H.-BIENES DE PTIODUCCION 
A.-No dumderoo (Materias ·;;_,; : 

xi li nres) .. ....... .. .. .. ..... ........... ........... ..... ..... . 

- ::í'72 ,608 5.478,046 6. 226 ,G65 9.860,032. 
Ui51_c:,2:::86-"----_ __ _.:.:106,456:::__....:l::::l:,:.fi·:::613 934 ,665 1.3Íl9,165 

80, 100 S.1 ,:l l3- - 1-.GÍ7 ,1:J7--1.4()4,847 47 ,228 62 ,877 408 .865 587,449 
1. :181 .355_ __ -24.873 - - 35,800 _ _ _ 202,027 _ _ _ 341)16 

l1.5R2 12,272 101.617 113.492 22,:11\5 27 .077 206 .838 240.133 
4.196 6,220 52 ,599 56.439:__ _ _ _ 72 .736 525.800 801.716 

47G,GGO 506,669--3-.663-;-Si.-9 - -4.406,631 649.051 790,854 

470,908 485.155 3 .614,146 4 .3.14 ,:117 200 .8ii7 :1:18.222 2.818 ,755 3.221,864 
B.-Duraderos (Bienes de inversión) .... .. .. - - 5,76_1 _ __ 2[5..14 ___ 49,473 ___ 72,31-4 ---:158."194- -

Ill.-PROOUCC!ON DE ORO Y PLATA 55,182 _ _ _ :'164--;-M9--435,2:17 

__ 



Valor en miles de pesos 
EXPORTACION I M P O R T A C I O N (3) 

Septiembre Enero 11 Septiembre 
PAISES 

Septiembre Enero a Septiembre 
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

T O T A L (1) 617,656 666 523 5 904 012 6 661 897 
TOTAL MERCANTIL (2) .. 5 999,022 8.015,811 9.860,032 
América ... ...... ....... ...... ........ .... .. 488,274 494,372 4 455 007 4 935 591 669 342 2 969 
Argentina ...... ... .. .... ................... 

Estados Unidos de América .. 463,303 463,508 4.110,408 4.596,704 649,075 781,326 6.416,878 7.761,677 
Gl!atemala .... .. .... ...... ............. ... 4,705 5,978 65,851 55,732 77 91 903 1,193 
Nicaragua ............... .. ....... ........ 642 594 5,754 7,179 55 1 87 152 
Panamá ......... ........ .. .. .... .. ........ . 1,196 936 4,889 13,265 201 654 1,459 8,260 
Perú .... .......................... ........ .... 744 597 7,808 6,488 57 894 314 1,911 
República Dominicana .... .... .. 196 534 5,194 4,145 1 55 
Uruguay .. .......... ...... ........ .. .. ...... 404 64 2,204 1,367 853 466 3,508 7,860 
Venezuela ....................... .... .. .. .. . 2,291 4,185 21,061 30,089 88 399 1,300 3,372 
Otros ............................... .. ......... 5,212 11,152 73 ,950 75,932 270 1,979 8,595 26,999 

Europa .............. ..... .. .... .. ....... .... __ 7.:..:1:.:72.:,9:..::8:..::1 __ __ . 
Alemania .. ......... .. ..................... 25,023 15,895 152,338 372,666 29,112 50,727 305,879 427,980 
Bélgica .... ........ ........ ... ............... 4,386 6,534 59,554 47,773 3,682 8,094 41,449 85,242 
Checoeslovaquia .. .. ... ...... .. ... .... 1 1 19 16 824 2,039 6,512 16,170 
Dinamarca .......... .. ... ................. 408 1,640 2,219 548 929 6,854 12,680 
España .... ... ......... .... .... ....... ....... 326 380 7,745 3,543 4,349 4,095 33,867 48,825 
Finlandia ........... .. .. ................... 1 1 ' 2,003 675 217 5,601 8,426 
Francia .. .. .... ....... .. .......... ... ........ 394 8,036 17,522 48,496 5,785 8,866 84,592 98,507 
Gran Bretaña ....... ........ .. ......... 16,836 19,537 292,597 226.299 23,342 24,660 169,831 246,392 
Italia ............. ............... .. ...... ..... 972 20,445 9,828 28,776 31,996 164 ,132 251,253 
Noruega .. ....... .... .. .... ............ ..... 309 2,668 6,414 8,147 377 546 6,822 6,295 
Países Bajos .. .. ............ ... ......... 7,936 5,104 104,194 161,718 4,704 7,393 60,109 79,465 
Portugal .. .... ............ ... .... ........... 364 298 2,393 1,356 14,504 20,394 
Suecia ........ .. .. .. ..... ................... .. 1,181 589 22,741 22,659 3,612 6,661 122,984 111,102 
Suiza ....... .. .... .. ... ... .................... . 1,620 3,573 19,820 17,266 17,924 6,298 106,356 99,583 
Otros ... ............. .... .................. .... 10 62 12,587 9,503 870 1,269 7,325 17,261 

Asia ..... .... ..... .. ... ... ............ .. ... ..... __ __ .::.29:_:2:..!_,0:..:8:..::5 __ -=3-=-38=.!'-=-49:..:2:_ __ 7.:..!':.:...91::.:.1::.__ __ __ -=:88::.!,0.::.6:.::5:__ 
Arabia Saudita ........................ 5 8 16 1 1 
Ceilán .. ...... ............ .. .. .. ....... .. .... . 840 1,624 5,357 10,459 
China ................... .... ... ... .. ......... 59 2,227 546 15,308 334 344 3,387 5,496 
Estados Malayos .......... .... ...... 29 2,214 3,123 3,789 20,015 24,585 
Indonesia .... ........ .... ............. .. ... 36 4,612 5,913 55 4,657 61 

9,68j 166 2,47i 
Israel ................ .... .......... ... ... ...... 5 1 O 1,508 4,962 72 1 335 62 
Japón .... .. ..... ........ ................ .. ... 15.196 47,675 265,025 299,188 2,43::1 4,608 33,024 43,940 
Persia .... ....... .. .... .... ...... .... ......... 6,559 4 19,523 5 2 116 165 
Siam ......... .. .. .. .. ......................... 4 26 2 
Otros ...... ... ................ .. ......... .... .. 51 60 515 1,173 52 25 295 816 

Africa ... .... .. ............. ...... ..... ....... ___::1:..?.., 1:..::9:.:?.4 __ __::_3....::,3:.::04_:__ _ _ _ _.:4:.'2,8:..::6:;2 __ __ ___ __ 
Egipto .......... ......................... .. ... 1 537 1 

50 
1,301 2

2
4
6

9
9 Marruecos Francés ........... ..... 61 12 86 268 

181 Pos. Francesas en Africa Occ. 2 23 10 29 
Pos. Inglnsas en Africa Occ... 21 
Pos. Inglesas en Africa Or. .... 1 
Unión Sudafricana .. ...... .. .. ...... 1,033 3,251 3,889 13,612 236 240 6,660 3,976 
Otros .............. .... ........ .. ...... .. ...... 161 53 909 464 563 348 

Oceanía ............ ...... ... ................. __:_1:!'::.:96::.:7:__ __ __ __ ___ 112,009 102,1 01 
Australia ........ ...... .. ...... ............ 1,967 333 8,110 
Nueva Zelandia ....... ..... .. ... ..... 1,246 
Otros ..... ... ....... .... ...................... . 

NOTAS: (1) Incluye producción oro y pinta. 
(2) No incluye rcvalunción. 
(3) Incluye perímetros libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR 
Toneladas 

I M P O R T A C I O N (1) EXPORTACION 
Septiembre Enero 11 Septiembre Septiembre Enero 11 Septiembre 

1955 1956 1955 1956 CONTINENTES 1955 1956 I955 1956 

TOTAL 552,291 

América ..... ... ............... .... ........ .493,520 
Europa ....... ........... ........ ............ 42,923 

Asia ....... ...... ........... ........ ...... .. ... 8,539 
A frica .. .. .. .. ... .... ...... ... .. . ... .... .. .. .. 3,823 
Oceanía .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .... 3,486 

(1) Incluye perfmetros libr.,.. 

561,644 
501,834 

38,844 
10,730 
10,172 

64 

6.369,011 
5.871,494 

399,563 

65,962 

11,367 
20,625 

6.006,267 

5.441,820 

415,371 
77,702 
39,558 

31,816 

386,127 

364,187 

20,394 
1,152 

116 

278 

393,219 

370,190 
21,579 

870 

20 
560 

3.537,534 

3.329,668 
192,378 

9,754 

980 
4,754 

4.034,516 
3.781,413 

238,773 

8,675 
767 

4,888 



B 

UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

para Los exportadores y 
Los i1nportadores 

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-
fi cio 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 la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

O Reducir la dependencia del exterior a fir: 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

O Consolidar la estructura económica y pro · 
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un supt:rior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La polítim del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTEIUOR coinci-
de con la del Gobierno de la R epública, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu-
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con-
tribuír al logro de metas nacionales. 

Durante 1.955 r4 n (li! C() con-
cedió créditos por un lotal 
de 1,427 m illones de pe.'ws. d e 
lnB cuale s 8 17 millones se 
d PS llllnrorl (l O{J eTGCI On es rlt' 

rle 449 lt!l· 

llones fuerun créd itos comP.r-
y Uil se d edi-

caron a finan c inr la produr-
ción d e art frulo.l:i exportabiP<t 

* "' * 

O NACIONAL DE COMERCIO EXl, IOR, S. A. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR, S. A, 

le ofrece a usted los siguientes servicios: 

l. Información sobre los productos mexicanos de exportación. 

2. Información sobre las posibilidades de importación mexi-
cana: 

a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de dis-
tintos productos. 

b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a ar-
tículos específicos de importación. 

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

4. Información general sobre legislación referente a comercio 
exterior. 

• 
Las solicitudes deben dirigirse a: 

DEPTO. DE PROMOCION E INTERCAMBIO COMPENSADO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. México 
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