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E! Presupuesto
Federa! de 1957
• N cumplimiento de un mandato constitucional, el Ejecutivo envió por intermedio
de nuestro Secretario de Hacienda, Ve. Carrillo Flores, el Proyecto de Presupuesto Federal de Egresos, mismo que fue aprobado por el Congreso de la Unión en los últimos días del presente mes.
Este nuevo Presupuesto, que está basado en el equilibrio entre ingresos y gastos,
es aproximadamente unos $900 millones m.ís alto que el anterior y su monto alcanza
a cerca de $7,600 millones. El incremento, que es de poco más del 13% sobre el Presupuesto de 1956, refleja, en parte, los cambios en los niveles de precios ocurridos en
dicho afio. Sobre la base de incrementos e:-1 los ingresos públicos, el nuevo Presupuesto eleva los gastos en los sectores de importancia fundamental para el desarrollo económico del país.
Con relación a los ingresos gubernamentales, no se ha propuesto cambio alguno,
pero se ha estimado que serán mayores como resultado de los más altos niveles de la
actividad económica durante el año venide ro, así como del mejoramiento del aparato
de recaudación. Según el Proyecto respectivo, casi todos los incrementos provienen
de la tributación directa -sobre la renta, beneficios en los negocios, etc.- siendo el
mayor el del impuesto sobre la renta, cuyo monto se estima en $2,200 millones, contra $1,700 millones presupuestados para 1956. Otros renglones, tales como prestación
de servicios públicos y beneficios derivados de la explotación o uso de bienes nacionales, permanecen, prácticamente, sin cambio. Lo anterior refleja que la política de la Administración, continúa restringiendo las presiones inflacionarias mediante el mejoramiento de la recaudación y el mantenimiento del costo de los bienes y servicios producidos por el sector público, a los actuales bajos niveles.
El nuevo Presupuesto de Egresos está clasificado en cinco categorías generales,
a saber:
1) Desarrollo Económico $3,587 millones; que comprende transportes y comunicaciones con $1,891 millones; agricultura con $1,058 millones; y promoción industrial
y comercial con $638 millones;
2) Gastos Sociales con $1,808 millones, que comprende: servicios educativos,
$1,026 millones; servicios asistenciales y hospitalarios $474 millones; y de bienestar y
seguridad social $312 millones;
3) Gastos de Defensa, $789 millones.
4) Administración General, $495 millones.
5) Deuda Pública, $899 millones; haciendo un total de $7,578 millones.
,___¿
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Una comparacwn de las cifras anteriores con las similares para 1956, muestra
que no se propone cambio radical alguno p:ua 1957. Sin embargo, puede advertirse
que los gastos en obras públicas y otras de capital, serán mayores tanto en cifras absolutas como en relativas, es decir, en cuanto a su participación en el total.
La Secretaría de Hacienda estima que el aüo entrante será posible, de nuevo,
reducir ligeramente la Deuda Pública. La emisión de préstamos internos hasta por
$600 millones, se mantiene como en el aüo anterior, mientras que para el pago de
amortización e intereses de la misma, se consigna un total de $900 millones. Debería
agregarse aquí que durante 1956, la Secretada de Hacienda logró reducir la deuda en
más de lo que se había propuesto, aplicando a ese fin el superávit alcanzado.
La distribución del gasto público, está estrechamente relacionada con dos hechos básicos: la extensión del territorio na cional y la rápida tasa de crecimiento demográfico. Existe el consenso en el país de que dos sectores -comunicaciones y educación- deben tener una indiscutible prioridad en relación con el gasto público. En
ambos casos, las partidas asignadas se han incrementado considerablemente. El gasto
total para comunicaciones montará en 1957 a casi $1,900 millones, o sea 14 del Presupuesto Federal y unos $200 millones más que en 1956. De esa suma, $781 millones ($530 millones en 1956) se gastarán en construcción y rehabilitación de caminos;
$544 millones en ferrocarriles; $230 millones en obras marítimas y aeropuertos; y $334
millones en servicios de correos y telecomunicaciones. Agricultura obtendrá fondos públicos hasta por $1,058 millones, o sea un 14% de los gastos totales del gobierno;
casi toda la inversión pública en este sector se destinará a la expansión de los sistemas de irrigación y desarrollo agrícola.
El gasto público para apoyo de empresas comerciales e industriales se incrementa también, considerablemente -de $525 millones en 1956 a $638 millones en el
próximo ejercicio. Más de la mitad de esta suma se asigna a la Comisión Federal
de Electricidad para la expansión de las plantas hidroeléctricas de propiedad nacional.
Los gastos públicos para la industria, propiamente dicha, están limitados a una cifra
ligeramente mayor a los $100 millones, suma en realidad pequeüa si se compara con
la de los aüos anteriores (más de $500 millones en 1956). Sin duda, esto último es reflejo de la posición de la Administración re3pecto a los altos niveles de la actividad económica en el país, ya que dada una suficiente inversión privada en las industrias, el
fomento de la inversión pública en dicho sector derivaría en nuevas presiones inflacionarias.
Consciente de su papel como fuente de importantes servicios sociales para las
masas de la población, el Gobierno Federal provee, una vez más, un gran incremento
en la asignación para gastos en educación, salubridad y seguridad social. Bajo este rubro, se gastarán poco más de $1,800 millones, o sea $300 millones (20%) más que
en el aüo que termina. Los gastos para educación se incrementan en casi 25% y los de
salubridad y servicios sociales en casi 30%. El énfasis se pone en llevar educación y
servicios de salubridad al sector rural del p:lÍs, esto es, ahí donde las actuales facilidades están todavía bastante atrás de las necesidades de la población.
Las cifras ofrecidas prueban que el nuevo Presupuesto está dando prioridad a
aquellos factores que todavía representan los llamados "puntos de estrangulamiento",
que frenan el desarrollo de la economía nacional. Debido a la extensión del territorio
nacional, al rápido crecimiento de la población y a una avanzada industrialización en
los centros urbanos, cuatro son los mencionados puntos de estrangulamiento que todavía persisten: problemas de transporte, e3casez de energía eléctrica, escasez de agua
en tierras recién abiertas y lejanía de los niveles satisfactorios de educación general y
tecnológica. El Proyecto de Presupuesto para 1957, muestra que la Administración,
como en los aüos anteriores, está haciendo todo lo que le es posible para resolver sus
problemas nacionales. En 1957, se gastarán por el Gobierno unos $4,620 millones en
electrificación, transportes, irrigación, desarrollo agrícola y educación, exclusivamente;
todo lo cual representa un 56% del total d el Presupuesto Federal de Egresos.
El cuadro no sería completo sin la presentación de los presupuestos federales sucesivos de la actual Administración, inaugurada en 1953 (véase Síntesis Económica Na-
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cional, pág. 574). En dicho afío los gastos federale:3 montaron a $4,160 millones; se incrementaron a $4,828 en 1954; a $5,681 m illones en 1955; a $6,696 millones en el año
que termina; y a $7,578 millones para el año que comienza. El incremento en 1957
sobre 1953 es de 82%. Aunque la expans:ón del gasto público en cada uno de los
cinco años refleja parcialmente cambios en los niveles de precios, dicha expansión se
debe también a las continuas reformas y al mejoramiento del sistema fiscal, así como
al desarrollo general de la economía. Este desarrollo, a su vez, ha sido estimulado, indudablemente, por la inteligente distribución del gasto público en sectores claves, tales
como transportes, producción de energía eléctrica, desarrollo agrícola y servicios sociales.

Primera Reunión del Comité
de C"'omercio de La Cepa!
F L intercambio comercial entre las veinte repúblicas de la América Latina se en-

' cuentra estancado, si se le compara c:m el total del comercio exterior de esta área
con el resto del mundo. Así, en el período que va de 1946 a 1953, el valor de las exportaciones latinoamericanas ( FOB) a otros países de la misma zona, representaron cerca
de 9% del valor total de las exportaciones de la región, mientras que las importaciones de estos países que se originaron en la misma área geográfica, constituyeron cerca
del 12% del total de las importaciones de las veinte repúblicas. En 1953, último año
para el cual se tienen datos completos, los países de la América Latina vendieron a
sus vecinos un total de Dls. 720 millones y compraron de los mismos Dls. 786 millones.
Así tenemos que el valor total del comercio interlatinoamericano en ese afí.o, sumaba,
más o menos, el valor del comercio exterior de algunas de las repúblicas mayores, tales como México, Argentina o Brasil.

El estancamiento del comercio ínter-regional es más visible aún si se tiene en
cuenta que, más del 90% del mismo, está constituido por el intercambio entre varios
países del extremo sur, principalmente Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y
Perú. La segunda subzona comercial comprende la del intercambio entre México, la
América Central y las Antillas, que se apunta el restante 10%. Las relaciones comerciales entre el norte y el sur de la América Latina son prácticamente inexistentes. La
única excepción que merece ser mencionada es la de las ventas de petróleo venezolano a casi toda el área. Aun en los casos de los países que participan fuertemente en
el comercio ínter-regional, el papel que desempeñan en el intercambio con sus vecinos
es sumamente limitado. Sólo dos repúblicas latinoamericanas vendieron en 1953 más
del 20% del total de sus exportaciones den t ro de la región -Paraguay (que carece de
puertos): 25.1% y Argentina: 21.7%-; cinco países tuvieron un comercio ínter-regional de 10 % al 20% del total de sus exportaciones -Perú: 19.6 % ; Chile: 17.7%;
Honduras: 17.3%; Nicaragua: 13.8%, y Ecuador: 10.1%. En el caso de otros cinco
países : Venezuela, Brasil, Uruguay, Costa Rica y El Salvador, sus exportaciones al
área latinoamericana representaron del 5 al 10 % del total de sus ve!1tas al exterior.
Los demás, incluyendo a México, comerciaron ínter-regionalmente en proporciones insignificantes.
De 1946 a 1951, México vendió a las demás repúblicas latinoamericanas un promedio de 6.7% de sus exportaciones. Sin embargo, este porcentaje se ha reducido considerablemente en los últimos cuatro años. En 1954, el total de las exportaciones de
México al área citada, alcanzó la cifra de $309 millones y $392 millones en 1955 (Dls.
27.5 y Dls. 34.9 millones, respectivamente). Estas cantidades representan porcentajes
muy reducidos, inferiores al 5% del total de las exportaciones mexicanas en esos dos
años.
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Los esfuerzos por expandir el comercio ínter-regional tropiezan con obstáculos
difíciles de superar. En muchos casos, se tiene que las economías de países vecinos no
son complementarias y, al mismo tiempo, que existen grandes problemas de transporte
por resolver. Además, este comercio se enfrenta también a graves problemas institucionales relacionados con la tendencia general a comerciar con los principales centros
industriales del mundo y no con las áreas l;mítrofes. Pero, el más importante problema parece ser la carencia de un mecanismo que facilite el comercio y los pagos multilaterales de la región, junto con la inconvertibilidad e intransferibilidad de las principales monedas latinoamericanas.
Cada vez se generaliza más, sin embargo, la opinión en América Latina de que
el estancamiento del comercio ínter-regional constituye un obstáculo fundamental al
desarrollo económico. La industrialización postbélica en el área dividida en veinte
entidades económicas perfectamente cerradas, conduce a duplicación de esfuerzos, mala
localización de los escasos recursos tecnológicos y de capital, y a la creación de industrias no competitivas a causa de los reducidos mercados internos.
Bajo los auspicios de la CEPAL se efectúan en la actualidad esfuerzos para
incrementar la corriente de artículos dentro de la región. El primer proyecto, que se
encuentra en la actualidad en una etapa avanzada de estudio, promueve la integración
económica de las cinco repúblicas de la América Central, área ésta de las más atrasadas del Continente. Además, bajo la iniciativa de Uruguay y Chile, la CEPAL creó
en 1955 un Comité de Comercio, para estudiar los problemas del intercambio ínter-regional, y presentar recomendaciones concretas sobre la manera de promover la expansión del mismo.
En el mes de noviembre último, el Comité de Comercio de la CEPAL organizó
su primera reunión en Santiago de Chile para debatir y analizar los siguientes problemas:
a) Acuerdos comerciales y de pagos entre los países latinoamericanos y las últimas reformas en sus sistemas cambiarios;
b) Los problemas resultantes del aislamiento de las cuentas de compensación
y de la intransferibilidad de los saldos comerciales;
e) Posibilidades de expandir el comercio interlatinoamericano en artículos manufacturados y semielaborados.
El secretariado de la CEP AL preparó una serie de estudios para esta reunión, y
entre éstos, el primer análisis detallado del comercio ínter-regional que cubre el período
que va de 1935 a 1953. A esta reunión asistieron representantes de las veinte repúblicas del área, así como también, de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Holanda, todos estos miembros también de la CEPAL. Asimismo, concurrieron observadores de numerosos organismos internacionales y de España, Japón, Italia, la Unión
Soviética, Checoeslovaquia y Rumania.
La reunión decidió lo siguiente:
a) Crear una comisión de expertos que complete el estudio del mercado regional latinoamericano y prepare un proyecto de convenio de mercado regional y pagos
multilaterales para el área;
b) Solicitar al secretariado de la CEPAL la formación de un inventario de las
industrias latinoamericanas que pudieran abastecer mercados mayores que los domésticos; y
e) Formar un grupo de trabajo compuesto de los representantes de los bancos
centrales de la América Latina, a fin de estudiar las maneras de implantar gradualmente un sistema multilateral de pagos. E ste grupo obtendrá la asistencia del Fondo
Monetario Internacional y de la Organización de Cooperación Económica Europea,
bajo la cual funciona la Unión Europea de Pagos. El Comité de Comercio de la
CEP AL volverá a reunirse en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el mes de mayo de
1957, a fin de proceder a la creación del sistema de pagos latinoamericano que, en opinión de la mayoría de los observadores, promovería muy eficazmente el comercio ínterregional.
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DOCUMENTOS

de P rebisch ante el
Comité de Comercio de la Cepa{
Extracto de la exposzcwn del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal a
cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina (C.E.P.A.L.), hecha en la sesión inaugural de la reunión del Comité
de Comercio , celebrada en Santiago de Chile del19 al29 de noviembre último.

CoNCEPTOS DE LA CEP AL AcERCA
DEL COMERCIO EXTERIOR

N mis frecuentes viajes a través de América Latina h e podido comprobar que todavía prevalecen
formas de exclusivismo y unilatera lidad en la interpretación de ciertos h echos, y ello repercute muy
seriamente sobre la política eco nómica de nuestros países. Algunos sostienen que ha y que poner todo el acento
en el comercio ext erior, desentendiéndose de la industrialización; otros, por el contrario, que hay que concentrarse sobre la industrialización y que el com ercio
exterior debe pasar a un segundo plano. Unos condenan
la protección aduanera; y otros la defi enden como una
medida indispensable de industrialización. Hay quienes ven una solución fundam ental en la expansión del
comercio interlatinoamericano ; y qui enes, en cambio,
temen que cuanto se haga en este sentido podría repercutir en forma p erniciosa sobre las corrientes tradicionales del intercambio con los grandes centros industriales.
En realidad, no hay contradicción entre estas proposiciones ni se excluyen unas a otras. No existe incompatibilidad alguna entre un pujante desarrollo del
comercio exterior y la industrialización. Y el propósito
fundamental de alenta r el comercio interla tinoamericano, que r eúne a los gobiernos esta tarde, tampoco
se contrapone a las formas tradicionales de expansión
del comercio exterior. Quisiera dedicar algunos minutos a exponer estas ideas, porque considero que en el
momento de iniciar las tareas del Comité debemos contar con un punto de partida claro y preciso.
EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE PRODUCCIÓN
PRIMARIA E INDUSTRIALIZACIÓN

América Latina tiene el ritmo de crecimiento de
población m ás alto del mundo, y está por otra parte
empeñada en asimilar las técnicas m odernas en incesante evolución para aumentar su productividad y elevar el nivel de vida de sus masas. D e estos dos hechos está surgiendo una serie de fenómenos, en los
cuales la industrialización desempeña un papel de importancia decisiva. A medida que la técnica productiva
moderna p enetra no sólo en las actividades exportadoras, sino en las actividades internas de un país, es un
h echo d e observación común que se requiere una menor proporción del increm ento anual d e la población
activa en las actividades exportadoras y en el resto d e
las actividades prima rias. Corresponde precisamente a
la industrialización el papel de absorber esa población que ya no se r equiere en la producción primaria
y el artesanado en virtud d el progreso técnico, para
emplearla con mayor productividad en las actividades
industriales o en otras actividades urbanas. P or lo tanto, no hay contradicción alguna entre la industria, por
un lado, y la agricultura, por otro. Antes al co ntrario,
cuanto más honda es la penetración de la t écnica en
esta última, cuanto mayor es la tecnificación agrícola,
tanto más n ecesaria resulta la industrialización para
no fru strar las consecuen cias de la mayor productividad
en el campo , para dar traba jo a aquella parte del incremento de la población activa que ya no es n ecesaria

en la producción primaria. Se trata, pues, de dos for mas complementarias del desarrollo de la economía, y
es función esencial de la política económica procurar
que, conforme un país se d esarrolla, vaya habiendo
una relación adecuada de la agricultura y otras for mas de producción primaria con la industria. El éxito
d e una buena política económica consiste en respetar
esa relación de equilibrio. Esta r elación, lejos de ser
arbitraria, obedece a hechos inexorables; no es desde
luego persistente, en cuanto no se trata de una cristalización perdurable de ciertas situaciones, sino de una
serie de equilibrios que se va n desplazando con el tiempo a medida que crece un país. El país que viola ese
equilibrio introduce factores de perturbación en su
desarrollo económico.
INDUSTRIALIZACIÓN FORZADA
E INDUSTRIALIZACIÓN INSUFICIENTE

El afán de for zar la industrialización más allá d e
esta relación adecuada -lo h emos visto en América
Latina- ha traído consecuencias perniciosas. Cua ndo
un país aplica una política de fija ción artificial de
cambios o precios para los productos de exportación, o
adopta m edidas t ambién artificiosas para expandir
ciertas actividades internas, a caba por sustraer factor es
productivos que podrían haber servido a provechosas
exportaciones, y llega a resultados contraproducentes
para la propia industria, porque en última instancia
se priva al país de m a terias primas y bien es de capital
que sólo podían conseguirse a través de un creciente
comercio ext erior y que son indispensables al crecimiento de aquélla.
P ero no son sólo estos errores por exceso los que
deben llamar nuestra atención. También se dan fenóm enos de signo contrario. Si la política económica se
orienta equivocadamente hacia el desarrollo exagerado
de ciertas actividades productivas primarias, en desm edro de la industrialización, se origina asimismo un
grave perjuicio al país. ¿Qué sentido t endría conseguir
un gran progreso t écnico en la agricultura y en las activida des de exportación si al mismo tiempo no se tom a n m edidas para absorber la mano de obra superflua
m ediante la industrialización? Cuanto más se t ecnifican las actividades primarias, tanto mayor será el
campo de expansión que se deberá abrir a la industria. De otro modo, la tecnificación de la agricultura
no encerra ría significación positiva alguna y acabaría
por traducirse -a través del deterioro de la relación
de intercambio- en una transferencia de los frutos del
progreso técnico hacia el exterior.
Es éste un punto - el de la transferencia de los
frutos del progreso técnico hacia el exterior - que la
CEP AL ha considerado desde sus primeros estudios
y que ha sido objeto de controversias muy sanas en
ocasiones, pero también d e ciertas interp retacion es que
no siempre corresponden a la tesis desarrollada por
nuestra organización. Por esta razón, y da da la importancia que para los países latinoamericanos tiene
el problema de la relación de precios del intercambio
exterior, quisiera decir a lgunas palabras para explicar
por qué esta Secretaría ha a tribuido a l tema una importancia muy grande en sus estudios.
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LA RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO

LA INDUSTRIALIZACIÓN y EL COMERCIO EXTERIOR

Si los países latinoamericanos no desenvuelven esa
fuerza industrializadora y se afanan por estrmular la
t écnica en sus actividades exportadoras, habrá una seria deformación en el desarrollo económico. El aumento de la productividad en las actividades
no podrá r etenerse internamente en el pais
un alza de salarios, que es la forma en que el
mento de productividad se traduce en los cent;r?s Industrializados. Si hay una gran masa de poblacwn activa redundante que no encuentra ubicación proficua
en el mercado interno, esa población competirá con
la mano de obra empleada en las actividades exportadoras de alta productividad, e impedirá que
los
salarios. Es precisamente un fenómeno de este hpo el
que nos preocupó desde los primeros momentos, pues
si hay un bajo nivel de salarios internos por falta de
suficiente industrialización, los salarios no podrán subir cÓnforme el progreso técnico se cumple en las ac;
tividades exportadoras y el fruto de ello. se trasladara
al exterior, sin estimular el desarrollo mterno de las
economías latinoamericanas.
Esta es la t esis simple que hemos planteado en la
CEPAL. No h emos hecho pronóstico de ninguna naturaleza acerca de lo que pasará en el futuro, pero sí
hemos afirmado que si dentro de los países latinoamericanos no hay un proceso de industrialización
adecuado a las circunstancias y al equilibrio dinámico
a que me he r eferido antes, el progreso técnico en la
actividad exportadora tenderá a traducirse en una baja
relativa de los precios de las exportaciones en contra
de los intereses de los países en desarrollo.
La industrialización es uno de los factores más poderosos para actuar en contra de esa tendencia natural
hacia el deterioro. Al hablar de que existe esa tendencia no queremos significar -repito- que vaya a ocurrir en el futuro un deterioro en la relación de precios
del intercambio. Simplemente queremos advertir, que
si no se interpone un poderoso esfuerzo de industrialización que contraríe esa tendencia natural, la relación de precios d el intercambio, y especialmente la relación de salarios entre los países periféricos de la
economía mundial -entre los cuales cuentan los latinoamericanos- y los grandes centros industriales, tenderá a empeorar. O sea, que a medida que el aumento
de productividad p ermita subir los salarios en los
grandes centros, el nivel de salarios en las actividades
exportadoras de América Latina no subirá con la misma intensidad que el progreso técnico, de donde se
derivará que la relación de salarios entre países del
centro y de la periferia evolucionará desfavorablemente
salvo que el proceso de industrialización vaya absorbiendo la mano de obra abundante que presiona sobre
el nivel de salarios y en la medida que corresponde
a la adecuada relación entre la producción primaria y
la producción industrial. Con esto no pretendo simplificar una realidad mucho más compleja, sino llamar
sencillamente la atención sobre algunos de los aspectos
fundamentales del problema, omitiendo otros que no
encuentran marco adecuado en una reunión de esta
naturaleza.
No olvidemos, por lo demás, que en la relación de
precios del intercambio no sólo interviene la relación
de salarios sino que -sobre todo en materia de productos primarios- hay un elemento fundamental que
es la productividad del suelo. Bien podría ocurrir en
el futuro que, por t en er que ext enderse la producción
a tierras de menor productividad tanto en la explotación agrícola como en la explotación minera, mejore
la relación de intercambio por un efecto que podríamos
llamar ricardiano, refiriéndome al economista que vio
con tanta claridad el problema de la renta del suelo. Es
p erfectamente concebible que haya deterioro de la relación de salarios y no de la relación de precios porque
ha habido un descenso en la productividad de la tierra.
Desde otro punto de vista, el proceso de industrialización debe adecuarse a las circunstancias particular es y al momento histórico en que se encuentra cada
país. Por otro lado, además de que la mayor parte
-si no la casi totalidad- de los países latinoamericano<; no
encontrar en el desarrollo de sus exportaciones la fuerza activa que vaya absorbiendo la
mano ue obra reaundante ocasionada por el progreso
técnico, hay otro factor qu e si no es de carácter universal, se manifiesta en buena parte de esos países y
que es el que se analiza a continuación.

El problema de la industrialización tiene otro aspecto que completa el cuadro que vengo trazando. Es
un hecho bien conocido que los países en que no
habido una política extraviada y en que se ha cwdado el sano d esarrollo de las exportaciones, estas actividades han probado ser insuficientes para proporcionar todos los artículos manufacturados y bienes de capital que se n ecesitan para el desarrollo económico.
De ahí otra de las funciones dinámicas de la industrialización: proveer a la economía
_d e aquellos
artículos manufacturados que, dada la hmitada capacidad para importar, no pueden obtenerse del . comercio exterior. En la mayoría de los países latmoamericanos las exportaciones -aun en los casos en que
no han tenido impedimentos- tienden a crecer con
menor intensidad que las necesidades de importación.
Por lo tanto, sin una política sustitutiva de importaciones, ningún país podrá
el ritmo de desarrollo que requiere . . co!lgruencia <:on
.
de su población, su liUCiahva y su dispombihdad de
recursos naturales.
Al exponer esta t esis no me pongo en una posición
incompatible con mi calidad de funcionario internacional, que por d efinición tiene que ver con imparcialidad los problemas. d el comercio
y no
puntos de vista regiOnales o exclusivos. Es para mi Indudable que una política de
sustitución de importaciones, que se lrmite a cumplir las
dos funciones dinámicas que h e mencionado, no conspira necesariamente contra e! comercio _con
regiones del mundo. Un pms que se mdustnahza Y
sustituye las importaciones en esa forma, no está reduciendo su comercio internacional. Y cabe hacer aquí
una observación de gran importancia para la concepción de una política económica: no hay que considerar
a los países en d esarrollo con las mismas. carac!erísticas funcional es que los grandes centros mdustnalcs.
Tengo la convicción muy arraigada de que hay que
mirarlos bajo prismas muy distintos en algunas relaciones fundamentales de la economía. Los grandes centros industriales importadores de productos primarios
son los que en última instancia determinan la capacidad de compra de los países de la periferia, de donde
provienen esos productos primarios. Cuanto más compren esos grandes centros, tanto mayor será la . capacidad para importar de estos países. En cambio, no
sucede lo mismo en el caso inverso. Mientras los grandes centros d esempeñan un papel activo en la economía mundial, los países periféricos juegan un papel
pasivo. Si estos últimos compraran a los centros industriales más de lo que les permite su capacidad para
importar no po r eso los centros habrían de adquirir
mayor cantidad de materias primas. Simplemente habría un déficit de balance de pagos. La compra de estas
materias primas por los centros industriales está determinada por el crecimiento de su ingreso, la elasticidad
de demanda de las importaciones de tales materias primas y la política comercial m ás o m enos r estrictiva, factores todos sobre los cuales los países periféricos no
pueden ejercer acción alguna.
No se quiere decir con esto que América Latina
no pueda seguir una política equivocada, que conspire
en última instancia en contra del desarrollo del comercio si exagera su industrialización y toma artificiosafactor es productivos que podrían emplearse con
mejor provecho en las ex portaciones. Esto sí que _llevaría a una contracción del intercambio. Pero s1 se
cumple el papel dinámico que le corresponde a. la industria dentro de los limites a que me he refendo, no
tiene por qué disminuir el comercio internacional. No
disminuirá el volumen de las importaciones que hace
América Latina de los centros industriales: simplemente cambiará la composición de esas importaciones.
Tampoco es exacto, a mi juicio, el argumento de
que la industrialización latinoamericana va a p ermitir
a los grandes centros vender más que en otras condiciones. Mi posición es ésta : ni más ni m enos de lo
que harían sin la industrialización periférica. Solamente lo lograrán en la m edida en que la aceleración
del crecimiento del ingreso o la evolución favorable de
las modalidades de su consumo o el debilitamiento
de las restricciones comerciales de esos grandes centros permitan a los países latinoamericanos vender más
en ellos. Por eso mismo creo que uno de los argumen-
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tos que podrían hacerse en contra de la expan swn d el
com ercio interlatinoamericano, ha de verse también a
la luz de esta afirmación. Muchos t em en que si estos
países llegan a una fórmula satisfactoria de interca m bio de productos industriales, el comercio inte rnaciona l
de América Latina puede verse a fectado desfavorabl emente. Mi contestación es la siguiente: si esa política
de complementación industrial se hace también sobre
bases sanas, no tien e por qué perjudicarse el comercio
con los grandes centros: será un nu evo factor que lleve
al cambio d e composición, pero qu e no llevará a afectar el volumen total de transacciones exte riores_
LA PROTECCIÓN ADUANERA

Una industrializa ción qu e se mantenga dentro de
aquella posición de equilibrio que menciona ba al comienzo, no es antieconómica aún cuando sea protegida
por derechos de a duana. En efecto, si hay población
redundante que por la alta tasa de crecimiento demográfico y por el progreso técnico no se n ecesita en las
actividades primarias, es económico emplearla en la
industria, aun cuando ésta t enga una productividad
inferior a la de los grandes centros y requiera una
razonable protección para mantenerse. La productividad d epende fundam entalmente de la densidad de capital por hombre y de la destreza de quienes trabajan.
Si los grandes centros se mantuvieran en una posición
estática, es claro que con el andar de los años los países que se están industrializando podrían llegar a tener un capital igua l que ellos y a competir con ellos
en productividad. P e ro felizmente para el mundo no
ocurre así. Los nuevos adelantos técnicos llevan incesantemente a formas de producción que hasta hoy se
han manifestado en un aumento muy grande de capital por hombre, y por más que los países en desarrollo vayan tratando de aumentar su capital, es muy
difícil que en la evolución actual de la economía la
productividad de estos países pueda llega r a igualarse
a la de los grandes centros industriales. Si ello es así,
no se concibe que la industria en gen e ral, con raras
excepciones, pueda desarrollarse en estos países sin
protección aduanera. Si se m a ntiene dentro de límites
razonables, esa protección no es antieconómica, pues
permite dar trabajo productivo a la gente que no puede ocuparse ya en la producción primaria y en las
actividades artesanales. Con ello no quiere decirse que
se haya de desarrollar cualquier tipo de industria. Es
éste un punto d elicadísimo de la política económica.
Hay toda una gama de diferencias de productividad
entre los países latinoamericanos en su conjunto de
cada uno de ellos con los centros más avanzados. El
éxito de una política económica -si su fin es elevar
el nivel de vida de las masas- consiste en que se elijan aquellas industrias en que la combinación de recursos naturales y de otras condiciones favorables representen la menor diferencia de productividad con la
industria de los grandes centros. E sa es la clave de un
proceso de industrialización que contribuya al máximo
de elevación del nivel de vida de un pueblo.
Los CoMPARTIMENTos EsTANcos DEL
COMERCIO lNTERLATINOAMERICANO

En est e sentido - y ello atañe muy de cerca a las
deliberacion es de est e Co·m ité- considero que los países d e Amé rica Latina van llegando a una situación
que hay que observar con cuidado. Es un hecho sabido que los países latinoamericanos más avanzados
industrialmente, han agotado casi las posibilidades de
sustitución de importaciones de bienes de consumo corriente. Ya hay muy poco campo para la expansión
productiva en las correspondientes industrias, como no
sea en función del crecimiento ele la población y d el
m ejoramiento del ingreso. Dado que en esos países
existe una tendencia crónica al d esequilibrio, se ven
forzados a entrar en etapas de sustitución de importaciones cada vez m ás complejas y que r equieren alta
técnica y gran densidad de capital. Muchas de esas
industrias -automotores, aceros especiales, productos
de la petroquimica por ejemplo- exigen un m ercado
más amplio que el que puede brindar el propio país.
Esto no sólo ocurre en los países relativam ente pequeños de Amé rica Latina, sino también en los que han
avanzado más por el camino ele la industrialización.
Se está llegando a un estado de cosas en que resalta cada vez más uno de los aspectos n egativos del
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proceso de industrialización latinoame ricana -con todo lo que ese p roceso tien e d e fav orable-- y es qu e
se está d esarrollando una serie de compartimentos
estan cos de país a país. En cada república se ti ende a
desarrollar todo género de industrias, sin que se haya
podido establecer una comunicación que dé más vida,
más oxígeno a aquéllas que están lucha ndo contra la
dimensión relativa mente pequeña del m ercado. Más
aún, muchas veces la protección aduanera, que sin duda es n ecesaria en m edida razonable, está exagerando
su s efectos. Como toda m edida de estúnulo, esa protección debe graduarse en dosis adecuadas. A veces se
exa gera, y no sólo en los derechos aduaneros, sino sobre todo en forma de licen cias de cambios y permisos
d e importación que en ocasiones crean verdad eros mon opolios internos, pues p ermiten a ciertos secto res industriales gozar de considerables beneficios aun cuando
sus costos de producción sean muy altos por la dimensión pequeña del mercado y la baja productividad r esultante. Desde el punto de vista del empresario pa rticular, la situación es próspera por las ganancias que
esto le representa, pero en cambio es sumamente desfavorable para el país. Es obvio que en estos casos, a
pesar de la insuficiente dimensión del mercado no aparecen incentivos fuertes en favor d el mercado común.
Por otra parte, no es que la ganancia no sea conveniente; para una mayor capitalización y para estimular la buena organización industrial es necesaria. P ero
entendamos bien que hay dos formas de recoger esa
ganancia: una que se deriva de una m ayor productividad y de un m ercado m ás dilatado gracias a la m ejor
organización de la empresa y a su dimensión óptima
- es decir, la forma clásica de la ganancia- y otra
que es la ganancia espuria resultante de aquellas combinaciones arbitrarias.
Al lado de esos casos encontramos otros d e gen te
esclarecida de la industria que ve el problema y que
está dispuesta a apoyar fórmulas de m ejor convivencia
entre los países latinoamericanos en m a teria de d esarrollo industrial.
Los CONVENIOS BILATERALES

Es evidente que lo más fundam ental del temario
de este Comité, si hemos d e ver los fenómenos con un
criterio de largo alcance, está en la intensificación del
comercio interlatinoamericano. No hablaré aquí de todos los obstáculos, r estricciones y regulaciones que han
venido trabando el comercio interlatinoa m ericano ; tampoco abo"rdaré el problema del transporte marítimo y
el de los fletes. Todo ello está amplia·m ente anali zado
en nuestros estudios, el último de los cuales acaba de
entregarse impreso a los señores delegados después de
haberse presentado en Bogotá en forma mimeografiada.
En cambio, sí quisiera r eferirme a los convenios bilaterales. El J efe de la D elegación del Brasil, con mucho acierto, ha vertido aquí una expresión que he tra tado de retener y según la cua l los convenios bilaterales han sido en ciertos momentos un m edio de defensa
del intercambio entre los países latinoa m ericanos. Estoy p ersuadido d e ello. E s evidente que en aquel d esastre de la economía internacional de los años treinta,
cuando la gran depresión, los co nvenios bilateral es que
comenzaron a u sarse entre los países latinoamericanos
-entre ellos y con otros a jenos al continente-- r espondieron a ese empeño y en muchos casos lograron
su finalidad de proteger al intercambio d e las t endencias depresivas del comercio mundial. En situaciones
menos graves esos convenios siguieron utilizá ndose
después para sustraer ciertas corrientes del comercio
interlatinoamericano de los impedimentos restrictivos
al comercio general impuestos ya sea por la inflación
o por el propio crecimiento de estos países.
Creo que a la larga han cumplido su función de
evitar el encogimiento general de las transacciones, en
lo que concierne al tráfico entre países lat inoamericanos, p ero ya no son útiles cuando se trata de emplearlos como instrumento activo de una expa nsión d e la
economía y no sólo como m edio de d efen sa. Tal es el
momento que estamos viviendo en América Latina.
No obstante todos sus errores, esos convenios han cumplido una función n ecesaria, pero ahora la cumplen en
menor grado y no son instrumentos dinámicos, pues
son demasiado estrechos para responder a las exigencias actua les. Que yo sepa, nadie ha creído en América Latina que esos instrumentos bilaterales eran la
solución óptima . En todas partes se h a n tomado como
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exp edientes transitorios, como m edios para salir de
una situación difícil, p ero nunca han sido considerados
inst rumentos activos y p erdurables de una política expansiva. D e ahí que en ninguna parte esos convenios
bilaterales se h ayan combinado con una adecuada política aduan era, con una p olítica de liberalización d e der echos y t arifas comerciales. E sa protección, que la industria fu e recibiendo para desarrollarse en estos países, no se h a visto acompañada de medidas que excluyera n de ellas el tráfico interlatinoame rica no y por
lo general a las medidas r estrictivas de control de cambios -cualquiera que haya sido la forma en que se
a plicaran- tampoco se las consideró debidamente dentro del cuadro de los convenios bilaterales, t endiendo
a su progresiva eliminación. Por lo tanto, si ba de contrarrestarse esa t endencia a irse industri alizando en
compartimentos estancos, no sólo será n ecesario ampliar
progresivamente los convenios bilaterales para extend er su radio de acción a m ás de dos países, sino que
será n ecesario r evisar toda la política aduanera y cambiaría en cuanto ésta ha creado obstáculos al comercio
interlatinoamericano.
LA IDEA DEL MERCADO CoMúN

E stoy muy lejos de pret ender dar una fórmula en
esta materia, y menos podría hacerlo sin que los señor es delegados se pronuncien antes sobre ciertos principios fund a m entales que sin duda habrán de discutirse
aquí. P e ro no puedo deja r de hacer una refl exión. Muchas veces h e visto que fórmulas generosas de aproximación económica entre los países latinoamericanos
han fracasado por ambicionar abarcarlo todo, por pret ender regir todas las relaciones comerciales entre dos
países o grupos de países; y en todas esas ocasiones
m e he preguntado si, frente a esta evolución de la
industria en los países m ás avanzados, no habría la posibilidad de arreglos m ás limitados antes de tratar de
encontrar solución a todos los problemas. Por ejemplo,
se podría elegir una serie de productos de las industrias que se va n a establecer o que están todavía en
estado incipiente, especialmente aquellas que son complejas y que r equieren m ercados amplios, y tratar de
establecer ciertas fórmulas de reciprocidad industrial
sobre la base de listas limitadas en que cada país sepa
qué es lo que hace y adónde va y sin dar la impresión
que otras veces se ha dado de estar saltando en el vacío. Acaso haya llegado ya la hora favorable de plant ear el problema del mercado común para ciertos productos. D éjen se por el momento de lado las industrias .
que existen en todos los países a fin de no crearles inn ecesarios trastornos; y tómense aquéllas que no existen aún -aquellas que están en estado incipiente-ese tipo de . il}iciativas que son de gran importancia
pero que qmzas suponen una carga demasiado grande
para el pa1s por su costo y en las cuales la ampliación
del m ercado podría tener efectos positivos; elíjanse todas esas industrias y búsquese sobre esa base la forma
llegar a un entendimiento. Ese sería el planteamiento que yo m e permitiría hacer rehuyendo fórmulas m ás generales por las razones que h e aducido.
Es claro que la enunciación del problema en estos
términos simples, no significa que no haya dificultades enormes para realizar una idea de esta naturaleza.
El señor Presidente, en su disertación, nos ha llamado
la atención con mucha verdad, acerca de que uno de
los puntos fundamentales para la promoción del intercambio en estos países era reducir al mínimo el problema ele las divisas libres y ello es evidente -si la
interpreto bien- por cuanto gran parte de los países
están afectados por el mismo problema fundamental :
la falta de divisas libres. Si la promoción del interc'!lmbio la tinoamericano ha de exigir de esos países
divisas libres, es evidente que habrá grandes hmltacwnes a l desa rrollo de ese intercambio y que
se presentará la tendencia a emplear estas divisas no
en el comercio inte rlatinoa m ericano, sino en el que se
mantenga con otras zonas en las cuales hay tanta necesidad ele comprar bien es d e capital y otros bienes
que por a hora no es dable producir en América Latina. En consecuencia, en el supuesto d e que pudiera
h a ber acuerdo sobre una política de m ercado común y
en
a la lista de productos, quedaría por resolel problema de los pagos, problema que no
solo se rehere a este intercambio de productos nuevos
qu e podría realizarse, sino al intercambio tradicional
que es objeto de serios tropiezos.
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E s obvio que un sistema multilateral opera tanto
m ás eficazme nte cuanto m ayor sea la superficie eco•
nómica a que se extienda, esto es, cuanto mayor sea
el número d e países y m ás amplias las listas de productos a que el m ercado común se r efi ere. Por lo d emás, esa ext e nsión tendría la virtud d e eliminar forma s
excluyentes d e intercambio, que podrían comprometer
seriamente el régimen d el mercado común. Para que
ello no suceda, ese m ercado debiera estar abierto a la
inco rporación d e nuevos países que están dispuestos a
aplicar la política de reciprocidad que aqu él lleva implícito.
T ambién parece ser indispensable la estabilidad de
las condiciones que regula n el mercado común. No es
n ecesario demostrar que no habría incentivos suficient es para las inversiones industriales destinadas a satisfacer la demanda del mercado común si no hubiera
garantías razonables de estabilidad en el tratamiento
de las listas d e productos.
Ha y otra consideración de importancia que tener
en cuenta. El objeto d el mercado común es propender
a formas eficientes de expansión industrial de todos
los países participantes. Ninguno de ellos podría esperar a que se r eproduzcan en el ámbito latinoamericano
formas pretéritas de intercambio ni pret ender vender
sus productos industriales a cambio solamente de productos primarios. La r eciprocidad industrial es esencial para el m ercado común. P ero ello no significa que
no haya d e hacerse t odo el esfue rzo n ecesario para
acrecentar el caudal del tráfico de materias primas,
sin perjuicio de ampliarlo con nuevas líneas de productos industriales. De lo contrario, el mercado común
podría conspirar contra la industrialización de ciertos
países en vez de cumplir sus propósitos primordiales
de asentarla sobre bases más sólidas.
NECESIDAD DE NUEVAS FóRMULAS

Todo esto requiere crear fórmulas nuevas. Hay que
discernir claramente el signo de estos tiempos y alcanzarle su verdadero sentido a muchos h echos que están
ocurriendo a nuestra vista. Mientras la Europa Occidental se esfuerza en combinar sus m ercados mediante
formas de progresiva integración económica tendientes
a corregir la manifiesta inferioridad de sus condiciones
de intercambio con respecto a las que ofrecen la economía interna de los Estados Unidos y la Unión Soviética, los países de América Latina se encuentran
empeñados en dividir el campo fecundo d e su: .economía en una serie de microcosmos industriales de precaria productividad. No es volviendo al orden de cosas
anterior a la gran depresión mundial de los años treinta como lograremos resolver el problema. No basta disolver los convenios bilaterales. No basta eliminar las
trabas y controles. Se requiere imaginación y audacia
constructiva, esa audacia que calcula riesgos para hacer efectivas grandes posibilidades por m edio de fórmulas positivas de acción práctica.
Creo por todo ello que esta primera reunión del
Comité de Comercio, tiene delante de sí una responsabilidad tan grande como los obstáculos que hay que
vencer. Desearía terminar estas palabras mías con la
habitual expresión de buenos . augurios en toda confer encia que comienza. Por las funciones que ocupo, y
por la confianza con que m e han honrado los gobiernos miembros de esta Comisión, siento el deber de expresar en estos momentos una preocupación muy honda: en todo este empeño de industrialización -no obstante su pujanza y todas las promesas que encierrase están malogrando las oportunidades de crear el mercado común y de lograr así el máximo d e productividad
n ecesario a la elevación del nivel de vida. Si dejamos
pasar estos a ños d ecisivos de la nueva etapa de la industrialización latinoamerica na será demasiado t arde
para hacerlo y se encontrarán obstáculos considerablem ente más serios que los que hoy estorban el camino.
P ersuadidos de ello, quienes trabajamos en esta Secretaría venimos aquí con una gran convicción, con un
sincero espíritu de imparcialidad y prescindencia nacional, como corresponde a quienes sienten sus obligaciones de funcionarios internacionales. Aquí estamos
para servir a los gobiernos miembros de la Comisión
en el esclarecimiento de los problemas y en la búsqueda de soluciones.
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• Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos
para 1957

'
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• Cuatro Años de Administración Pública
• El Estado y la Situación Cafetalera l!iundial
• VI Convención de Uniones de Crédito Agrícola
y Ganadero
• $400 Millones para Electrificación en 1957

POLITICA ECONOMICA Y
FINANCIERA

la política de subsidios que es perjudicial para la población en general.
o Los gastos y los ingresos se
mantendrán equilibrados como en
los últimos dos años y el mayor
gasto público en 1957 se logrará sin
ningún aumento en los impuestos.
o Se continuará en 1957 la t endencia de una inversión privada
cada vez mayor y para ello el Estado seguirá estimulándola.

o El renglón de Inversiones y
Protección Sociales - servicios educativos, culturales, asistenciales y
hospitalarios y bienestar y segurida d social- absorbe $1,808 millones -23.8 % del total.

El aumento en el
P res u puesto de
Egresos para 1957 es
correlativo a los ino Ejército, Armada y S ervicios
crementos de la caMilitares, dispondrán de $789 mipacidad económica
llones (10.4 % del total) y la Admidel país y permitirá al Ejecutivo
nistración General, de $495 milloF ederal ampliar sus inversiones, esnes (6.5% del total).
p ecialmente en los aspectos fundamentales del deso Para la D euarrollo económico
da Pública Inter
de México, declarior, Exterior y
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL GOBIERNO
ró el Secretario de
Flotant e , serán
FEDERAL
Hacienda -Lic.
d es tinados $899
f En miles de pesos)
Carrillo Floresmillones, o sea el
antes de enviar el
R AMOS
11.9% del total
1953
1957
1954
1955
1956
proyecto de ley
de 1 Presupuesto
Ag rario
28 ,340
19,178
21 ,931
32 ,565
25,300
respectivo al Conde Egresos.
Agricultura .......................... .
172,249
62,768
101,520
141,183
115,931
greso de la Unión.
Bienes Nacionales
11 ,670
7 ,620
8 ,742
9 ,800
10,394
Un análisis más
Al referirse a
Comunicaciones .................. .
734,360
1 ,401 ,050
966 ,194
948,553
1,079,795
det allado del Preotros aspectos de
Defensa .................................. .
507,000
370,270
408 ,614
451 ,715
556.700
supuesto de EgreDeuda Pública ........... .
nuestra economía,
953 ,932
898 ,853
837,770
799,521
651 ,664
Economía
sos para 1957, lle28 ,105
32 ,124
43,703
37 ,672
50,953
seii.aló que en los
Educación ....
.....
1,027,810
479,685
606,630
838,309
711 ,842
va a los siguienúltimos años se
Erogaciones Adicionales ....
242,676
255,015
488 ,645
517,609
683 ,941
tes resultados:
ha logrado enorGobernación ... ....... .
27,115
36 ,038
41 ,450
40,430
44,746
me crecimiento
Hacienda ....... .
121 ,685
o A Comunica207 ,362
216,906
223 ,219
257 ,121
económico y las
Industria Militar
30 ,856
34,000
47 ,241
41 ,210
38,960
ciones y TransInversiones
255,410
406,410
671 ,724
cifras de produc808,783
679 ,816 '
portes se propone
Judicial
24 ,700
21 .331
29 ,277
34,738
31 ,127
ción nacional son
un gas to de
Legislativo
....................
.
25
,779
29
,000
30,500
34,370
31
,973
cada vez mayores
$1,890.8 millones
Marina ................ ... .... ... ...... ... .
106,190
241 ,000
226,244
308,075
272,255
y hasta impresio-24.95% del PrePresidencia .. ............... .
4 .212
5 ,152
7 ,700
7.500
8,240
nantes en algunos
Procuraduría
6 ,068
10,315
7 ,737
8 ,616
12, 122
supuesto- districasos.
Recursos Hidráulicos
419 ,587
489,410
833 ,117
516 ,2.?5
850,771
buido en carrete54,690
Relaciones
58 ,670
82,730
85,967
94,317
ras -$781 milloo Con la eleSalubridad ..... .
180,000
196,250
232 ,050
283 ,500
343,768
nes- ferrocarrivación de la proTrabajo ...................... .
8 ,645
12,673
16,853
22 ,135
27 ,498
les-$543.8 milloductividad se bus4
,160,382
4
,827
,681
5
,681
,399
TOTAL
......................
.
6
,696
,374
7
,577,874
nes- obras maca conjurar el alrítimas -$189 . 6
za de salarios pamillones- aerora evitar elevacioo Cada peso que se entrega al
puertos -$42.1 millones- correos
nes en los precios; desterrar el peligro de una inflación progresia; baEstado, será devuelto por éste al
y telégrafos - $303.8 millones- y
jar los costos de producción; estipaís en obras de beneficio colectivo
servicios generales -$30.4 millones.
mular la promoción de determinay en más amplios servicios para la
o Al Fomento Agrícola, Ganadas actividades económicas y evitar
comunidad.
d ero y Forestal se concederá una
El Presupuesto de Egresos de la
inversi ón d e $1,057:8 mi 11 o n es
Federación para 1957, que suma
-13.96% del Presupuesto totalLas informaciones que se repro$7,577.9 millones --$881.5 millones
para fomento agrícola y obras de
ducen en esta SECCION son remás que en 1956, o sea 13.1% de
riego -$1 ,009.1 millones- fomen súmenes de noticias aparecidas
aumento para 1957- destina:
to ganadero -$7.2 millones- foen diversas publicaciones naciom ento forestal -$2.9 millones- y
nales y no proceden originalo Para el Fomento Económico
mente del Banco Nacional de
colonización y reparto agrario
-comunicaciones y transportes, foComercio Exterior, S. A., sino
-$38.5 millones. En la terminación
m ento agrícola, ganadero, forestal
en los casos en que expresamente
de obras en proceso de "grand e irriy, promoción industrial y fomento
así se
gación" se destinan $222 millones;
comercial- 3,587 millones de pesos
$353 millones para continuar los
-47.3% del total.
Presupuesto
de Egresos de
la Federación
para 1957
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trabajos de las cuencas hidrológicas
del país -Fuerte, Papaloapan, Tepalcatepec, Grijalva y SantiagoLerma-Chapala- en obras de "pequeña irrigación" se invertirán $100
millones y $45 millones para operación y conservación de Distritos
de Riego.

o En la Promoción Industrial y
Fomento Comercial se erogarán
$638 millon es; en apoyo a empresas
comerciales e industriales -$104.7
millones- en promoción y reglam entación de comercio e industria
- $190.9 millones- en en ergía eléctrica -$339 millones- y en otros
gastos de fom ento -$3.3 millones.
o Los S ervicios Educativos y Cul-

turales dispondrán de $1,021.9 millones; los Asistenciales y Hospitalarios de $474.5 millones y para el
r englón de Bienestar y Seguridad
Social se erogará n $312 millones.

o La Administración Pública se
reserva $495 millones, para el Poder
Legislativo - $32 millones- Poder
Ejecutivo Federal -$6.2 millonesAdministra ción de Justicia -$54.2
millones- Administración Fiscal
- $247.8 millones- R elaciones Ext eriores - $78.8 millones- Ayudas
a Estados y T erritorios -$33.3 millones- y para otros S ervicios Gubernamentales --c$42.5 millones.

o A la Deuda Pública Interior

Titulada se destinarán $507 millon es y a la Interior según ConveIÚos $5.2 millones, o sea que en la
D euda Pública Interior se erogarán
$514 millones.

o En la D euda Pública E xterior

se invertirá un total de $199.7 millones; $70 millones para la Exterior Titulada y $129.7 millones para la Exterior según Convenios.
o $185 millones del Presupuesto de E gresos pa ra 1957, serán destinados a la D euda Pública Flotante.

•
Diverso s sectores
eco nómicos d el país,
hicieron un balance
de los 4 primeros
años de la actual Administración Pública
presidida por el Sr. don Adolfo
Ruiz Cortines, llegando a la conclusión de que los resultados son excelentes, pu es h a n sido superadas
muchas m etas, a ntes d el plazo fijado.
Cuatro Años
de Adminis·
tración
Pública

o E l crédit o en general ha sido
expandido considerablem ente sin
traducirse en presiones inflacionarias y el movimiento bancario sigue los der rot eros m ás ben éficos a
la economía del país.
o D esde hace cuatro años el presupuesto ele egresos ha venido en
ascenso, equilibra do con los ingresos, y ha sido celosamente aplicado.

Diciembre de 1956

o Se ha venido impulsando la
formación de capitales en el país y
fomentando el acceso a las fuentes
de crédito d el exterior que coadyuven a nuest ro sano progreso económico.
o Nuestra moneda continúa sana y se mantiene inalterable la libertad cambiaría lo que, unido al
incremento de la producción, ha
elevado la reserva monetaria d el
país a Dls. 465 millones en la actualida d.
o El exacto cumplimiento de
sus obligaciones internacionales ha
abierto a M éxico las puertas de todos los países y cada día es mayor
el número de naciones que d esean
establecer o estrechar el intercambio.
o Sin elevaciones exageradas o
injustificadas en lo fiscal, se ha logrado aumentar considerablemente
los ingresos del Estado merced a la
mejor técnica empleada en la recaudación y al creciente desarrollo
económico de México.
o En el ciclo agrícola 1955-56 se
cosecharon 4.4 millones de toneladas de maíz , 1 millón 250 mil toneladas de trigo y 450 mil de frijol. Los dos últimos artículos sup eraron las metas propuestas en
50 mil tonela das cada uno.
o Las inversiones en obras hi-

dráulicas para lograr tan cuantiosas cosechas suman $2,650 millones
y ha n permitido abrir más tierras
al cultivo, contándose en la actualidad con 2.3 millones de Has. de
riego, antes improductivas.

o L as obras del Río Colorado,
B .C.; del Río Fuerte, Sin.; las del
Papaloapan, Tepalcatepec y del
Grijalva han aumentado ya la producción na cional a grícola, pero al
concluirse todas, los r esultados sorprenderán.
En cuanto a los productos
0
a grícolas exportables, en el ciclo
1955-56, se produjeron 1 millón 450
mil sacos ele café que serán aumentados en 250 mil m ás para el nuevo ciclo. T a mbién se ha increm en tado la producción de ajonjolí, cacahua te, copra, semilla de algodón
y de otras oleaginosas.
o En obras portuarias se han
invertido $388 millones que llegarán a $838 millones al fin del sexenio para t erminar t odas las obras
iniciadas y hacer realidad el Programa de Progreso Marítimo.
o En los últimos cuatro años ha
continuado aumentando la producción petrolera, se han incrementado las exploraciones y p erforacion es; se han creado importantes unidades de refinación , almacenamiento y distribución de combustibles y
lubricantes; se h a n descubierto en
un solo año 21 nuevos campos productores de gas, y la producción
actual de petróleo es de 265 mil
barriles dia rios, ascendiendo el consumo interno en la actualidad a
64.2 millones de barriles.

o Los Ferrocarriles Nacionales
continúan su r ehabilitación y modernización. En 1956 mejoraron 436
Kms. de vía; la fuerza diese! disponible ha aumentado 43%; se han
puesto en servicio 1,300 furgones y
40 nuevas góndolas y se concluyeron e iniciaron múltiples obras: terminales, talleres, etc.

o En materia hidráulica, vienen
ejecutándose obras de grande irr}gación en 15 E stados d e la r ":publica con inversión de $206 millones y se han t erminado 330 obras
de pequeña irrigación -pozos, presas derivadoras y canales- en las
que se invirtieron $40 millones.
o Para obras de riego, de control de ríos y en las diversas cuencas -Papaloapan, Tepalcatepec,
Grijalva, etc.- se ha invertido un
total de $524 millones.
o Para asegurar las cosechas de
riego se dispondrá en 1957, de 13
mil millones de M' de agua, merced al empeño y obras de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
0 Las jiras d e trabajo a través
de todo el territorio del Jefe
Poder Ejecutivo en sus cuatro prim eros años de Gobierno, suman 47:
en 1953, 11: 13 en 1954, 9 en 1955
y 14 en 1956.

En opinión de la CONCANACO
debe acreditarse a la acertada política monetaria del Estado (que
propició una producción al nivel
máximo, precios estables Y un alto
grado d e inversión, sobre todo en
los dos últimos años) la excelente
situación de M éxico que nos ha
colocado en igual posición que la
de muchos países latinoamencanos
e inclusive de Inglaterra, en este
aspecto.

•
En la L ey de lugresos de la Federa ción
para 1957, el J efe del
Poder Ejecutivo hace notar que en vista de que los impuestos indirectos r epercuten sobre el
costo de la vida y de que el Estado
d esea una inversión privada cada
vez mayor, se
las tasas impositivas en los . ruveh;s que
tien en a ctualmente, esto es. sm aum entos de impuestos en 1957.
Ley de lngresos de la
Federación
para 1957

Aunque los ingresos federales serán superiores a los de 1956, su
aumento está basado en una mayor
actividad económica prevista para
1957 en una colaboración más amplia 'de los causantes .Y. en
mejoramiento en la adm1rustrac10n de
los impuestos. En otras palabras,
que los r ecursos fiscales para 1957
guardarán estrecha relación con las
proba bl es percepciones de los factores prod uctivos y con el monto
de las transacciones m ercantiles.
E spérase que el Producto N acion al, cuya cifra fu e estimada en
1956 en $98 mil millones, con un
incremento de 10% sobre 1955, continúe la t endencia ascendente re-
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gistrada desde 1954, como consecuencia de las m edidas de política
económica del Estado y del increm ento en la actividad privada.

nes -15.8% m enos que en 1956Y por Prestación de S ervicios Públicos $282 millones -2.5% más
que en 1956.

La Ley de Ingresos para 1957
con serva similares característi cas
que la de 1956: fa cilidad del análisis económico de las operaciones
fiscales sin trastornar las prácticas
administrativas y contables que implica su ejecución y registro.

•

Los ingresos totales de la F ederación en 1957 serán de $7,582
millones: 13.1 % de aumento fr ente a 1956 ($6,700 millones) los cuales derivarán d e 18 conceptos.
Los mayores ingresos nrovendrán
del 1mpuesto sobre la R enta, concepto por el que se espera recaudar $2,200 millones -29.4% más
que en 1956- por Impuestos sobre
la Exportación $1 ,200 millones
-14.3 % más que en 1956- Impuestos sobre la Importación $830
millones -13.7% más que en
1956- Impuestos sobre Comercio
e Industria $785 millones -5.9%
m enos que en 1956- Impuestos sobre Ingresos M ercantiles $650 millones -23 .8 % más que en 1956por A.,provechamientos $360 millo-

El Secretario de
Economía pr ec isó
-Nov. 28- que sólo con el fin de ace!erar nuestro desarrollo económico y
elevar el nivel de vida de las mayorías, el Estado seguirá haciendo
uso prudente ele las facultad es que
le otorga la L ey sobre Atribuciones
al Ejecutivo en Materia Económica,
pues este ordenamiento contiene
importantes bases para sustentar
una sana política económica en el
país. Las facult ades otorgadas _al
Ejecutivo por la Ley d e r efere:f!CJa,
permiten al mismo dar una fume
orientación a nuestro desarrollo eco nómico y disponer de medios adecuados para lograr las metas de
progreso que se ha propuesto.
Atribuciones
del Estado
en Materia
Económica

La intervención económica del
Estado en forma oportuna, razonada y apegada a las leyes, es un

CONCEPTO

1956

!.-Impuesto sobre la Renta
1.700,000
H .-Aportaciones al Seguro Social ..... .. .... ..... ..... .
III.-Impuestos sobre la Explotación de Recursos Nacionales, derivados y conexos de los
mismos ........ ... .. .................... .. ..... ... .... ..... .... ....... .
170,000
!V.-Impuestos sobre la Producción y Comercio
835,000
de Bienes y Servicios Industriales ......... ... ..
V.-Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .. ..... .
525,000
65,000
VI.-Impuesto del Timbre ... .... ...... .. ... .............. ... .
24,000
VIL-Impuestos sobre Migración .................. ..... .. .
VIII.-Impuestos sobre Primas pagadas a Instituciones de Seguros y Capitalización ... ... ....... .
20,000
IX.-Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradicación de Plagas ......... .... .. .
X .- Impuestos sobre la Importación .... ..... ........ .
730,000
XL-Impuestos sobre la Exportación .. .............. .. 1.050,000
XII.-Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y
Juegos permitidos ................ .. .... ........ ...... .. .... .
54,000
XIII.-Impuestos sobre Capitales .................... .. .. .. .. ..
17,000
XIV.-Derechos por la prestación de Servicios Públicos ......... .......................... ............... ..... ... ..... .. .
275,000
XV.-Productos derivados de la Explotación o
uso de Bienes que forman parte del Patrimonio Nacional ............... .... ........... .......... ....... .
170,000
XVI.-Aprovechamientos ......................................... ..
425,000
Total de Ingresos Ordinarios .............. .. 6.060,000

1957

2.200,000

220,000
785,000
650,000
70,000
30,000
23,000

830,000
1.200,000
55,000
2,000

INGRESOS TOTALES .......................... ..... .. ... ..... .
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Con s u interve nción en la economía, el Estado busca proporcionar el ambiente propicio en el que
fru ctifiqu en los esfu erzos d e los distintos sectores, en ben eficio de las
mayorías, sin pretender, en ningún
momento, sustituir a la iniciativa
privada. En esta forma el Estado
ha ensanchado los campos de acción y las perspectivas de los particulares.
Los industriales deben contribuir
al aumento del ingr eso real de México , para qu e los beneficios d el
progreso económico alcancen a todos. Los empresarios, movidos por
un espíritu constructivo, deben devolver a la economía nacional, en
forma de r einve rsiones, parte de sus
beneficios pues con ello se acelera
el ritmo del progreso patrio. El apetito desm esurado de lucro frena el
proceso productivo y debilita el
m ercado interno.
R efiriéndose a la estabilidad de
precios que se observa en México,
el Ministro de Economía declaró
-Dic. 2- que es debida a la mayor
producción agrícola-industrial, a la
polítiGa estatal de estímulo a la producción d e toda clase de m ercancías y servicios y a la conservación,
d entro de ciertos límites razonables, de la circulación monetaria y
del crédito.
El espíritu que anima a la Dir ección General de Precios a l fijar
top es a los artículos sometidos a su
control, consiste en la equidad para el consumidor, así como en garantizar una utilidad legal a los
productores ya que los precios-tope
se van fijando y ajustan, de acuerdo con los costos de producción Y
nunca p ermanecen invariables, pues
se tiene en cuenta al fijarlos, los
fa ctores que los alteran.

•

40,000

50,000

La Sría. de EconoDesarrollo mía N acional viene
de la Econo- impartiendo asistencia técnica a las dimía Regional versas entidades políticas del país a través de su D eparta m ento de Estudios Económicos para fom entar el
desenvolvimient o de las diferentes
r egiones económicas de México.
Al E stado d e Sonora acaba de
formularl e un programa de gobierno en que cuantifica sus necesidad es más apremiantes y hace una
estimación de las inversiones necesarias, indicando las fu entes de
donde pu eden provenir los recursos.

600,000
6.700,000

600,000
7.582,000

o La r ealización del programa
cuesta casi $1,196 millones y el gobierno sono rense puede llevarlo a
cabo t eniendo en cuenta las fuentes

282,000

225,000
360,000
6.932,000

(No aparecen en el proyecto de L ey de 1957 los impuestos y derechos
creados durante el período de emergencia que en 1956 aparecieron sin estimación).
XVII.-Productos derivados de Ventas y R ecuperación de Capital ............................................ ..
XVIII.-Colocación de Empréstitos y Financiamientos Diversos ............... ... .. ............. ........ ............ .

medio de los más efi caces para hacer equilibrado y acele rar el desarrollo de un país como el nuestro,
en proceso de crecimiento. En M éxico, el Estad o se preocupa por
electrificar y comunicar a l país;
pro po rciona combustibles y tra nsportes baratos y ejecuta múltiples
proyectos de interés nacional que
no atraen a la iniciativa privada.

Comercio Exterior

y formas de financiamiento que se
le señalan en el estudio.
o También se jera rquiza el gasto público y la inversión privada
para adapta rlos al marco general
de la economía de México.

o En el estudio de refer encia, señá lanse los objetivos d el programa,
las limitaciones jurisdiccionales, los
datos recogidos, forma de agrupación, etc. A continuación se especifica las regiones naturales que
existen en Sonora tomando en cuenta orografía e hidrografía, tipo de
suelos y climas predominantes, vegetación, etc.
o En el renglón de recursos humanos se estudia la magnitud, dispersión y crecimiento demográfico
así como sus características de alimentación, idioma, calzado, educación y problemas actuales y futuros de la población de Sonora.
o En el aspecto económico se
trata lo relativo a agricultura, ganadería, industria, pesca, minería, com ercio e instituciones de crédito y
organizaciones auxiliares, exponiendo su situación actual y dinamismo. Combinando esos datos se determinaron las zonas de concentración económica de Sonora.
o A continuación se expone la
situación d el Estado en lo que toca
a vialidad, irrigación y electrificación; señalando la magnitud de los
recursos en explotación para cuantificar las necesidades e inversiones requeridas en proyectos específicos.
o En la última parte del estudio,
ingreso del Estado de Sonora, se
muestra la magnitud ele crecimiento de su economía; distribución del
ingreso entre consumo e inversión
y entre los sectores privado y público; montos y justificación económico-social ele las inversiones, su
repercusión, jerarquía a que deben
someterse y criterios generales para su financiamiento.
Por su parte, la Asociación Nacional ele Cosecheros señaló que
los planes para el d esarrollo del Territorio Sur de la Baja California
se superan m e rced a la conjugación de esfuerzos y trabajos entre
autoridades y particulares.
o En el Valle de Santo Domingo, sembráronse 5 mil Has. de trigo de invierno que producirán 12
mil toneladas con valor de $11 millones.
o Debido al acelerado desarrollo
de su producción, ganaderos y agricultores del Territorio Sur de Baja
California, tropiezan con problemas, pero los van superando.
o El Centro ganadero "Cuauhtémoc" espera lograr en 1957 una cosecha de 200 mil toneladas de alfalfa h enificada que ayudará a resolver la escasez de forrajes en el
norte y noroeste de México.
o Otro núcleo de población organizado en cooperativa -"Granjeros del Desierto"- está incremen-
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tanda su producción de quesos,
mantequilla, huevo, manteca de cerdo, aceite de olivo, aceitunas, higos,
dátiles y otros artículos.
El Gobernador del Estado de Sinaloa, manifestó -Dic. 6- que
gracias a la ayuda del Ejecutivo
Federal, se ha logrado el restablecimiento económico de esa entidad,
después de los daños sufridos por
las lluvias, heladas y ciclones.

o El programa de obras del gobierno federal en la costa del Pacífico beneficia a Sinaloa.
o Una obra de positivo beneficio
para la entidad y que riega 230 mil
Has. de tierras, es la Presa Hidalgo sobre el Río Fuerte.

o Otras obras que benefician a
Sinaloa y que lo harán más, al concluirse, son la rehabilitación del
Ferrocarril del Pacífico, las obras
portuarias de Mazatlán y Topolobampo, del Ferrocarril ChihuahuaPacífico, la carret era GuadalajaraNogales, etc.

•
El Poder Legislativo
de la Unión aprobó
el proyecto de reformas a la L ey de
Exención de lmpuestos para Habitacion es Populares en el Distrito y Territorios Federales presentado a su
consideración por el Ejecutivo Federal.
Exención de
Impuestos
para Construir Vivien
das

Las r eformas consisten esencialmente en exceptuar del pago del
impuesto predial por 15, 20 y 30
años, a particulares o empresas eme
construyan casas o edificios multifamiliares para las clases populares.
Los propietarios de predios ubicados en el D.F. y T .F. que hasta
diciembre de 1961 construyan casas
solas o edificios de departamentos
d estinados para habitación con renta hasta de $350 mensuales, se les
concederá, por 15 años, exención
del pago del impuesto predial.
Los propietarios a que se alude
antes y que construyan multifamiliares -25 o más viviendas- gozarán de la exención hasta por 20
años, gracia que estará en vigor
hasta diciembre de 1966 y a las
empresas que en un plazo que termina en diciembre de 1966 construyan en el D.F. y T.F. casas o
edificios destinados total y gratuitamente para habitaciones de sus
trabajadores, la exención del pago
del impuesto predial será por 30
años.
Las reformas a la Ley mencionada, también beneficiarán a quienes construyan sus casas mediante
préstamos y a los que construyan
edificios para vender, sujetos al régi·m en de propiedad en condominio.
El Srio. de Hacienda informó
-Nov. 26- que el Presidente de
la R epública envió al Poder Legislativo un proyecto de reformas a la

Ley de Instituciones de Seguros,
para que éstas canalicen hasta el
10% de sus reservas técnicas hacia
la construcción de habitaciones populares.
Las Instituciones de Seguros podrán reducir sus intervenciones en
ciertos campos, para ampliarlas, directa o indirectamente, en el de la
habitación. Las compañías aseguradoras deben invertir el 35% de
sus reservas técnicas en la adquisición de valores del Estado, pero
con las modificaciones propuestas
por el Ejecutivo, su obligación de
invertir será reducida al 25% y el
10% restante, a los fines expuestos. Un porcentaje igual, o quizá
inferior, sería aplicado también por
las Compañías de Fianzas, para los
mismos propósitos.
El director General de Crédito de
la Sría. de Hacienda, manifestó
-Nov. 29- que, de aprobarse las
reformas propuestas por el Ejecutivo de la Unión, las empresas aseguradoras, los bancos de capitalización y las compañías de fianzas,
en conjunto, invertirán no menos
de $200 millones al año, para resolver el problema de la habitación
popular.
Las instituciones mencionadas,
tendrían la obligación de invertir el
lo% de sus capitales y reservas,
en la compra de bonos para la habitación emitidos por el B .N .H .U.
y de O.P. o, bien, harán inversiones directas para la construcción
de viviendas populares.
Las Instituciones de Seguros podrán conceder créditos hipotecarios
para la construcción de viviendas
económicas, con plazo de amortización de 15 años, prestando hasta el 70% del valor del inmueble.
El Instituto Nacional de la Vivienda, informó -Nov. 29- que
con la participación d el Banco Nacional Hipotecario, del Instituto
Mexicano del Seguro Social y de
la Dirección de Pensiones Civiles,
se viene desarrollando un programa de construcción de habitaciones populares, por $370 millones,
el cual abarca a casi toda la República.
El B.N.H.U.O.P. distribuye $77
millones para edificar casas populares y subsidia a usuarios de préstamos, con $100 millones; el Seguro Social aporta poco más de $96
millones y el resto corre a cargo de
la Dirección de Pensiones.
Agregó el I.N.V. que de 5.2 millones de viviendas, actualmente el
60.13% -3.2 millones- tienen un
solo cuarto, lo cual produce el fenómeno de promiscuidad; el 41.65%
de las viviendas son de adobe, el
19.79% son de madera y solamente un 13.68% son d e tabique. Por
otro lado, nada más un 17.09% de
las viviendas cuenta con servicio de
agua para uso exclusivo en tanto
que 432,221 casas, carecen del servicio.
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los casos en los que pueden concederse tales permisos.

El Consejo de FoPian para m ento y Coo rdina Evitar el
ción de la ProducHundimiento ción Nacional predel O. F.
sentó
del Poder EJecutivo Federal _:_Dic. 9- un proyecto de financiamiento de largo alcance, para realizar las obras hidráulicas
n ecesarias, a fin de evitar el hundimiento de la ciudad de México
y r esolver otros problemas conexos.

o Las autorizaciones para importar mercancías sujetas a restricción pueden otorgarse cuando esas
mercancías no se puedan sustituir
por otras de producción nacional o
cuando por razones de insuficiencia tempora l o permanente de la
producción interna no se pueda
abastecer la demanda total y, por
último, cuando por razones anormales en el mercado nacional e internacional, se haga aconsejable la
importación de determinados productos.

o Casi $2 mil millones es el
to que t endrían las obras que pernntirían dotar de agua potable a las
poblaciones urbanas del Valle. de
México, reestructurar el drenaje Y
conjurar las inundaciones.
0 Para obtener la suma necesaria, el C.F.C.P.N. aconseja .la
sión ele ''Bonos para la EJecucwn
de las Obras Hidráulicas del Valle
de México" _

0 El empréstito sería a 20 años
de plazo o más, debiendo colocarse
una parte importante de él en el
extranjero para evitar que el mercado d e capitales de M éxico sufra
una deflación que podría traducirse en trastornos para nuestro desarrollo.

o Para la amortización de los
distintos empréstitos que se contraten, se supone establecer cuotas de
cooperación m ediante un aforo que
distribuya los pagos equivalentes
entre los propietarios de bienes inmuebles d el Valle de México, puesto que todos ellos resultarán beneficiados con las obras que se ejecutarán.
o Esta distribución en un largo
número de años, no sería onerosa.
Por concepto de principal y sobre
la base de que la propiedad catastral rústica y urbana del Distrito
Federal sin contar las poblaciones
comarcanas del Valle, llega a los
$50 mil millones, la cuota por distribuir r epresentará únicamente un
4% del valor fiscal. El aumento que
beneficiaría a la propiedad territorial sería mucho mayor.
o El control administrativo, la
vigilancia de los egresos y la coordinación de los trabajos, deberá
ponerse al cuidado de un organismo descentralizado en el que cooperen el Poder Público y la iniciativa privada.

COMERCIO EXTERIOR
En el Diario Oficial
de la F e d e ración
Reglamento -Nov. 28 ppdo.para
se publicó el R eglaImportar
mento para la Expedición de P ermisos
de Importación de Mercancías sujetas a R estricciones, señalándose
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o La falta de permiso para importar que debe expedir la Sría.
de Economía, se castigará con multa y de realizarse la importación, se
devolverá la mercancía a su lugar
de origen.
o Los interesados en una importación restringida deben presentar
sus solicitudes a la Sría. de Economía, antes de hacer sus pedidos
al exterior, sin cuyo r equisito no
podrán tramitarse.
o Economía resolverá esas peticiones atendiendo al grado efectivo
de necesidad que tenga el promovente y a las condiciones del desarrollo industrial y comercial del
país.
o Si se altera el permiso para
importar, se aplicarán fuertes sanciones al infractor.
o El reglamento en vigor protege los intereses de industriales y
comerciantes mexicanos que operan legalmente y elimina a quienes
sin defender intereses legítimos, han
tratado, con el sistema de restricciones, de lucrar indebidamente.

•
Con el objeto de facilitar el intercambio
económico entre los
países iberoamericanos, la CEP AL propone a todos los bancos centrales de esos países, establecer un régimen de pagos multilaterales en lugar de los convenios
bilaterales que tienen celebrados.
Régimen de
Pagos Multilaterales

Esta resolución viene a complem entar la que se refiere a la creación de un mercado regional al que
t endrían acceso las industrias de
nuestros países con amplia libertad
y se aseguraría la continuidad del
desa rrollo económico m ediante la
industrialización.
Los países latinoamericanos que
mantienen convenios bilaterales, estarían dispuestos, en el período de
transición, hasta lograr los propósitos de multilateralidad, a tomar
medidas qu e den mayor flexibilidad
a sus actuales r elaciones de pago.
Como pasos conducentes a una
progresiva multilateralidad, se con-

sidera conveniente adoptar las siguientes bases en la oportunidad
adecuada:

o Igualdad de cotización en los
respectivos m ercados de cambio de
las monedas ele cuenta con las de
libre convertibilidad, para las mismas operaciones.
o Comercio a precios no superiores a los del mercado internacional. D e no h aber comparación,
la cotización n o será superior a
los precios que abone cua lquier tercer país en igualdad de condiciones.
o Pagos a tra vés de las cuentasconvenios que comprendan el valor
d e los productos intercambiados; los
fl etes r elativos al tráfico directo;
los seguros y reaseguros; otros gastos accesorios del comercio y los
demás rubros que convengan las
partes contratantes.

o Créditos recíprocos adecuados
al desarrollo satisfactorio d el com ercio y qu e t engan en cuenta también sus variaciones intenlacionales.
o Transferen cia de saldos acreedores, dentro de los créditos r ecí¡n-ocos de una a otra cuenta de
aquellos países mediante entendimiento previo entre los bancos centra les interesados.

•
El Srio. de Hacienda y C. P. declaró
-Dic. 7- respecto
a la situación prevaleciente en
mercado mternacwnal del
café y las recientes bajas de precios
de este artículo, que "el gobierno,
e n defensa del agricultor cafetalero,
tomará las medidas que sean n ecesarias -inclusive el apoyo económico- para evitar una d esordenada oferta y lograr que la exportación de café se realice en forma
regulada, en té rminos y condicion es similares a las de otros países
productores de cafés suaves, procurando una estrecha coordinación
con ellos ... "
EI Estado y
la Situación
Cafetalera
Mundial

· o La debilidad de los precios que
rigen al mercado cafetero internaciona l, no obedece a una disminución en el consumo mundial ni a
una sobreproducción sino a la venta de cafés suaves, durante los actuales meses de cosecha.
o En 1955 el 14% del total exportado por México, estuvo const ituido por este g rano, representando el segundo r en glón agrícola exportable y para la mayoría de los
países producto res de café en América, significa su principal fu ente
de ingresos.
o La exportación mexicana de
café en 1955 dio al Fisco el 21.21%
d el total de ingresos por impuestos
a la exportación.
o El princi pal mercado de nu estro café es E.U.A. que en 1955 absorbió m ás de 1 millón d e sacos y

Comercio Exterior

a continuación figuran Alemania
-101,610 sacos- Holanda -19,544
sacos- Bélgica -16,472 SacosFrancia -10,220 sacos- Inglaterra -9,288 sacos- etc.

o El café m exicano por su gran
calidad, goza de alta estimación en
los mercados interna cionales y se
cotiza en su tipo Coatepec, por
encima del brasileñ'o clase Santos 4.

o México es el tercer productor
mundial de café.
E l D epto. de Agricultura de
E.U .A. dijo -Nov. 25 ppdo.- que
las cosechas mexicanas y centroamericanas de café son mayores en
esta temporada y calcula que para
el ciclo 1956-57 México producirá
1.7 millones de sacos de los cuales
exportará 1.5 millones.
La producción mundial de café
en el ciclo 1956-57 será de 47.3 millones d e sacos (637,715 sacos más
sobre el primer cálculo) lo que significa una disminución del 6% respecto de la del ciclo 1955-56.
Un experto holandés -A. Van
Dril- ha logrado fabricar café sintético con igual aroma y calidades
que el natural y a sólo una tercera
parte del costo de éste. La producción del café sintético -15 toneladas semanales- ha sido adquirida
por Alemania.
La producción del café artificial
ya ha sido patentada en 16 países
y parece que se elabora con desechos de la producción de margarina. Por lo anterior, temen los
países cafetaleros que disminuyan
sus ventas a los países que importan café natural y sobre todo en
aquellos países que disponen de escasas divisas.
La Corporación Internacional de
Economía Básica se propone instalar en México una serie de plantas para envasar café soluble. La
nueva compañía se denominará
IBENCO y sus propósitos principales son los de crear un m ercado
mundial para el café soluble.

•
La revista "Time" de
E.U.A. -Dic. 2atribuye la triplicación del volumen de
las exportaciones algodoneras de aqu el
país a la nueva política de vender
la fibra para exportación, a precios
inferiores a las cotizaciones del mercado doméstico estadounidense.
Algodón
Estadounidense a
Menor Precio

o En la presente temporada que

termina en julio de 1957, E.U.A.
exportará 6.5 millones de pacas
contra 2.2 millones exportadas en
la temporada anterior.
o Hasta noviembre 13 de 1956,
E.U.A. había exportado 5.6 millo-

nir-iorYJhro rlo

nes de pacas y quedan al gobierno
de aquel país 1.1 millones de pacas
de sus existencias.

o Es probable que las exporta-

ciones de algodón estadounidense en
esta temporada sean las mayores
d esde 1933-34 cuando sumaron 7.5
millones de pacas.

o El D epartamento de Agricultura de E.U.A., confirma -Dic.
2- en todo, lo aseverado por la
revista "Time".
o En Nueva Orleans, E. U . A.,
tuvo lugar la subasta en días pasados de 422,522 pacas de algodón,
cifra que eleva a más de 5.6 millon es de pacas las colocadas en el
m ercado mundial y así, se excede
el límite señala do por el gobierno de
E.U.A. Sin embargo, todavía quedan en los almacenes de Nueva Orleans 1.3 millones de pacas por
venderse a precios de competencia,
en subastas públicas.
La Confederación de la Pequeña
Propiedad Agrícola, informó que,
en los últimos días de noviembre
y primeros de diciembre, mejoró
la cotización del algodón en la zona lagunera, pues realizáronse operaciones entre $310 y $312 el quintal sobre la base de Strict-Middling, con mayor demanda y mejores precios para las fibras largas.

•
Sobre la industria
chiclera de México
se abate el peligro de
su desaparición, fue
lo que reveló -Dic.
6- el Gobernador de
Quintana Roo, quien agregó que
" no es posible la competencia económica con las gomas que exportan
Brasil y la India .. . "
Crisis en la
Industria
Chiclera

o Los bosques de chicozapote de
Campeche y Quintana Roo sólo
producirán 1 millón 400 mil kilos
de goma en esta temporada, producción insignificante si se la compara con las de temporadas anteriOl·es.
o India y Brasil venden el chicle a precios mucho más bajos que
el de la goma mexicana porque es
de inferior calidad que la nuestra,
pero resiste la combinación con
nuestro producto considerado de los
más finos del mundo.

o La actividad chiclera decrece
aii.o con aiío en Campeche y en
Quintana Roo y ahora solamente
laboran 6 mil trabajadores en ambas entidades frente a 10 mil de
años atrás.

CREDITO
La Asociación NaConvención cional de Uniones de
de Uniones Crédito Agrícola y
Ganadero, celebró su
d e Crédito VI Convención los
días 13 al 15 el e diciembre de 1956, evento en el cual
se hizo un balance de la situación
económica de las industrias agrícolas y ganaderas del país, se analizaron las necesidades reales del crédito, recomendándose las r eformas
pertinentes a la legislación, para
simplificar las operaciones crediticias, además, se abordaron muchos
otros temas.

o El crédito de las instituciones
privadas a la agricultura disminuyó en $47 millones, en t anto que el
de las oficiales aumentó en $363 millones. En 1956, la banca privada
destinó $1,059 millones y el Banco
de México $689 millones.

o Durante el último año se han
abierto al cultivo mil hectáreas de
riego por cada día laborable, alcanzándose la cifra récord de 223
mil hectáreas anuales.
o La Secretaría de R ecursos Hidráulicos invirtió $40 millones en el
último ejercicio, en 330 pequeiías
obras de irrigación.
o El Consorcio del S eguro Agrícola Integral y Ganadero, desde su
fundación en 1955 hasta octubre 31
de 1956, había asegurado 131,167
Has. por valor de $124 millones,
cobrando por primas $6.5 millones
y cubrió por siniestros $9.9 millones.

o El 19 de enero de 1956, el
Banco de México, S. A., amplió las
inversiones de los depósitos legales
de las instituciones de crédito, para el cultivo de productos agrícolas alimenticios, forrajes, sorgos,
oleaginosas, ganadería, avicultura
y apicultura.
o En 1955 las Uniones de C.A.
y G. otorgaron a sus socios créditos
por $214.5 millones.

o Las 41 Uniones de Crédito
Agrícola y Ganadero asociadas hasta ahora, representan un valor conjunto d e más de $2 mil millones,
considerando en esta cifra el valor
de los ganados, tierras ganaderas,
tierras agrícolas, capital invertido
en plantas industriales y el capital
de las Uniones.
o La Asamblea se pronunció por
la desaparición del Banco Nacional
de Crédito Agrícola y Ganadero y
por su sustitución por un Banco
Nacional de Crédito Rural.

ra nuestro chicle y cada vez nos
compra menos.

La VI Convención de la A. N. U.
C. A. G. aprobó las siguientes conclusiones entre las más importantes:

o Hace pocos años, la exportación de goma significaba para México ingresos por $60 millones y
a hora por sólo $10 millones.

o Incluir a las Uniones de Crédito Agrícola y Ganadero, en el
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avi-

o Es E.U.A. el único cliente pa-

banco central apoya o controla al
sistema de crédito, est e apoyo o
control puede ejercerlos selectivam ente, de modo que influya indirectamente en la conducta de los
bancos.

cultura, co n fa cultades para operar
con el Fondo y que la gara ntía del
mismo sea del 10% del crédito otorgado.

o Supresión de los d ec retos-con cesiones de inafectabilidad ganadera, con el fin de establecer la inafectabilidad definitiva de los terrenos
que sean suficientes para criar hasta 2 mil cabezas de ganado.

o En nu es tro país, el control selectivo consiste en la opción qu e el
Banco de M éxico otorga a los bav·
cos para que d el depósito legal en
efectivo que deben mantener en esa
institución (sin inte rés) en una proporción dada de su pasivo computable, inviertan una parte d e ese
depósito en valores y créditos a mediano y largo plazo, de acuerdo
con los porcentajes que determinan
detalladamente las disposiciones de
nuestro Banco Central.

o Fijación de nuevos precios de
garantía para el maíz - $700 tonelada- y trigo -$1,000 tonelada.
o Intensificación de la campaña
anti insecticida por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en los pastizales del Edo. de Tabasco y de otras entidades, especialmente contra las "rosquillas" y
" chinches".
o Construcción de grandes colectores de drenaje en el distrito de
riego del Bajo Río Bravo pa ra evitar el ensalitramiento del s uelo.

•
En un estudio de
Controles Se- Nafin sobre el conlectivos del trol selectivo del crédito en el desarrollo
Crédito
económico de México, se revela -Nov.
26- que el uso de tales instrumentos por la banca central, se orienta
a estimular o desalentar ciertos tipos específicos de inversión y de
gasto, influyendo en la política de
los bancos y de otras instituciones
financieras, ante la necesidad de lograr un elevado nivel de ahorros e
inversiones para asegurar que los
fondos disponibles para inve rsión
se orienten hacia actividades socialmente deseables.
o Los controles selectivos del crédito tienen limitado papel en el
proceso de d esa rrollo equilibrado y
garantizan que el crédito bancario
se use de acuerdo con el orden de
ciertas prioridades.
o Los controles selectivos del crédito se pueden adoptar para contener la inflación si es moderada y
si la expansión del crédito se concentra en ciertos sectores, como son
los créditos al comercio.
o La selección del crédito puede
realizarse por la persuasión moral,
influyendo directamente en el otorgamiento del crédito bancario -estipulando cantidad, tipo de interés, plazo, tipo de crédito deseable,
etc.- o bien, alternativamente, si el

o El destino de los créditos otorgados por las instituciones de crédito privadas en diciembre de 1948
era: crédito a la producción 53%
del saldo total de los créditos otorgados; para 1955 el porcentaje se
elevó a l 57% y en cuanto al saldo
de los créditos a la agricultura, representó un 10%, en 1948 y 16.5%
en 1955.
o Las m edidas de crédito selectivo establecidas en 1949 por el
Banco de México para la inversión
de los recursos de los bancos de
depósito y ahorro, permitieron que
los saldos de los créditos a m ediano
y largo plazo de estas instituciones
se elevaran de 9.4% del total del
sistema en diciembre d e 1948 al
19.6% en igual mes de 1955.
o La proporción entre el financiamiento a mediano y largo plazo
el financiamiento total otorgado
por los bancos de depósito y ahorro subió de 21% en 1948 a 31.7%
en 1955.
y

o Los controles selectivos del
crédito sirven también para proteger los intereses de aquellos sectores de la economía que están organizados deficientem ente y cuyas necesidades de créditos no son satisfechas por las instituciones existentes.

•
El Banco del Pequeño Com e rcio que
opera en la capital
de la república en
beneficio de más de
15 mil p equeños comerciantes, habrá de consolidar su
situación, m erced a diversas m edidas dictadas al efecto por la Sría.
de Hacienda y Crédito Público.
Consolidación del Banco del Pequeño Comercio

o El valor de las acciones de la
serie "C" que se cotizan a di ez pesos y qu e su scriban los pequ eños
comerciantes, será mantenido a la
par. D e esas acciones se han suscrito 50 mil hasta la fecha y es una
m edida que protege de eventualidades a los pequ eños comerciantes
en la suscripción de estos títulos.
o La Sría. de Hacienda y Crédito Público, garantiza un dividendo anual fijo del 6% a todo accionista de la serie "C" que se pagará a partir d e enero 19 de 1957.
Tal divid endo es un punto mayor
que el pagado por Nafin en sus
certificados de Participación y tiende a hacer m ás atractiva la suscripción de acciones serie "C".

o M ediante un Fondo de Fideicomiso para Empleados, el B.P.C.
otorgará a sus empleados créditos
hipotecarios hasta por 10 años para la compra de terrenos y construcción de casas, además d e concederles créditos a corto plazo, sin
intereses, por el importe de tres
m eses d e sueldo. De esta forma el
B .P.C. no distraerá fondos destinados a los pequeños comerciantes.
o El B.P.C. opera con capital de
$10 millones de los que $9 millones
aportó la Sría. de Hacienda y Crédito Público ; m edio millón instituciones oficiales y el resto ha sido
suscrito por los pequeños comerciantes al adquirir 50 mil acciones
de la serie " C".
o M ensualmente el B.P.C. concede créditos por 1 millón 100 mil
p esos de los cuales recupera un
95%.

o El límite máximo de préstamos es de $50 mil en una sola vez.
o El Banco del P equeño Comercio no realiza operaciones lucrativas sino que su función es eminent em ente socia l, al liberar a los pequeños comerciantes de los agiotistas cuyos intereses son del 10%
m ensual o del 3% por día.

INDUSTRIA
Con una inversión
de poco más de $400
millones en el año
de 1957, México proseguirá su tarea de
electrificación, informó -Nov. 30- el Oficial Ma yor
d e la Comisión F ederal de Electricidad.
$400 Millones
para Electrificar al
País en 1957

$40 millones se invertirán para
dotar de energía eléctrica a 100 po-
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blacion es rurales con 500 mil habitantes y el r esto, en traba jos que
a wnentarán nuestra actual producción de 2.150,000 kilovatios.

50 mil de celulosa. En la fabrica ción de papel para periódico se utilizará la madera de pino como materia prima.

o A mediados d e 1957 será ter minada la planta Tingambato, d el
sistema ' ' Miguel Alemán", que producirá 50 mil kilovatios y en el Est ado de Puebla, las obras de " Apulco" serán casi t erminadas, generando 150 mil kilovatios.

En las investigaciones técnicas
colaboraron con NAFIN dos expertos de la F.A.O. y en el proyecto se
incluyen un inventario forestal que
a barca 419,220 Has., el catastro de
los montes y la construcción de 300
Kms. de caminos de primera, así
como 150 Kms. de caminos forestales.

o En el sistema del P a paloapa n
serán invertidos varios millones de
p esos para t erminar las obras en
1958 y unir este circuito a los del
centro de la república.
El Presidente del "Edison Electric Institute" dijo -Nov. 30- que
nuestro progreso es evidente y a ello
ha contribuido eficientem ente el
vasto programa d e electrificación
d e los últimos años; añadió que el
incremento en el uso de la energía
eléctrica en M éxico, ha fluctuado
entre el 10 y 12% en los dos últimos
años, " lo que es casi el doble d el
p orcentaje mundial ... "
o La Anaconda & Wire Cable
Co., reveló que E .U.A. tiene una
capacidad instalada absoluta d e
130.5 millones de kilovatios y M éxico apenas poco más de 2 millones; por lo que se refi ere a la capacidad instalada en relación con las
poblaciones respectivas, P a namá está a la cabeza con kilovatio y medio por habitante y la relación para M éxico resulta de 7 centésimos
de kilovatio por habitante. En cuanto a kilovatios hora, m edida de producción efectiva, Noruega produce
6,850 por habitante y M éxico 242
kilovatios hora por habitante.

•
Otros $ 400 Un asesor técni co
Millones
d e la F .A .O. que se
para una h a lla e n nu est ro
Fábrica de país, ha informado
que la Nacional FiPapel
n anciera terminó un
estudio intitulado " Proyecto Celulosa de 111ichoacán" que incluye la
construcción de una fábri ca de papel y celulosa -que ahorrará m ás
d e $100 millones anuales al país,
importe de nu estras actuales compras de esos productos en el exterior- y un aserradero que producirá madera aserrada hasta por $60
millones, además, alrededor de est e
aserradero podrán instalarse industrias m enores : muebles prefabricados, triplay, carbón activado, etc.
Las instalaciones que tendrán un
costo de cerca de $400' millones se
recuperarán en 15 años y será la
zona boscosa que rodea a Uruapan,
Mich ., el asiento de ellas, zona que,
según estudios, puede alimentar
permanentemente de materias primas a esos establecimientos industriales. S e estima que para 1958
M éxico d ejará de importar las actua les 60 mil toneladas de papel y

Diciembre de 1956

•
La Cámara Nacional
de la Industria de
XV Años de Transformación celebró su XV aniversala C . N. l. T. rio el 5 del actual
y con tal motivo Pl
Secretario d e Economía d estacó la
n ecesidad dE; qu e gobierno e iniciativa privada superen los esfu erzos
r ealiza dos a fin de resolver los problemas dE· nuestro insuficiente desan·ollo económico.
o T a les problem as -dijo el Secretario de Economía- se refier en
al desconocimiento cuantitativo y
cualitativo de nuestros recursos naturales para aprovecharlos racional
e íntegram ente, a la existencia de
mano de obra que debe elevar sus
r endimientos en proporción a sus
esfuerzos, a la existencia de un
mercado interno que debe vigorizarse para a bso rber la producción
nacional y sentar bases m ás amplias a la expansión industrial y,
fund amentalmente, a la ausencia
de capitales suficientes que permitan las inversiones n ecesarias para
acele rar el desa rrollo industrial, como lo dema nda el mismo progr eso
mate rial de México.
o Estos problemas -agregó el
Lic. Loyo- pueden irse superando
mediante el uso adecuado de los
recursos naturales combiná ndolos
mejor con los humanos, técnicos,
económicos y financi eros de que
disponemos.
El Presidente d e la C.N.l.T. aseveró que tomando en consideración
las condiciones de México y los
propósitos que se persiguen con su
desarrollo económico, ést e debe
efectuarse como un proceso de capitalización interna, correspondiendo a los recursos exte riores un papel complementario y suplementario del capital naciona l.
o México debe impedir las inversiones del ext erior que desplacen
a las nacionales y que tengan efecto d epresivo para el ingreso nacional.
o Es imperiosa la necesidad de
diversificar los m ercados del exterior para nuestros productos y las
fuent es de aprovisionamiento de
materias primas, bien es de capital
y d e financiamiento.

COMUNICACIONES
El Secretario de Marina declaró a la
prensa del país que
es preocupación del
Ejecutivo F ederal fom entar la economía
regional a lo largo de nuest ros litorales.
Obras Portuarias y
Otras
Noticias

o Los traba jos para desazolvar
el puerto de Salina Cruz, Oax., se
terminará n en marzo d e 1957 y así,
este puerto seguirá siendo de los
m ás importantes en el Pacífico. Las
obras portuarias en Salina Cruz
tienen un costo de $42 millon es,
m ás $12 millon es, importe de la
m aquina ria que se instala en el
dique.
o E s evidente el beneficio del
Programa de Progreso Marítimo y
ya se siente el impulso recibido en
distintas regiones del pa ís, m erced
a las obras de dicho Programa como es el caso de Ensenada, B. C.,
que recibe barcos d e gra n calado
h asta el propio muelle, de Guaym as, Son., Mazatlán, Sin., etc.
o Se han dado los pasos n ecesarios para crear en firm e nuestra
marina m erca nte y la Cía. de
Tra nsportes Marítimos Mexicanos
adquirirá de inmediato 2 nu evas
embarcaciones, a demás de las que
opera actualmente : Aná huac de
2,870 tons. y Jalapa de 4,090 toneladas.
o El programa oficial de construcciones navales se desarrolla satisfactoria m ente y dura nte 1956 se
han estado constru yendo embarca ciones con desplazamiento de 5 a 30
toneladas, pero a partir de 1957 los
astilleros botarán naves de 300 a
500 toneladas.
o P a r a obras de rehabilitación
portuaria se erogarán $639.5 millon es de los que $320.2 millones, ya
se han invertido en el período de
1953 a 1956.
o Conforme al Programa de Progreso M a rítimo se han gastado de
1953 a 1956 un total de $42.5 millon es y para 1957-58 se destinarán
$43.7 millones, quedando un reman ente d e $24.3 millones para obras
diversas.
o Con un costo de $5 millones,
se comprará en Italia una m otodraga para obras de dragado en barras y canales.
o D entro d el citado progra ma se
construirán plantas congeladoras a
lo largo de nuestros dos litorales,
en cooperación con la iniciativa privada. En Tampico, Ve racruz, Guaym as, Mazatlán y Acapulco, ya funcionan estas plantas y en breve se
construirán las de Puerto M éxico,
d e Campeche y de I sla Mujer es,
ampliándose la que funci ona en Laguna d el Carmen.
o La Secretaría de Marina invertirá $25 millones en la construcción de un nu evo dique seco en el
Golfo de M éxico pa ra ba rcos de
m ás de 10 mil t onela das.
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Comercio Jl1éxico- España y e! C onrenio de Pagos
El jefe de la Oficina del Banco Nacional de Comercio E xterior en Madrid ha elaborado el presente trabajo en el que examina, con apoyo en la Estadística Oficial de España, el desenvolvimiento del intercambio entre los dos países durante los últimos seis
años, o sea de 1951 a 1956, período que coincide con el de vigencia del Convenio de Pagos firmado el 31 de marzo de 1951. Por tanto, se tendrá oportunidad de ver si los objetivos de dicho Convenio han sido alcanzados y el grado en que ello se ha podido lograr.

Por el Lic. Gonzalo M ora.
N 1951, como es sabido, el Instituto Español de Moneda Extranjera, por parte de
España, y el Banco de México, en representación
de nuestro país, acordaron celebrar un Convenio de Pagos con el propósito de facilitar y aumentar el intercambio comercial. En virtud de lo
acordado, todos los pagos que se originaran del
tráfico comercial y de servicios, así como las remesas familiares y el movimiento de capitales,
se harían a través de la cuenta que abriría en dólares de Estados Unidos, cada uno de dichos
organismos a nombre del otro. De este modo, los
pagos efectivos se harían en las respectivas monedas de cada país a los tipos de cambio prevalecientes en su fecha, quedando suprimida la necesidad de emplear dólares, los que sólo servirían
como moneda de cuenta.
Al principio se fijó un límite de 5 millones de
dólares a los saldos que podían alcanzar esas
cuentas, a favor o a cargo de cada país, que se
redujo a 3.5 millones de dólares en la enmienda
que se acordó el 31 de marzo de 1953.
El convenio se consideraba ventajoso para los
dos países, pues por lo que toca a España, gracias a él podría continuar importando de México
algunas materias primas y alimentos, sin necesidad de efectuar pagos en dólares de los cuales
padecía aguda escasez. Para México, este convenio le ofrecía la posibilidad de mantener abierto
el mercado español para ciertos productos, especialmente algodón, garbanzo y henequén.
Tomamos de la Estadística del Comercio Exterior de España los valores totales de importaciones y exportaciones de 1951 a 1955, a los que
agregamos un estimado del probable intercambio
en 1956, utilizando para ello las cifras ya publicacadas de enero a junio del año en curso. La serie se inicia con los valores correspondientes a
1950, año inmediato anterior al convenio, que
señala una marcada depresión en el comercio entre los dos países que, con el convenio, iba a recuperarse. Para fines de un . más fácil entendimiento y comparación, hemos convertido los
valores en pesetas oro a dólares de E.U.A., dividiendo por tres las cantidades respectivas que
aparecen en la estadistica española.
El convenio surtió efectos inmediatos. Las exportaciones españolas más que duplicaron su valor durante 1951 y las e:x;portaciones mexicanas
aumentaron catorce veces. Este impulso, sin émbargo, no se pudo sostener en los años siguientes,
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por lo menos en el lado de las ventas mexicanas
cuyo ritmo, a partir de 1954, ha sido de notorio
descenso.
INTERCAMBIO ESPAÑOL MEXICANO SEGUN
LA ESTADISTICA ESPAÑOLA
Valores en D ólares de E .U.A.
Años

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956 (x)

Exportaciones

2.095,375
4.533,658
3.721,333
3.137.413
3.639,724
3.682,667
5.033,848

In1portaciones

320,078
4.352,525
3.759,333
4.779.067
2.168,819
598,333
903,660

Saldos

1.775,297
181,133
38,000
-1.641.654
1.470,905
3.084,334
4.130,188

(x) Ca lculado con base en el promedio 1nensual enero-junio , multitiplicado por 12.

Como consecuencia de la tendencia divergente en las cifras representativas del intercambio
español-mexicano, o sea, del aumento de las exportaciones españolas correlativas a una disminución en las ventas mexicanas, los saldos de la
balanza comercial entre los dos países van siendo
crecientemente desfavorables a México. Si el nivel de las transacciones reales para 1956 resultara, cosa muy probable, como se ha estimado en
el cuadro, con base en el promedio mensual
enero-junio, al fin del año en curso, España habrá conseguido el saldo positivo más alto de su
intercambio con México en el transcurso de los
seis años de vigencia del convenio.
Semejante resultado de las transacciones comerciales entre los dos países no es inesperado.
Al contrario, debe estimarse como normal y dentro de lo previsto. El convenio tendía a elevar el
nivel del intercambio y a mantenerlo equilibrado
a largo plazo, no en períodos cortos de un año.
Por ello se previó un "swing" de 3.5 millones de
dólares que sirve para cubrir los desniveles anuales. Por tanto, esos saldos negativos no deben
alarmar a México, pero sí llevarlo a examinar las
causas que los provocan y a procurar el restablecimiento del equilibrio. Entre 1951 y 1953,
los saldos a cargo de España fueron en aumento
y en los siguientes tres años han desaparecido
para convertirse en favorables.
Este vaivén de las cifras es corriente que se
produzca en · el comercio entre los países, pero
vale la pena descubrir los motivos que originan
ese desnivel.
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Durante los seis afios en que ha estado vigente el convenio, se han registrado cambios en
la economía espafiola o han aparecido factores
de orden internacional que han influido en la
orientación de su comercio con el mundo. Algunos de estos cambios han modificado desfavorablemente para México las posibilidades de colode sus productos en el mercado español.
Dos eJemplos muy claros pueden citarse: garbanzo y algodón.
Por lo que se refiere al garbanzo, es opinión
general en España que su consumo ha disminuido
tal grado que la importación es innecesana y se puede cubrir con su propia cosecha, la que fluctúa alrededor de las 120,000 toneladas por año, con los altibajos naturales a un
cultivo que es principalmente de temporal. Sin
embargo, se admite que en ciertos momentos
puede se.r,
o aún indispensable su
n;nportacwn en volumenes complementarios, a
fi!l de
la. politica de precios bajos o el
mvel de preciOs mterno que el Gobierno desea
sostenga para este grano alimenticio. La relación actual entre abastecimiento y consumo de
garbanzo, puede explicar el por qué de la eventualidad y no permanencia como antaño de las
importaciones españolas de este grano y
además, no se efectúen como otras
ordinarias, sino que sean indispensables negociaen cada caso, las que se han llevado a cabo
siempre sobre la base de que su valor ha de compensarse con exportaciones de vinos o de otros
productos, no obstante que existe un convenio
de pagos que sería aplicable.
En el orden internacional, España se encuentra ahora en una situación muy diferente de la
que tenía al firmarse el Convenio de Pagos. o
aún de la época de su enmienda, marzo de 1953.
Como se sabe, desde hace tres años viene recibiendo de Estados Unidos abundantes suministr?s de alimentos, materias primas, equipo industnal y otros materiales que le han permitido
romper algunos de los estrangulamientos que
entorpecían su desarrollo económico. Dichos cons?n los de Mutua Defensa y de Ayuda
Economica, celebrados el 26 de septiembre de
1953. Pero además, ha recibido otras clases de
ayuda del mismo origen, al amparo de la Ley
480 de E .U.A.
excedentes agrícolas, con
apoyo en la enmienda Mac Carran o según otros
arreglos.
. Como parte importante de la ayuda económiCa, España ha venido recibiendo desde entonces, .entre
productos, fibra de algodón cuyas ImportaciOnes son ya considerables de acuerdo con las cifras disponibles. Durante los tres
1953-54, 54-55, 55-56, que principian el pnmero de julio y terminan el 30 de
junio del año siguiente, el Gobierno americano
lleva autorizado, dentro de los diversos convenios, cerca de 92 millones de dólares de los cuales se habían recibido 70 millones h;sta el 31 de
marzo de 1956. Estimando un precio medio por
paca igual al que resulta para 35,000 pacas llegadas a Barcelona durante los meses de enero y
febrero de este año (dólares 215 31 equivalente
a 43 centavos por libra), el
total de fibra
reci_birá con cargo a las ayudas
antes mdicadas, sena de 427,000 pacas, de las
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que se habrán recibido unas 323,000 al finalizar
el primer trimestre de 1956. Se ha dado a .conocer, además, la continuación de entregas de algodón americano durante el ciclo 56-57.
Por otra parte, la producción española de algodón ha venido aumentando rápidamente en los
últimos años. Para la cosecha 56-57, que está
ahora en puerta, se calculan 200,000 pacas lo
que significa que España cubrirá la mitad de'sus
necesidades con su propia producción y el resto
con algodón norteamericano y en menor proporcon algodón del Brasil, de Egipto y de otros
paises. Estos datos revelan que cada vez será
más difícil para la fibra mexicana llegar a este
n:ercado a no se1: en pequeñas cantidades, quizas de algunos millares de pacas, que los industriales prefieran o busquen por razones de calidad (mayor longitud y características de fibra).
En cuanto al henequén y otras fibras duras
típicamente mexicanas, como ixtles de lechuguilla. y palma o zac.a tón, el consumo español no
existe, o es muy reducido. La causa es su sustitución por fibras cultivadas u obtenidas en el
pr?pio país en un tremendo esfuerzo por suprimu la
de su importación. Los trabajos
emprendidos hace ya muchos años, han tenido
éxito, pues se fabrican hilos, cordeles, envases y
hasta hilo de engavillar a base de fibra de "esparto". La calidad es muy inferior al hilo elabocon
o henequén, pero ante la imposibilidad o dificultad del industrial y del agricultor
para conseguir los hilos extranjeros, tienen que
cubrir su necesidad C0).1. el producto nacional.
Ha sido tal la importancia del garbanzo y del
algodón en el intercambio español-mexicano, que
su ausencia o reducción de 1954 en adelante es
la causa del bajo nivel de las importaciones que
aparecen en el cuadro y que se traduce en saldos
negativos para México. Al revés, cuando entran
e:;tos pr?ductos o sólo uno de ellos, pero en cantidades Importantes, los saldos son negativos para España. En el mismo año de la celebración
del convenio, las exportaciones de garbanzo fuer<;m de cerca
24,000 toneladas, con valor aproximado a 4 millones de dólares, y al año siguiente
de un volumen cercano a 7,000 toneladas con
valor algo superior a un millón de dólares. Estas
operaciones explican los valores relativamente
más altos que aparecen en la columna de importaciones de la estadística antes inserta y al mismo tiempo, los saldos a cargo de España. La influencia de las ventas de algodón es menor en
dichos saldos, pues salvo en el año de 1953, que
fueron por 4,823 toneladas con valor de 4.1 millones de dólares, es decir, la casi totalidad del
valor de las importaciones españolas de ese año,
en los anteriores y posteriores han sido de escasa
cuantía. En los dos años últimos, la fibra ha desaparecido del comercio español-mexicano.
Después del garbanzo, quedan como productos más significados de la exportación mexicana
a España, los libros y las películas cinematográficas, como se verá en el cuadro anexo formado
con los datos de 1955. Dentro de su pequeñez,
aparecen como importantes en ese año la celulosa, borra de algodón, máquinas no especificadas
y
en grano y tostado; pero se trata de operaciOnes eventuales. En general, la exportación
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mexicana se compone de una muy corta variedad
de productos (en la lista anexa aparecen 18),
entre los cuales, repetimos, los únicos importantes son: los garbanzos, los libros y fo lletos, y las
películas de cine, ya que todos los demás ostentan cantidades muy reducidas.
Durante el año en curso, se ha manifestado
en España un mayor interés por los productos
mexicanos. Entre las operaciones aprobadas y en
vías de realizarse figura la compra de 5,000 toneladas de garbanzo; 2,000 toneladas de semilla
de linaza; 13 toneladas de ixtle de lechuguilla
preparada; 35 toneladas de zacatón, según las
autorizaciones publicadas por el Ministerio de
Comercio. Esto parece indicar una mejor disposición por parte de las entidades que controlan y
dirigen el comercio exterior de España, de utilizar en escala más amplia las facilidades que ofrece el convenio de pagos.
Por el lado de las exportaciones españolas, en
cambio, la variedad de artículos es enorme, como
se apreciará en el cuadro relativo, que sólo presenta las correspondientes a 1955 por razones de
brevedad. Se ha querido formar dos grupos en
estas exportaciones atendiendo a su más probable destino o uso en México. En el primer grupo,
están las materias primas y el equipo industrial,
es decir, los bienes destinados a la producción.
En el segundo grupo, aparecen numerosos productos que tienen similares en la producción mexicana. Se trata de artículos duraderos o de
consumo inmediato, cuya importación satisface
principalmente las necesidades de la colonia española o de regiones y sectores de población
mexicanos a donde llega la influencia de sus há bitos alimenticios y otras costumbres.
Es importante señalar que las exportaciones
españolas de los artículos del primero y del segundo grupo que hemos considerado, se han desarrollado satisfactoriamente durante el período
de vigencia del convenio y que, no obstante la
devaluación del peso mexicano en abril de 1954
y de las restricciones cuantitativas que simultáneamente se implantaron en México, los productos de España no se han visto afectados. A la
larga, claro está, algunas de dichas exportaciones
podrán sufrir quebrantos por efecto de la competencia de productos extranjeros similares o de
productos nacionales que desplacen cada vez en
mayor proporción a los artículos españoles. E ste
puede ser el caso, entre los artículos de consumo, de los vinos y licores, algunas conservas alimenticias y dulces; entre los bienes de producción, los contadores de agua, ciertas herramientas de mano, máquinas de coser y algunos otros.
Pero los avances que se produzcan en el orden
de la industrialización o diversificación de la economía mexicana, a la postre, podrán resultar ventajosos para España al ofrecerle un mercado más
amplio para otras manufacturas y equipo industrial.
Por ahora, en la exportación española a México ocupan lugar predominante, entre los bienes de producción y de acuerdo con las cifras del
cuadro respectivo, las herramientas de mano, las
máquinas para trabajar metales, la maquinaria
textil y sus refacciones, las máquinas de coser, los
contadores de agua y gas, los cables y alambres
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para conducción de electricidad, los ácidos tartáricos y el aceite de oliva que se envía en tambores
para ser manipulado allá. Entre los bienes duraderos predominan las armas de fuego, velocípedos y accesorios para bicicletas, los libros y folletos; entre los alimenticios destacan las almendras, aceitunas, avellanas, pimentón, el aceite de
oliva en envases pequei'íos y los licores y aguardientes.
En el futuro inmediato, lo más probable es
que las relaciones comerciales entre España y
México continúen desarrollándose con ventaja
para la primera, por lo menos, mientras no se
encuentren otros productos que sustit uyan al
garbanzo o al algodón. Como se dijo antes, las
exportaciones de México mejorarán en el presente ai'ío debido a compras importantes de garbanzo y de semilla de linaza. Parece que las perspectivas de esta última son favorables y que se
pudiera seguir colocando cantidades semejantes
en los años próximos, pero no es seguro que pueda suceder lo mismo con el garbanzo, el algodón,
el henequén o el café.
Como por otro lado las exportaciones espai'íolas a México se mantendrán seguramente en
el nivel que han alcanzado o aún pueden aumentar en los aii.os siguientes, el restablecimiento del
equilibrio dependerá de que las dos partes se
pongan de acuerdo, como lo previene el mismo
convenio, sobre los productos mexicanos que serán adquiridos durante 1957 y después.
En México debe tenerse presente que todo el
comercio español está regido por convenios bilaterales y acuerdos de pagos; que existe un régimen de control de los cambios y que está en
manos del Gobierno orientar las compras y ventas en la forma que considere más ventajosa
para los intereses del país. No debe olvidarse
tampoco, que sus reservas de divisas (extranjeras) son muy escasas todavía, a pesar de la ayuda exterior que está recibiendo, y que ello limita
sus posibilidades de compras en monedas fuertes.
Como se sabe, todas las importaciones y exportaciones están sujetas a licencias y se requiere,
invariablemente, de la intervención del Instituto
Espaii.ol de Moneda Extranjera, quien, para las
importaciones autorizadas, cede los dólares u
otras divisas a los tipos de cambio diferenciales
que tiene establecido. Asimismo, todo exportador
debe entregar al Instituto los dólares que reciba
de la venta, o la proporción seii.alada en cada
caso, los que son canjeados a tipos también diferenciales. Además, todas las transacciones con el
exterior se estudian, se proponen y una vez aprobadas, se realizan por organismos autorizados
por el Estado para llevar a cabo esa función.
En las condiciones seii.aladas, si por parte de
México no se promueve la puesta en juego del
mecanismo previsto en el convenio para equilibrar el intercambio, lo más probable es que continúe la misma posición en los años futuros y
mientras subsista dicho acuerdo, pues es lógico
que España trate de acumular y tener a su disposición los mayores saldos acreedores en su
cuenta con México, que Je representan dólares
de que puede disponer en los plazos fijados por
el convenio, para cualquier compra o gasto que
tuviera que hacer en esta divisa.

Comercio Exterior

LI STA DE PRI NCIPALES IMPORTAC IO NES EN ESPAÑA DE ARTLCULOS MEXICANOS EN 1955
i\ 11TI CULOS
Fibras de Trunpico y zacatón , preparados ..... .................................. . ............................... .
E s pa rto, nümbre y análogas, cortadas
.............. ... .......................................................... .
M t\quinaria de más de 1,500 kilos no espec ificada .. ....... ........................ ... ........ ......... ..
Aparatos de radio y sus accesorios ................................ ............................ ...... ... ... .. ..... .... .
P elfculas cinema tográficas y bandas sonoras y de e feclos .. ......... .. .... .... ................... .... .
M áquinas de escribir y piezas suelt-as .. ........ .... ... .......... ...... ......................... ..................... .
E spt c iali <.la<.les fa nnacéultcas .......................
. .................................. ........... ....... .
..................................... . ............................. ....... ..
Pas ta de made ra química {celulosa)
Libros y folletos ............. ............................................ . .................................. ....... .... .. ....... ....
Algodón e11 ra111a .... ...... ... ...... ..... ....... ..... ............. .. ....... ..... .. . ........ ......................................... .. .
.............. ........ .. .... ........ .......... ..... .. ....... ..
Borra de algodón ..................
T ejidos para pl anos , calcas y encuade rnaciones ..... .................. .. .................... .. .......... . ..
T ej idos d o sed a a rtificial ............................. .. ................. ....... ...................... ............... ... ..... .. .
Garbanzos .................... .
Café en grano y tos tado .. ............... ................. . .
Extracto seco de café ........... .... ............. .......... .
Chocolate ........... .
Dulces y confituras
.. ... ...................... .. ....... .... .... ..... ....... ... .. ..................... .......... .

Kilo s
2.877
2.000
7 .995
154
233
418
29
260 .217
98.221
253
21.797
397
46
2.960 .172
9.179
264
93
201

T OTAL

Dólares
2.579
1.545
6.073
1.734
14.528
3.037
448
47.653
189. 172
233
9.263
1.023
514
432 .041
14.:.!:.!5
1 .477
124
249
725.918

LISTA DE LAS PRIN CIPALES EXPORTA CIONES ESPAÑOLAS A MEXICO EN 19ti5
ART I CU LO S

K i 1 os

Dólares

BIENE S PARA LA l'RODUCCIÓN
Corcho en virutas, lapones y aglomerado ............................................................... ..
l-Ie rra111ientas de n1a uo ........................... .......... .. .... ....................... ................................................ .
Materi a l tipográfico ....................... .. ........... .. .... .
Mriquinas y he rramientas para trabaja r los mete-des ............... .. ... .
Múquinas para aserrar y labrar made ra
........................... ..
Maquinaria tex til y sus piezas
Máqui nas de coser y bordar y sus partes .. ..
Maquinaria y aparatos no especificados y s us piezas ....................................................... ..
Contadores de agua y gas .................................... ..
M a terial eléctrico ............. .......... ... ...... .. ............... .
Cables y a la mbres para conducción eléctrica
.. .. ........................................ .... ......... .. ..
Apara tos telegráficos y tele fónicos y !:i liS acceso rios
Apara tos e instn1mentos para 1nedicina y cirugia .. .. ........... .. ........ .... .......................... .
Máquinas de ca lcular ........................... .
M aterias minera les artifidal e.j
AciUos tart áricos ... .............................. .. ...
Crén101' y o tros ta rtratos puriU.cados ..
Aceite de oliva en envases de más de 20 kilos
SUM A DEL GRUPO

58.314
42 .248
:1 .433
77.715
1.857
42.865
50.926
164.052
48.836
338
638.366
702
67
2.307
24.000
129 .480
19.000
90.981

14.963
36.799
5.985
111.049
2 .027
69.893
124.811
261.836
143.278
2.448
399.976
3.417
1.147
20.773
5.344
69.398
8.054
61.579
1.342.777

BIENES DE Uso O DE CONSUMO
Objetos do yeso ...... .. .... ...... ................. ... .. ... ... ..... .
Envases, figuras y otros objetos de vidrio o crista l ..
Objetos de adorno y usos va rios de loza o porcelana
A rboles, sar111ientos y plantas ............................. ... ...................................... ...................... .
Pi eles curtidas y manu factu ras
Obje t-os de me tal común plateados, dorados o platinados ......... .... ..... ..
Pistolas y escopetas ..... ... .............. ........... .......... ................. ....... ...
Guita n as y análogos ...................... ............... ..... ... .
M anufacturas diversas de cobre, bronce y latón
M anufacturas de alumjnio ...................................................................... ..
Películas cinema tográficas en negativo o positi vo, unidad
Ve loc ipedo3 y accesorios para bicicle tas .............................................. ... ... .... .. ..
E senc ias de perfumería
Vinagro ... ..................... .. .... ................................... .
E specialidades y preparados fa1u1acéuticos
Azafrán ............. ........ ..................................................................... .
Papel con marcas transparentes, de fum ar y ca rtulinas ............ ..... .................... ..
Etiquetas o impresos come rciales ................................................. ..
Libros y foll e tos ............................. .
Cartones y manufacturas va ri as
T ejidos de a lgodó n .... ...... ... .
Blondas y encajes de seda
Pescados frescos o en salazón
Arroz descascarado ... .......... ........... .................. .. .. ..... .......... ..
Pulpa de melocotón y all•aricoque
Almendras en pepila
Aceitunas verdes y en salm ue ra
Acei tunas rellenas o preparadas .
Avellanas con y s in cáscara
Cas tafi as ... .. ............. .................. .. . .
Higos secos
!Jasas .............. ... ...... ... ................ .................... ........................................ ............................. .... ...... ..... .
Ca nela ................. ... .................. ..... .. .
Pimentón en latas .
Pimentón en sacos ............ ..
Aceito d e oliva en envases has ta ·:io ..
ltrs .
Anís (licor)
Licores y aguardient es
Coilac y Brandy je reza no
Sidrfl
Vinos de Rioja en botell as
Vino3 de J erez en botellas
Los demás vinos comunes y finos en botellas
Alga rrob::ts , yeros y dend.s semill as
Conservas de pescados y m a riscos .......
Alcaparras y otros vegeta les e ncu rtidos y en salmucrn
Conservas de legumbres y horta li zas
Embutidos y conservas cárnicas
Turrone!i
Abanico3 ...
Objc los de ball ena , espumn de mar, huesos , etc.
Juegos de ''Sport''
SUM!\ DEL GRUPO

1.909
1.093
335
2.800
522
7.000
16.673
119
3. 026
980
8
33.355
1.429
4 .250
4 .245
165
11.436
2.370
324.795
20.184
32
164
1.000
10.000
5 .160
152.618
3.000
17.754
22 .539
8 .250
31.516
18 .060
3.410
18.678
2.000
471 ,084
3.398
1.393
145. 115
52.044
70.259
27.602
28.298
230 .302
92.282
47.476
6.229
13.693
16.917
92
472

6.285
1.407
372
1.359
5.716
327
294.204

T OT AL .

1.661

7.962
9 .928
7.963
56 .242
6 .642
1.631
3.629
5.275
10.254
12.989
1.419.960
17.049
1.280
2 .744
1.020
2.296
1. 272
154.204
825
13.796
14.926
1.852
8.786
9 .184
2.024
10.242
700
377,433
3.398
1. 390
141 .218
27 .133
39.317
25.668
15 .531
178.664
90.260
11.681
5.445
26 .212
32.492
1. 5.'i6
1.757

445

3.077 .611
4.420 .388

• Resoluciones del Comité de Comercio
de la CEPAL
• Compras latinoamericanas en E.U.A.
• Convenio Comercial franco-paraguayo
• Producción carbonífera chilena

Latirz(Jamericatllltf'
LATINOAMERICA
Mercado Regional y Pagos
Multilaterales
L Comité de Comercio de
la CEPAL resolvió iniciar
E
las actividades tendientes a la
creación de un mercado regional al que tendrán libre acceso
las industrias latinoamericanas
así como también un régimen
de pagos multilaterales.
En el proyecto relativo a la
creación del mercado regional,
se expresan diversos considerandos que llevaron a las siguientes resoluciones:
o Solicitar a la Secretaría de la

CEP AL que constituya un grupo
de expertos que complete los estudios ya realizados y proyecte la posible estructura de un mercado regional, que contribuya al sano desarrollo de las industrias de Latinoamérica, principalmente las básicas, mediante la reducción de costos y la ampliación de los mercados, sin afectar la expansión del
comercio mundial.

o Las conclusiones del grupo de
expertos serán sometidas por la
Secretaría de la CEP AL con sus
propias observaciones a la consideración de los gobiernos miembros,
para su estudio y comentario. Una
vez cumplidos estos trámites, el documento será remitido al Comité
de Comercio.

Por su parte, el Subcomité
NQ 1 sobre Convenios y Pagos
resolvió:
Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., sino en
los casos qne expresamente así
se manifieste.

• Posición de oro y divisas de Argentina

o Invitar a los Bancos Centrales
o en su defecto a la respectiva autoridad monetaria de aquellos países
latinoamericanos que mantienen
convenios bilaterales de pagos entre sí, a constituir un Grupo de
Trabajo, a fin de que estudie las
posibilidades de establecer gradualmente un régimen de pagos multilaterales. (El intercambio comercial
latinoamericano asciende a Dls. 750
millones, de los que un 90% se aplica en pagos bilaterales).

o El Grupo de Trabajo contará
con los estudios de la Secretaría
Ejecutiva de la CEP AL, la cual,
asimismo, solicitará la asistencia
t écnica del l•'ondo Monetario Internacional y de la Organización
Europea de Cooperación Económica.

Exportaciones de E.U ..A.
AS exportaciones de los
E.U.A. a las veinte repúL
blicas latinoamericanas dismi-

nuyeron en cerca de Dls. 18
millones entre agosto y septiembre, según anunció el Departamento de Comercio de dicho país.
o El informe dice que las ventas norteamericanas a las naciones
de Latinoamérica, alcanzaron a Dls.
304 millones en septiembre, contra
Dls. 322.7 millones en agosto, lo
que indica una disminución de Dls.
18.3 millones.

o Por otra parte, los países
consideran de conveniencia común lo siguiente:

o Las exportaciones a la América del Sur bajaron de Dls. 168
millones a Dls. 160.8 millones, debido, principalmente, a una merma
de casi 5 millones en las ventas a
la Argentina.

a) Igualdad de cotización en los
respectivos mercados de cambio de
las monedas de cuenta con las de
libre convertibilidad, para las mismas operaciones.

o El Departamento de Comercio
dio las cifras siguientes para las exportaciones norteamericanas a los
países que se indican en los meses
de septiembre y agosto, respectivamente, en millones de dólares :

b) Comercio a precios no superiores a los del mercado internacional. De no haber términos de
comparación, la cotización no será
superior a los precios que abone
cualquier tercer país en igualdad
de condiciones.
e) Pagos a través de las cuentasconvenios que comprendan, entre
otros, el valor de los productos que
se intercambien; los fletes relativos
al tráfico directo; los seguros y
reaseguros; otros gastos accesorios
del comercio; y los demás rubros
que convengan las partes contratantes.

d) Créditos recíprocos adecuados
al desarrollo satisfactorio del comercio y que tengan en cuenta,
también, sus variaciones estacionales.
e) Transferencia de saldos acreedores, dentro de los créditos recíprocos de una a otra cuenta de
aquellos países mediante entendimiento previo entre los Bancos Centrales interesados.

Argentina. 16.7 y 21.6 ; Bolivia,
3.4 y 2.8; Brasil, 25.7 y 28.1; Colombia, 26.0 y 26.6; Costa Rica,
3.7 y 3.0; Cuba, 41.1 y 41.7; Chile,
18.3 y 14.0; Ecuador, 3.0 y 3.2;
El Salvador, 4.0 y 3.8; Guatemala,
6.0 y 6.5; Haití, 2.9 y 2.5; Honduras, 2.9 y 2.9; México, 58.8 y 67.0;
Nicaragua, 2.2 y 2.7; Panamá, 4.7 y
5.4; Paraguay, 0.6 y 1.3; Perú, 14.2
y 15.1; República Dominicana, 5.6
y 5.4; Uruguay, 1.8 y 3.0; Venezuela, 50.1 y 50.9.

Intercambio Comercial con
Alemania Occidental
L intercambio comercial
entre América Latina
E
Alemania Occidental se ha exy

pandido notablemente. En el
primer semestre de 1955 alcanzó las cifras de Dls. 559.3 millones, en tanto que en el mismo lapso del año en curso se

elevó a Dls. 643.8 millones, habiéndose distribuido de la siguiente manera: Ventas latinoamericanas en el primer semestre de 1955 y 1956, respectivamente, 325 millones y Dls. . .
372.2 millones; y compras Dls.
234.2 millones y Dls. 271.5 millones.
o Los países latinoamericanos más importantes dentro
del comercio con Alemania, son
en su orden: Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y
Venezuela.

o Actualmente, varios países latinoamericanos señalan una tendencia a elevar la proporción de minerales tratados hasta cierto grado
antes de ser exportados.
o Por lo que toca a la inversión
directa de capital privado norteamericano en América Latina, dice
que antes de la guerra era mucho
mayor que en las industrias minerales de Canadá; pero que ahora
esa diferencia se ha reducido, y así
tenemos que Dls. 2,200 millones se
encauzan hacia Canadá y Dls.
2,800 millones hacia América Latina.

CENTROAMERICA
Café

Estudio del BIRF

E

L economista John H.
Adler escribió un estudio
económico de Europa Occidental, América del Norte, América Latina y Asia Sudorienta!,
el cual fue publicado recientemente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El estudio abarca el período 1945 a 1953 y comprende
los mayores datos sobre movimientos de inversión y ahorro;
ingresos de población; producción nacional, y volumen del
comercio exterior.
Respecto a
sólo se ocupa de ocho países,
señalándose que la producción
en Argentina es de Dls. 900
por habitante (la más alta),
en Chile Dls. 580, en Brasil
Dls. 350, en México Dls. 268,
en Colombia Dls. 260, en El
Salvador Dls. 232, en el Perú
Dls. 165 y en Honduras Dls.
144.
La tasa de crecimiento en
América Latina es de 4%, ocupando los primeros lugares por
su ritmo de incremento Brasil
y México.
Minería

EGUN "The Metal Bulletin" del 27 de noviembre
S
último, los países latinoameri-

canos ocupan un importante
lugar en cuanto a la potencialidad minera mundial, debido
a los recursos con que cuentan
de cobre, estaño, plomo, cinc,
petróleo, hierro y bauxita.
o En 1955, afirma la citada publicación, los países latinoamericanos producían cerca del 20% d el
abastecimiento mundial de plomo,
cobre y cinc. El área del Caribe
proporcionaba el 50% de la bauxita y Bolivia el 16% del estaño.

S

EGUN informe de la FAO,
los productores de café en
Centroamérica vendieron toda
su cosecha antes que terminara
la primera mitad del año. Los
precios del café centroamericano de calidad normal se mantuvieron firmes, pero los cafés
de mejor calidad manifestaron
tendencias al alza sobre los niveles de 1955.
Los E.U.A. siguen siendo los
principales compradores independientes, habiendo adquirido
en la primera mitad del año
25% más que en igual período
de 1955. Las importaciones de
Europa en mayo eran 15%
más altas, aun cuando las compras francesas se mantenían al
mismo nivel que en igual lapso
del año anterior. Los compradores europeos se concentraron
en las mejores categorías de café y están pagando precios más
altos que los E.U.A.

Guatemala
1ncremento en las Ventas del
Comercio

L Ministerio de Hacienda
E
y Crédito Público dio a
conocer el volumen de las ven-

tas del comercio y de la industria, el cual registra un incremento durante los meses de
enero a septiembre de 1956, de
Q34.2 millones sobre igual período del año inmediato anterior.
o El aumento de las ventas del
comercio y la industria significa,
para los efectos fiscales, el incremento de los ingresos correspondientes al Impuesto del Timbre
(5 % al millar) de Q172.9 miles.
Los impuestos pagados por el com ercio, la industria y la banca, sobre las utilidades obtenidas de ene-

ro a septiembre del corriente año,
en comparación con igual lapso de
1955, significan un alza del ingreso
fiscal de Q1.3 millones.
o Por su parte, los comerciantes
opinan que aun cuando es cierto
que sus ventas han sido mayores,
esto no revela en realidad el grado
de m ejoramiento del comercio en
el país, y agregan que las comparaciones hechas no toman en cuenta los aumentos de costos en los
comercios -tales como elevación
de los alquileres, de los precios de
las mercancías que importan, etc.los que, desde luego, reducen las
utilidades.

Crédito del INFOP.

EGUN informes proporcioS
nados por el Instituto de
Fomento de la Producción, és-

te ha otorgado asistencia crediticia por un valor de Q2.3
millones, que fueron destinados al incremento de la producción algodonera del presente año.
o Cálculos estimativos anuncian
que la cosecha de algodón que se
obtendrá con la ayuda crediticia del
INFOP, ascenderá a alrededor de
148.289 auintales de algodón en oro
y 218,549 quintales de semilla. Por
otra parte, se espera que la cosecha
actual de algodón será de 175 mil
quintales, por lo que resulta que
la mayor parte de ella se obtendrá
con la ayuda crediticia de la Institución mencionada.
o De acuerdo con las cotizaciones internacionales no se espera por
el momento para el algodón precios
que superen Q30.00 por quintal de
Middling.

Café

Q7 millones asciende el
monto de las exportacioA
nes de café en oro que Guate.4

mala realizó hasta el pasado
10 de noviembre, o sea dentro
de las primeras seis semanas.
del ejercicio cafetalero correspondiente al ciclo 1956-57, según datos proporcionados por
la Oficina Central del Café
El volumen de lo exportado asciende a 108,636 quintales en
oro con un precio de Q68.21
por quintal.
o Hasta la misma fecha el
volumen de café en oro contratado era de 437,084 quintales.
o La misma oficina dijo que
casi la mitad -530,587 quintales- de la cosecha de exportación del ejercicio cafetalero
1956-57 ha sido contratada ya.

Mayor Imp ortación de Harina

E

L Ministerio de Economía a u torizó la importación de 60,000
quintales de ha rina, a fin de
cubrir el déficit que se h a dejado
sentir desde noviembre último y se
calcula que se prolonga rá hasta
ene ro del año próximo.
Las cantidades a utori zadas anteriormente sumaba n 75,000 quintales. Por otra parte, la producción
n acional es de 103,000 quintales y
se encuentra n en plaza 20,000 quintal es, tod o lo cual hace un total de
180,000 quintales, insuficientes para
satisfacer el consumo interno calculado de noviembre último a enero
próximo en 240,000 quintales.

Planta Hidro eléctrica
L 17 de noviembre último
E
fue inaugurada la nueva
planta hidroeléctrica de la ciu-

dad de Retalhuleu que tendrá
una capacidad de generación
de 400 Kwts.

Nicaragua
Préstamos del BIRF para Electrificación
L Banco Internacional de
E
Reconstrucción y Fomento
hizo - 15 de noviembre últi-

mo- un nuevo préstamo a Nicaragua por la cantidad de Dls.
1.6 millones para impulsar la
producción eléctrica, cantidad
que completa los Dls. 7.1 millones concedidos en julio del año
anterior, para financiar la
construcción de una planta de
30,000 kilovatios y la expansión de los sistemas de distribución, etc., para 15 poblaciones.
o Nicaragua deberá saldar
dicho adeudo en un plazo de
15 años, iniciándose su amortización el primero de octubre
de 1959, con un interés anual
de 4 3/4 %, incluyendo la comisión estatutuaria de 1% que
carga el Banco.
o Con este último préstamo,
el total de los concedidos a Nicaragua por el BIRF asciende
a Dls. 23 millones, destinados
a incrementar la electrificación,
la agricultura, los caminos y
el mejoramiento del puerto de
Corinto.
Ayuda del Banco Nacional
a la Agricultura

E

L Banco Nacional de Nicaragua ha otorgado habilitaciones
agrícolas, hasta el 31 de octubre último, por la cantidad de
145.6 millones de córdobas, según
un informe estadístico rendido por

e::" OO

la Sección Agrícola y Ganadera del
citado banco.
o Del total de córdobas que se
cita, 112.8 millones corresponden a
lo a uto ri zado para la siembra de
167,830 manzanas (medida de su perficie utili zada en Centroamérica) y 32.9 millones lo destinado h asta la fecha m encionada para habilitaciones ele café.

El Salvador
Café

S

EG UN cálculos hechos por
la Asociación Cafetalera
Salvadoreña, la cosecha de café correspondiente al ciclo agrícola 1956-57 pasará de 1.1 millones de sacos de 60 Kgms. cada uno. El volumen del consumo interno es de aproximadamente 200 mil quintales. La
cosecha anterior dio un total
de 959,503 sacos del mismo peso que fueron destinados a la
exportación.

o El día 6 de noviembre último
se reunió la Convención Cafetalera para dar a conocer el proyecto
de presupuesto que se ha elaborado
para el año entrante, en el que hay
un fondo que apo rtará el Estado
para esa Institución de aproximadamente 700 mil colones.
o L os presupuestos ele 1955 y
1956 correspo nclientes a la Ca fetalera y que em ana ron del erario nacional, abarcaron las sumas d e
586 250 colones y 571,250, respectiva'mente. Para el año próximo los
rubros serán a umentados.

Costa Rica
Se Incrementará el Comercio
con Alemania
A prensa de Alemania Occidental informa que el Presidente de la República de Costa Rica, Sr. Dn. José Figueres,
al salir de ese país después de
una visita de diez días declaró
a los periodistas que había tratado diversos asuntos relativos
al intercambio comercial entre
Costa Rica y la nación alemana, y que de las pláticas con
altos funcionarios alemanes se
esperaba que aumentaran sensiblemente las ventas a Costa
Rica, así como también las exportaciones costarricenses de
café a la Alemania Occidental.

L

Compra de Locomotoras
A General Electric Company,
vendió al Gobierno costarricense catorce locomotoras Diesel qu e tuvi ero n un valor global de
Dls. 1.3 millones.
Por otra parte, se dijo que las
nuevas unidades no significa n una
adición al potencial ferrocarrilero

L

del país, sino qu e van a reemplazar
a 34 locomotoras ele vapor en el
servicio de Puerto Limón a la capita l de la R epública.

AMERICA ANDINA

Bolivia
Café
N el presupuesto fiscal de
1956 se asignó la suma de
E
Bs. 24 millones, para llevar a

la práctica el plan cafetalero,
pero actualmente esos fondos
se hayan casi agotados, y el
saldo que aun queda -Bs. 3.7
millones- resulta insuficiente
para el desarrollo de dicho
plan, que se orienta fundamentalmente hacia la exportación
en gran escala de café, lo que
contribuiría a tonificar el presupuesto de divisas.
o De acuerdo con las previsiones del plan cafetalero, en
un lapso de cinco años se espera percibir por la exportación
de esa semilla aromática la suma de Dls. 15 millones anuales,
contando con las actuales cotizaciones de Dls. 1.10 por kilogramo.
o Actualmente el plan cafetalero tiene tres viveros en los
Yungas: en Irupana con 1,000
plantas de ca"fé; en Chulumani
con 25,000 y en Coroico con
más de 100 mil plantas.
A Bs. 3,500 Comprará y Venderá sus Dólares la Corporación Minera

E

N Consejo de Gabinete se aprobó una resolución presentada
por el Ministro ele H acienda
para que, de acuerdo con la r ecom endación que hi zo el Consejo de
Estabilización Económica en septiembre pasado, se fije un tipo preferencial ele compraventa ele Dls.
americanos a Bs. 3,500 a la Corporación Minera ele Bolivia para
atender sus obligaciones y necesidades.
o Por otra part e, el Ministerio
de Economía N aciona l devolvió a
la Institución Minera sus facultaeles propias para hacer toda clase
de importaciones destinadas a los
estanquillos de las minas naciona lizadas, y se anuncia que le será ,devuelta la cuota parte de los arbculos que le co rresponden de la asistencia americana.

Perú
Exportaciones e Importaciones
en Octubre
Dls. 34.3 millones ascendió el valor de las imporA
taciones durante el mes de oc-

tubre (el nivel más alto desde
r.nrnPrf"'in Ti:r.tP.rinr

abril de 1951) contra Dls....
33.5 millones en septiembre y
Dls. 26.4 millones en octubre
de 1955.
Las exportaciones, por su
parte, también fueron las más
altas en el año, habiendo llegado a Dls. 32.7 millones. Un
mes antes habían sido de 27.8
millones y de 26 millones en
octubre del año anterior.
La balanza comercial arrojó
en ese mes un saldo negativo
de Dls. 1.6 millones, en tanto
que en el mismo mes del año
pasado el saldo negativo también, fue de sólo Dls. 391 mil.
El comercio exterior durante los primeros diez meses del
presente año fue como sigue:
importaciones por valor de
Dls. 295.2 millones y exportaciones por un monto de Dls.
260 millones, o sea que hubo
un déficit de Dls. 35.2 millones. En el mismo periodo de
1955 el saldo negativo fue de
Dls. 28.1 millones.
El incremento de las importaciones se atribuye a las apreciables cantidades que se están
adquiriendo de maquinaria y
equipo para la industria minera y a las compras de gasolina
de aviación y lubricantes.
El aumento de las exportaciones se debió a las mayores
ventas de minerales. También
influyó, aunque en menor grado, el azúcar.

Expansión Crediticia

D

URANTE la primera quincena de noviembre último, los
préstamos de los bancos comerciales y de ahorros, se elevaron
a 84,778 millones, o sea 52 millones
de soles peruanos sobre el monto
de los préstamos otorgados al 30
de octubre anterior.
Este notable incremento del crédito bancario se atribuye a las constantes emisiones de moneda que está haciendo el Banco Central de la
Reserva, las cuales totalizan en sólo tres meses 178 millones de soles
peruanos.
Por otra parte, los depósitos en
los Bancos se elevaron en 830 millones; es decir que pasaron de
5,374 a 5,404 millones de soles.
Del 31 de diciembre de 1955 al
15 de noviembre último, los préstamos de los bancos se elevaron en
8545 I?illones, las obligaciones en
679 millones y los fondos disponibles en 145 millones.

Préstamo por 8900 Millones

E
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Hacienda ena la Camara de Diputados un proyecto de Ley piVIO

Diciembre de 1956

diendo autorización para que el
Tesoro y el Banco de Reserva
contraten un préstamo hasta
por 900 millones de soles peruanos (Dls. 45 millones,
aproximadamente), destinados
a cubrir el déficit fiscal de
1956, dejado por el régimen
anterior. En ciertos círculos se
considera que de aprobarse el
proyecto gubernamental se incrementaría la inflación y se
elevaría el costo de la vida, ya
bastante crecido.

Aumenta la Producción Petrolera

e

ON un volumen de producción
de 60 mil barriles de petróleo
crudo durante el mes de noviembre último, la Compañía de
Petróleo "Ganso Azul" ha superado todas sus cifras de producción
anteriores.
En el mismo mes de noviembre,
la citada compañía inició sus exportaciones a Brasil, suministrando petróleo crudo a la refinería de la
Empresa Petrolera Fiscal.
Diversas compañías petroleras
. realizando perforaciones y
mmucwsos estudios geológicos.

Central Hidroeléctrica de Paucartambo

E

N la primera quincena de
enero próximo será inaugurada la Central Hidroeléctrica de Paucartambo que tendrá
una capacidad máxima de g-ede 65 mil K wts. y ha
sigmfiCado la erogación de 640
millones de soles peruanos ...
(819.5 = 1 Dl.) a lo largo de
seis años de haberse iniciado
la construcción e instalación.
Dicha planta suministrará
fuerza eléctrica a las poblaciones de La Oroya y Cerro de
Paseo, a 14 compañías ubicadas en la región central del
país y a varios campamentos de
la propia compañía.
Para llevar a efecto la inauguración, sólo se espera la total terminación de la carretera que unirá Carhuamayo y
Santa Isabel con una extensión de 102 Kms. de los cuales
90 ya se han puesto en servicio.

Exportación de Maíz

E

L Gobierno de la república
a_utorizó a las empresas particulares la exportación de
maíz blanco a los E .U.A.
La primera venta será de mil toneladas. A cambio de ella el Perú
adquirirá en el país d el norte 150
mil toneladas de diversos artículos

alimenticios qu e aliviarán en parte
los efectos de la fuerte sequía que
sufre el país.

Colombia
Situación Económica
A balanza de pagos colomI"Press
-' biana se ha deteriorado y
Review" considera que

ello puede llevar a las autoridades a cambiar su complicada estructura de tipos de
cambio. El peso libre se cotizó
por mucho tiempo a alrededor
de 4.5 por un dólar contra la
paridad oficial de 2.5; sin embargo, en octubre y noviembre
se movió la cotización hasta 7
pesos colombianos por un dólar. Esta depreciación se atrial proJ;>lema de la importación excesiva, al mismo tiempo que al deterioro de las exportaciones, sobre todo en las
de café que normalmente representan un 80% de los ingresos totales del país procedentes
del extranjero.
o La última estimación oficial de las reservas de divisas
las coloca en alrededor de Dls.
millones, en tanto que al
IniCiarse el presente año eran
de Dls. 160 millones.

Paraguay
Convenio con Francia

P

ARA GUA Y y Francia firmaron un acuerdo comercial basado en la cláusula de
la nación más favorecida. El
convenio toma disposiciones de
carácter financiero y declara
que es objeto del mismo, incrementar las relaciones económicas entre ambos países,
destacando que es de interés
común la importación de bienes de capital francés, comprometiéndose los dos gobiernos a
apoyar la concertación de convenios privados encaminados a
tal fin e incluso al otorgamiento de plazos de pagos adecuados.
o En dicho documento se abre
al industrial, al agricultor y al hombre dedicado a la industria forestal
y a la ganadería, la posibilidad de
importar de Francia, en condiciones
yentajosas, mediante yago diferido,
Imp_lementos, herramientas, maquinana, etc., que puedan ser útiles
a sus intereses y como consecuencia a la m ejoría del nivel de vida
de Paraguay.
r:on

o P or otra pa rte, esti pula el concurso de especia lis tas o téc nicos
fra nceses d estinados a los estudios
de p royectos económi cos qu e t enga n relación co n la im por tación de
ca pita les o bien es de capita l de ori gen fr a ncés en el P aragu ay, a los
cuales el gobi erno pa raguayo otorga rá ciertos privilegios es pecia les
para qu e pueda n cumplir con su
com etido específico .
o El gobie rno fran cés otor ga al
Banco Centra l del Paragu ay fa cilid a des pa ra la liquidación d e las órdenes de pago qu e qu ed a ren p en di entes por a nteri ores operaciones,
en el momento d e la firma del
conveniO.

Chile
Producción de Carbón
producción carbonífera
chilena en los últimos
Ldiez Aaños
no ha mantenido una
tendencia definida. El volumen
mínimo se obtuvo en 1946 que
es el primero de la década que
se presenta, y el máximo se alcanzó en 1952, como puede observarse en el cuadro respectivo.
Años

T o nela das

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

1.965,865
2.066,764
2.270,862
2.141 ,451
2. 216,819
2.212,177
2.447,109
2.335,970
2.267,379
2.308,071

Sin embargo, éstas no pueden considerarse como cifras
de producción neta, ya que de
ellas hay que deducir las cantidades que consumen las compañías explotadoras. Así pues,
en 1946, 1952 y 1955 (primero, máximo y último años del
período en cuestión) la producción neta se calculó en
1.742,514; 2.245,183 y . . ... .
2.093,081 toneladas, respectivamente.
o Otros datos sobre la industria carbonífera son los siguientes: laboran en ella 1,200
empleados y 17,000 obreros,
aproximadamente; hay 20 establecimientos carboníferos; en
la provincia de Concepción se
explota una superficie que se
calcula en 1.3 millones de metros cuadrados y en Valdivia
32 mil metros cuadrados; los
carb6ne9 de Concepción y de
Arauco son de tipo pesado eri
su mayor parte y los de otras
provincias son livianos.

Proyecto de L ey sobre
Petróleo

E

L E jecut ivo envió a l Congreso
N acian a ! un proyecto de L ey
qu e tien e por objeto interesar
a l ca pita l pri va do en las exploracion es y ex plotaciones petroleras.
E l pru yecto co nsigna la d is posición
genera l de que el E stado tiene la
propied ad a bsoluta e imprescriptible de los yacimi entos petrolíferos
del país en cua lquier terreno en que
se encu entren y se seiiala el sist em a
de concesiones pa ra la ex ploración
y ex plo tac ión .
o El concesiona rio deberá paga r
a l E stado el 50% de la utilidad
que obtenga, y la concesión, al t er minar el plazo de oto rgamiento,
pasará sin costo alguno al p oder
d el E sta do. El proyecto de decreto
establece una tasa d e derecho anua l
en pesos oro que pagará el concesionario al fis co.

Astillero
L industrial alemán Alfred
Krupp van Bohlen, proE
pietario de la empresa alemana que lleva su nombre, llegó
a Chile con el objeto de estudiar la instalación de un astillero en Talcahuano, y la posibilidad de construir en el país
una planta productora de tractores. Asimismo, el citado industrial dijo que tiene otros
proyectos para Chile, entre los
que se considera la instalación
de una fundición de cobre.

Corporación Financiera
Internacional
L Gobierno solicitó la aprobación parlamentaria paE
ra firmar la adhesión chj}ena
a la Corporación Financiera
Internacional y constituir el
aporte de Dls. 388 mil, como
contribución asignada por esa
entidad.

Convenio con Alemania
L Gerente General del
Banco Central de Chile,
E
declaró que el Convenio Chileno-alemán suscrito en Bonn
el 2 de noviembre último, se
distingue, principalmente, porque en sus cláusulas no se est ablecen montos determinados
para las transacciones, como
ocurría en el anterior, ni se
contemplan normas sobre la
calidad de las mercaderias.
o El ·convenio operará por a cción directa de los importadores
chilenos, o sea que podrá n compra r
en Alem a nia t odos los productos

qu e deseen , siem pre que es tén incluidos en la lista del á rea libre, y,
po r su pa r te, Alemani a r egirá dichas expo rtaciones con las m odalida des a nua lmente esta blecidas por
el gobiern o pa ra t a les o perac iones.
o E n cua nto a la canti dad de
las com pras chil e nas, ellas dependerá n excl usiva m ente de las disponibilidad es de cada impor tado r y de
los créditos que le sean otorgados
en Alem a nia. Los pagos de esas n egociaciones se h a rá n en m onedas d e
libre convertibilida d .
o Por otra parte, siguió diciendo el informante, el gobierno alem á n fom en tará las inversiones en
Chile, el otorgamiento de créditos
y la ay uda técnica. Asimismo, a gr egó, por lo que t oca a la deuda chilena se otorgaron fa cilidades y se
amplió el plazo de vencimiento .

Empozamiento de Dls. 9 Millones en España
N su reciente viaje a EuE
ropa, el Gerente General
del Banco Central de Chile,
estudió la situación existente
por el empozamiento en Espafia de Dls. 9 millones en peset as, declarando al respecto que
"hay posibilidades de adquirir
mercaderías girando sobre esos
fondos". Asimismo, obtuvo del
gobierno español el interés por
fomentar las ventas de ese país
a Chile, aclarando al mismo
tiempo que el índice de esas exportaciones es reducido, en virtud de que buena parte de esos
productos que España ofrece
también se producen en Chile,
por lo que se procurará que las
compras que se hagan abarquen bienes de capital: barcos, maquinarias, etc.
o En relación con las ventas
de salitre, precisó que en el
próximo año España adquirirá
más de 160 mil toneladas de
nitrato chileno, que tendrán un
valor aproximado de Dls. 7.5
millones.

Industria

L

A actividad industrial ocupa un destacado lugar en
la economía chilena. Más ele
4 70 mil personas desarrollan
sus labores habituales en ella.
Por otra parte, se estima que
el 20 % de la población activa
del país actúa en ese campo
económico.
o El valor de la producción industrial, según cá lculos para 1955,
fu e de 280 mil millones de pesos
chilenos y su contribución fiscal de
25 mil millones.

Comercio Exterior

o En los últim.o s 17 aüos, la industria ha alcanzado un incremento equivalente al 112%, en tanto
que la agricultura y la minería se
han elevado en el mismo período
10%y 17%, respectivamente.

Política Bancaria
N vista de la falta de colocaciones en los bancos
E
particulares o del hecho de tener copadas sus posibilidades
de expansión, el Banco Central acordó hacerse cargo de
las operaciones pendientes en
las instituciones bancarias comerciales. La determinación
fue tomada de acuerdo con los
dirigentes de todos los bancos
comerciales de Santiago.

o Por su parte, los bancos comerciales recomendarán al Directorio del Central las operaciones que
en opinión de ellos deben ser despachadas.
o Se estableció que la medida
acordada tiene carácter transitorio,
ya que serán mantenidas las normas generales vigentes sobre el control de los créditos.
o El Gerente Gen eral del Banco
Central, al comentar la nueva medida bancaria, dijo que "hay peticiones crediticias por aproximadamente 6 mil millones de pesos, las
cuales se encuentran sin d espachar".

BRASIL
Compra de Trigo a E.U.A.
STADOS Unidos de N. A.
y Brasil llegaron a un
acuerdo por medio del cual este último país comprará al primero 1.8 millones de toneladas
de trigo en un período de tres
años, con base en una transacción a 40 años de plazo y con
valor de Dls. 110 millones.
o El consumo interno de
Brasil es de alrededor de 2.5
millones de toneladas de trigo,
pero su producción apenas llega al 25% de esa cantidad.
o Brasil adquirirá en el mismo país del Norte otros productos agrícolas excedentes
hasta por un valor de Dls. 20
millones.
o El 85% del producto de
estas importaciones se destinará al Banco Brasileño de Desarrollo Económico y el15% restante se aplicará a sufragar los
gastos de la Embajada de
E.U.A. en el país comprador.

E

Diciembre de 1956

Préstamo del Eximbank
EGUN el diario neoyorquino "The J ournal of ComS
merce", el Banco de Exportación e Importación otorgó a la
firma Panair Do Brasil, S. A.
un crédito de Dls. 6.9 millones
para la adquisición de aviones.
Dicho empréstito está garantizado por cinco de los más importantes bancos brasileños y
su monto será cubierto en abonos mensuales durante un período de cinco años.
AMERICASUDATLANTICA

Uruguay

pasado de 200 mil hectáreas en
1950 a 800 mil sembradas en
la cosecha 1955-56.
Industria de la Alimentación
A industria de productos
alimenticios que cuenta
L
con 3,992 establecimientos en
los que laboran 7,142 empleados y 31,173 obreros, representa la cuarta parte de la producción industrial uruguaya.
o La suma de la producción
del país en los renglones de la
alimentación alcanza un valor
de 606.2 millones de pesos uruguayos.
Exportación de Huevo

Precio Oficial del Trigo

E

L Consejo Nacional de Gobierno decretó el aumento del precio oficial del trigo,
pasando a ser de 14 pesos uruguayos los 100 Kgms. de trigo
seco y sano, a partir de las entregas que se hagan durante el
mes de diciembre actual. Dicho
precio será aumentado en 0.12
pesos uruguayos mensuales a
partir de enero del año próximo hasta llegar a 15.20 pesos
uruguayos en octubre del mismo año.
o En 1949 Uruguay inició
una campaña para intensificar
y estimular el cultivo del trigo,
en virtud de que la producción
nacional no era suficiente para
abastecer el consumo interno.
Una de las medidas oficiales
fue la de fijar precios altos, por
lo que el Estado tuvo que cargar con la diferencia entre el
precio oficial y el real. El resultado de estas medidas hizo
que Uruguay dejara de ser importador y pasara a ser exportador, y así, en 1955 produjo
839 mil toneladas de las que
400 mil se destinaron a la exportación. Sin embargo, la exportación del trigo uruguayo
fue siendo cada vez más difícil
debido al aumento de costos internos, a las bajas de las cotizaciones en el mercado internacional, a la sobreproducción
mundial y al impacto dado por
la venta de excedentes agrícolas de E.U.A.
La superficie dedicada al
cultivo del trigo se ensanchó a
expensas de las tierras destinadas a la ganadería, habiendo

OR Decreto del Poder Ejecutivo se autorizó la exP
portación hasta de 30 mil ca-

jones (360 c/u) de huevos frescos. El Banco de la República
propondrá al Ministerio de Hacienda el Grupo en que debe
incluirse dicha mercadería.
o El Consejo Nacional de
Subsistencias y Contralor de
Precios tomará las medidas que
aseguren el abastecimiento del
consumo interno en la época de
baja postura, teniendo en cuenta las existencias de huevos en
cámaras frigoríficas al 1Q de
enero de 1957.
Presupuesto para 1957

E

L Presupuesto General de
_
Sueldos y Gastos para
1957 ascenderá a 695.1 millones de pesos uruguayos. Dicha
cifra, más gastos diferidos, se
elevará a 715.1 millones para
1958, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión del Presupuesto del Senado de la República. Frente al Presupuesto
General de Recursos, se establece no sólo un equilibrio sino
un superávit de 4 millones de
pesos.

Argentina
Posición de Oro y Divisas
del Banco Central
L 30 de septiembre de
1955 la posición en oro
Adivisas
del Banco Central

y

era de Dls. 318 millones en tanto que en la misma fecha del
año en curso se había reducido a Dls. 173 millones, o sea
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que tuvo una contracción de
Dls. 145 millones. La más fuerte baja se registró en el período comprendido del 30 de septiembre de 1955 al 31 de diciembre del mismo año, la cual
fue de Dls. 79 millones. Se considera que la reducción habida
en los nueve primeros meses
de 1956 (Dls. 66 millones) es
aparente, ya que debido a diversos pagos hechos al F.M.I.
y al BIRF la pérdida real se
reduce a Dls. 25.5 millones.

Posición de los Bancos
Comerciales
OS Bancos Comerciales
L
han mejorado su posición
de divisas en el mercado libre
en el período diciembre de 1955
a septiembre de 1956. Según
estimaciones, este incremento
es de cerca de Dls. 40 millones;
es decir que su posición es de
poco más de Dls. 100 millones
de los cuales más del 90% son
en dólares de E.U.A.

Mayores Exportaciones
en este Año

E

N el período enero-octubre las
exportaciones totalizaron ......
5.649,199 millones de toneladas por valor de Dls. 746.8 millones, cifras ambas que superan a las
logradas en el mismo período de
1955, o sean 5.619,916 toneladas y
Dls. 742.9 millones.

-o Las importaciones pasaron de
10.285,739 toneladas en los diez primeros meses de 1955 a 10.569,114
en igual período de 1956. Pese al
aumento del tonelaje importado se
produjo un descenso en su valor,
habiendo pasado a ser éste de Dls.
937 millones en 1956, después de
haber sido de Dls. 1,003.9 millones
en igual período del año anterior.
Ello ha hecho posible que el saldo
desfavorable de la balanza comercial que en los diez primeros meses
de 1955 fue de Dls. 261 millones,
disminuyera en este año en Dls. 71
millones, quedando reducido a Dls.
190.1 millones.

Excedentes de Lana Exportables
A Federación Lanera Argentina estima que los
L
excedentes de lana exportables
para el período 1956-57 ascien-
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den a 152 mil toneladas. Asimismo, dicha institución ha
modificado las estimaciones de
la producción de lana para el
período 1955-56, aumentándola de 165 mil toneladas a 177
mil, lo que da por resultado
que la producción total para
1956-57 se estime sólo en mil
toneladas más, o sea 178 mil,
visto desde un ángulo conservador. El excedente exportable
que resulta, es inferior al del
año anterior a causa del menor
saldo.
o Tomando como base los
actuales precios F.O.B. se calcula que el valor del excedente exportable es de Dls. 213.5
millones, de los cuales Dls. 69
millones son por la lana cruza
gruesa, que se exporta principalmente a los E.U.A.

Crédito por Dls. 100 Millones
L Consejo Económico firmó un
documento mediante el' cual
se autoriza al gobierno argentino a hacer uso del crédito de
Dls. 100 millones, acordado por el
Banco de Exportación e Importación.

E

El crédito constituye la iniciación de operaciones del Eximbank
con la Argentina y no un limite de
crédito, y su monto podrá ser utilizado para mejoras en los transportes y en el campo de la energía.
Asimismo se dijo que se había
llegado a un acuerdo con las autoridades del Eximbank para lograr
un crédito complementario de Dls.
12 millones, destinados a la adquisición de maquinaria agrícola.

Comercio con Inglaterra
L Ministerio de Comercio Inglés anunció que actualmente
se permite la entrada en Inglaterra de casi todos los productos
de exportación argentinos, sin restricciones de ninguna clase. En realidad la mayoría de los productos
argentinos han estado entrando en
Gran Bretaña sin restricciones desde que caducó el antiguo acuerdo
Angloargentino de Comercio y Pagos, a fines de junio próximo pasado, por lo que se estima que la
medida adoptada ahora, en cierto
modo se limita a formalizar la situación actual.

E

o Se ha establecido una cuota
de importación desde Argentina de
f100 mil de frutas en latas y embotelladas para el período que ter-

minará el 30 de junio del año próximo. Las frutas secas, las manzanas
y las pera s no secas y el jamón enlatado continuarán importándose
con arreglo a los acuerdos de cuotas. Adem ás , las licencias individuales abiertas válidas para la importación de productos desde los países de Europa Occidental, podrán
en el futuro ser válidas también para la importación de los mismos
productos desde Argentina.

Producción de Lino

E

STIMANDO que el área
cultivada es mucho mayor que en el período 1955-56,
la producción nacional de lino
se estima en 700 mil toneladas
para el ciclo 1956-57.
o Según datos publicados
por el Ministerio de Agricultura, la zona cultivada de lino
abarca aproximadamente 1.3
millones de hectáreas. Las estimaciones actuales revelan un
incremento de 93% respecto al
área cultivada en 1955-56, incremento que será mucho mayor en las Provincias de Entre
Ríos y Córdoba.
o En círculos económicos se
calcula que si todo el lino se
transformara en aceite y éste
se exportara, los resultados
serían los siguientes:
Producción de aceite: a un
coeficiente de extracción del
31%, habría un rendimiento
de 217 mil toneladas que al actual precio FOB de alrededor
de Dls. 280 por tonelada representarían un valor de Dls. 61
millones.
Subproductos: a un coeficiente de extracción de 63% se
producirían 441 mil toneladas
que significarían un valor de
Dls. 33 millones, considerando
el actual precio FOB de Dls. 75
por tonelada.
o Por lo anterior, el valor de
la producción de lino de Argentina en el ciclo agrícola
1956-57 se calcula en Dls. 94
millones; pero, se considera que
los valores actuales pueden variar según cambien los precios
internacionales en las fechas de
embarque efectivo.

Comercio Exterior

]JrobLeniaJ· de La DobLe
Tributación
Para evitar la doble tributación, conviene la celebración de tratados bilaterales,
cuya base normativa sea la Ley del Estado que tenga una menor órbita de aplicación en
cuanto coincida con la Ley del otro Estado. Un país en desarrollo debe aceptar un tratado que se estructure sobre la teoría de la fuente como norma general. Para evitar la
doble tributación en el caso de ingresos de las empresas, debe prevalecer el método de
segregación de impuestos; la exención de impuestos concedida por un país, debe estimarse por el otro, como si se tratara de ingresos ya gravados por el Estado en que se encuentra la fuente; 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 ganancias distribuibles se cubre en el país donde radique la sociedad con cargo a cuyas utilidades se hayan repartido, y el impuesto personal de trabajadores y profesionistas cubierto en la fuente, debe deducirse del que se pague en el país de la residencia del sujeto
del impuesto.
Por Hugo B. Margáin
TERCERA y ULTIMA PARTE

Convenio sobre Impuestos entre
México y el País "X"

Artículo 3?-Los impuestos mencionados en
el artículo 19, para los efectos de este Tratado,
se clasifican de la siguiente manera:

L Gobierno del país "X" y el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar la doble imposición y de impedir
la evasión fiscal, han decidido llegar a un convenio, de acuerdo con los siguientes artículos:

l.-Objetivos, que gravan los ingresos provenientes
del capital;
Il.-Personales, que gravan los ingresos provenientes
del trabajo, y
lll.-Reales. que gravan los ingresos provenientes de
la combinación del capital y del trabajo.

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1
impuestos a que este Convenio se refiere son:
Respecto al país "X" ....... . .......... .
Respecto a México, el Impuesto sobre la
Renta:
l.-Al comercio, industria, agricultura, ganadería y
pesca. (C édulas l, Il y lll y Tasa sobre Utilidades Excedentes).
Il.-A la imposición de capitales y regalías y enajenación de concesiones. (Cédulas VI y VII) .
Ill.-A la remuneración del trabajo, honorarios de
profesionistas, técnicos, artesanos y artistas. (C édulas
IV y V).

Artículo 29-Se considera ingreso toda clase
de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo,
honorario y, en general, cualquier percepción en
efectivo, en valores, en especie o en crédito, que
modifique el patrimonio del contribuyente.
Por ingreso gravado debe entenderse aquel
que queda comprendido en la situación señalada
por la Ley como hecho generador del crédito fiscal, aun cuando se encuentre exento del pago
del impuesto.
Ingreso no gravado es toda percepción que se
encuentra fuera de la órbita de aplicación de las
leyes a que se refiere el artículo anterior.
El presente Tratado se refiere a los casos en
que los impuestos de ambos Estados, coinciden
gravando un mismo ingreso.
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Artículo 49-La doble tributación internacional se evita respetando el principio de la fuente
de riqueza del ingreso gravable que se encuentra:
l.-Para los impuestos objetivos, en el lugar de residencia del deudor;
Il .-Para los impuestos personales, en el lugar de
residencia de quien paga los servicios, y
lll.-Para los impuestos reales, en el Estado donde
se obt·e nga la utilidad.

Artículo 59-Los Estados contratantes reconocen que los ingresos derivados de fuentes de
riqueza situados dentro del territorio de uno de
los Estados, sólo quedarán gravados por éste sin
tomar en consideración el lugar donde residan
los contribuyentes, ni el sitio donde se hubieran
celebrado los contratos respectivos, salvo los casos de excepción expresamente consignados en
este Tratado.
Artículo 69-De acuerdo con los principios
antes enunciados, el presente Tratado fija el régimen que debe darse a los ingresos motivo de
doble tributación que se originan por el capital,
Capítulo 111; el trabajo, Capítulo IV y la combinación de ambos en las empresas, Capítulo 11.
CAPÍTULO

II

INGRESOS DE LAS EMPRESAS

Artículo 79-Empresa, para los fines de este
Tratado, es toda persona física o moral que organice los factores de la producción, circulación
o consumo, encaminada a ofrecer bienes o servicios con propósito de especulación mercantil y
que, por lo tanto, realiza actos de comercio.
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Para los efectos de este Convenio se consideran actos de comercio habituales, todos los realizados por comerciantes en el lugar en donde se
encuentre su establecimiento permanente y los
que tengan por objeto constituir, explotar o liquidar una empresa.
Se consideran actos accidentales de comercio,
para los efectos de este Convenio, los realizados
por un comerciante en otro Estado en el cual no
tiene establecimiento permanente.
Artículo 89-Quedan gravadas por los impuestos, materia de este Tratado, las utilidades que
las empresas obtengan en el otro Estado a través de un establecimiento permanente, sólo por
el Estado en donde éste se encuentre.
Se entiende por establecimiento permanente,
cualquier local fijo destinado al desarrollo de
una actividad gravada por el Impuesto sobre la
Renta.
Artículo 9Q-Quedan gravadas, asimismo, las
empresas establecidas en un país que al realizar
actos de comercio en el otro, deriven utilidades
de fuentes de riqueza o de negocios realizados
dentro de sus fronteras, aun cuando no tengan
establecimiento permanente en ese país. Estas
utilidades no serán gravadas en el Estado donde
tenga su establecimiento permanente.
Artículo 10.- No se consideran gravables por
los impuestos a que se refiere el artículo 1Q de
este Tratado, por el Estado en el que se encuentra la residencia del adquirente, los ingresos provenientes de operaciones directas de compraventa en el mercado internacional, que son ·motivo
de impuestos arancelarios.
Se entiende por operación directa de compraventa en el mercado internacional, la efectuada
sin que exista en el país en que resida el adquirente, ninguna persona o unidad económica sujeta a una relación de dependencia o subordinación con el enajenante, ni éste tenga en dicho
país existencia de mercancías para su venta.
Artículo 11.-Se considera que la fuente gravable se encuentra en el país donde se han obtenido las materias primas, cuando la empresa que
las obtenga, opere en el otro Estado contratante
por conducto de un establecimiento permanente
que enajene las materias primas.
Es materia prima exportada, todo producto
natural de origen animal, vegetal o mineral, que
se exporta para su transformación industrial o
para su venta, a un establecimiento permanente
de la misma empresa explotadora, situado en el
otro país.
Artículo 12.-Ambos Estados contratantes
convienen en señalar como fuente de riqueza gravable, el país en donde se encuentre la residencia de las empresas manufactureras, en el caso
de que éstas vendan a través de establecimientos
permanentes situados en el otro país, una cantidad mayor de mercancías que las realizadas en
el Estado donde se encuentra la empresa manufacturera.
Artículo 13.-Quedan gravadas con la tasa
proporcional del 20%, las utilidades derivadas
de los actos accidentales de comercio, solamente
en el país donde los mismos se realicen, sin importar la residencia de los contratantes, ni el
lugar donde se celebren los contratos respectivos.
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Para los efectos de esta disposición, se entenderá que los actos accidentales se realizan en el
país en donde se encuentren los bienes objeto de
la transacción, o el lugar en donde radique quien
reciba el beneficio de los servicios materia del
acto.
Artículo 14.-Quedan gravadas las empresas
que operen dentro del otro país, sin establecimiento permanente, proporcionando servicios de
asistencia técnica. Los ingresos obtenidos cubrirán el impuesto previsto por la Ley del país en
donde se encuentra quien pague la contraprestación por los servicios recibidos, y no serán motivo de gravamen por parte del otro Estado.
Artículo 15.-Cuando una compañía de fian'zas o de seguros residente en uno de los Estados
contratantes, cubra alguna cantidad por reafianzamiento o por reaseguros a una empresa residente en el otro Estado contratante, deberá retener el 4% del pago total hecho. Este ingreso
no será gravado nuevamente por el Estado en
que resida la empresa que perciba el ingreso.
Artículo 16.-Las empresas constructoras cubrirán el impuesto en el país en que ejecuten las
obras por las que perciban ingresos gravables,
aun cuando no estén radicadas en él. Estos ingresos no serán objeto de nuevo gravamen en el
país de su residencia.
Artículo 17.-Las compañías de transporte
marítimo o aéreo que operen dentro del territorio de uno de los Estados contratantes, ya sea
atravesándolo en sus vuelos o traficando en sus
puertos, quedan gravadas por el impuesto de ese
país, sólo en la proporción de la utilidad obtenida
dentro de sus fronteras, utilidad que no será
objeto de gravamen en el país de su residencia.
Las utilidades a que este artículo se refiere,
se determinarán de la siguiente manera:
l.-Se dividirá la utilidad total que la empresa haya
obtenido por el conjunto de sus operaciones, entrf! la
distancia total volada. El cociente obtemdo se multLpltcará por la distancia volada sobre cada país, detenninándose así la utilidad proporcional que a cada uno de
ellos corresponda. Sobre tal utilidad se aplicará la tarifa de cada país, y aquel en que resida la empresa no
volverá a gravar las utilidades ya gravadas por los demás Estados.
11.-Las empresas de navegación marítima considerarán como ingreso gravable únz.camente el que percLban por boletos vendidos dentro del territorio de uno
de los Estados siempre y cuando el punto d 0 partLda de
dicho boleto ;ea el citado territorio.

Artículo 18.-Los ingresos percibidos por el
arrendamiento de bienes inmuebles, quedarán
gravados únicamente por el Estado contratante
en que los mismos estén ubicados.
Quedan gravadas las rentas percibidas por el
alquiler del material rodante en el país en donde
el material rodante esté operando, sin tomar en
consideración la residencia de la empresa arrendadora o el lugar donde se hayan celebrado los
contratos respectivos, y dicho ingreso no será
nuevamente gravado en el país donde resida la
empresa arrendadora.
Artículo 19.-Los ingresos percibidos por las
sucursales y agencias residentes en uno de los
países contratantes, que les conceda e_xención
total o parcial de alguno o algunos de los Impuestos objeto de este Convenio, no serán gravables
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por el otro Estado y quedarán sujetos al mismo
régimen como si el impuesto hubiera sido cubierto.
CAPÍTULO III
INGRESOS DERIVADOS DE LA IMPOSICIÓN
DE CAPITALES

Artículo 20.-Por ingreso proveniente del capital se entiende toda percepción en efectivo, en
valores, en especie o en crédito, originada sólo por
la imposición de dinero o de bienes que modifique el patrimonio del contribuyente.
Artículo 21.-Las ganancias distribuibles de
sociedades, de las agencias y otras sucursales,
quedan gravadas en el país donde operen v en
el cual hayan obtenido la utilidad, aun cuando el
accionista ranique en el extmnjero. El accionista
tendrá derecho a deducir de sus impuestos el
que hava cubierto en el país donde se encuentre
la sociedad, cuando ésta le reparta el
dividendo.
Artículo 22 .-Quedan gravados los ingresos
por distribución de películas cinematográficas
por el país en que tales películas se exhiban. sin
tomar en consideración el lugar donde se celebren
los contratos :respectivos ni la residencia de los
contrahntes. El imPuesto cubierto al país donde
se exhiban las películas será deducido del impuesto que deba pagarse al país donde estén radicados los empresarios que las distribuyan.
Artículo 23.-Quedan gravados los ingresos
percibidos por primas. premios, regalías, provenientes de la explotación de patentes de invención, fórmulas y procedimientos. marcas de fábrica, nombre comercial y derechos de autor y
de reproducción y otros de naturaleza semejante,
en el lugar en que se encuentre el contribuyente
obligado a pagarlos, no importando el lugar de
residencia de quien percibe dichos ingresos ni
aquel en donde se celebren los contratos.
El impuesto pagado en el país donde se explotan las patentes, marcas, nombres y derechos
mencionados, será deducible del impuesto que
tenga que cubrir su titular en el país donde resida.
Artículo 24.-Quedan gravados los intereses
en el Estado en que resida el deudor, sin tomar
en consideración la residencia del acreedor, ni el
lugar en donde se celebren los contratos respectivos.
Si el deudor radica a 19 vez en ambos Estados contratantes, para los efectos del párrafo anterior, se considerará como residencia del deudor,
aquel en que radique el establecimiento que tenga a su cargo dichos intereses.
El impuesto cubierto por tales intereses, será
deducible del impuesto que deba cubrir el acreedor al Estado contratante en que resida.
En consecuencia, quedan gravados en los términos de los párrafos anteriores los intereses
procedentes de:
l.-Préstamos, actos, convenios o contratos;
H.-Cuentas corrientes;
III.-D epósitos;
IV.-Anticipos o descuentos sobre títulos o documentos;
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V.-Bonos, obligaciones, cédulas y certificados de
participación , así como otros valores de renta fija emitidos en serie, y
VI.-Otros intereses sobre inversiones de capital.

Artículo 25.-Los intereses procedentes de reservas técnicas o matemáticas de operaciones de
reaseguro o de reafianzamiento, están exentos del
impuesto en ambos Estados contratantes.
Artículo 26.-Quedarán gravados los ingresos
derivados de la explotación o enajenación de
concesiones. permisos. autorizaciones o contratos,
por el
que los otorga, sin imnortar la
residencia de quien perciba el ingreso. El impuesto causado por tales actos o contr11t.os, será deducible del que corresponda pagar al Estado contratante en que resida el beneficiario.
Artículo 27.-Quedarán gravadas las operaciones Por medio de las cuales se permita la explotllción o la enaienación de derechos de explotación del subsuelo y los ingresos por actos o
contratos celehrados con el sunerficiario para la
explotación del Rubsuelo. en el Estado en que se
encuentren los bienes materia de los actos o contratos, sin importar la residencia de los contratantes ni el lugar en que se perfeccionen dichos
actos o contratos.
Los impuestos pagados en ese Estado contratante. serlln deducirlos de los que. por el mismo
concento. tengan
de cubrir en el otro
Estado contmtante quienes perciban los ingresos.
Artículo 2R.-Quenan RT::tvad"l.s las Participaciones · o nroductos obteniflos del suhsuelo por
personq distinta nel concesionario exnlotador o
sunerficiario. en el Est11.do al nue pertenezca el
:mbsuelo, sin importar la residenci::t de los contratantes ni el lugar en que se celebren loR contratos. Los impuestos pagados en ese Estado, serán deducidos de los impuestos que por tal concento tengan obligación de cubrir en el otro Estado contratante auienes los nercib:=tn.
Artículo 29.-Cuando el beneficiario de los
rendimientos de obligaciones, bonos y otros valores emitidos en serie, exentos del Impuesto en
el Estado contratante en que residan los emisores de tales valores, radique en el otro Estado
contratante, deducirá del impuesto que le corresponda pagar en el Estado en que resida, el
que se hubiera cubierto en el otro Estado, de
no haberse otorgado la exención a los referidos
valores.
CAPÍTULO IV
INGRESOS DERIVADOS DEL TRABAJO
PERSONAL

Artículo 30.-Son impuestos personales los
que gravan los ingresos percibidos por la remuneración al trabajo individual, prestado bajo la
dirección y dependencia de un tercero, o por el
libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o de alguna otra que
requiera habilidad especial.
Artículo 31.-Las personas físicas que perciben remuneraciones por su trabajo realizado
bajo la dirección y dependencia de un tercero,
están obligadas a cubrir el impuesto sobre esos
ingresos en el Estado contratante en donde resida quien les cubre sus servicios.
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Artículo 32.-Quedan exceptuados del impuesto los emolumentos de agentes diplomáticos
extranjeros; los sueldos de los empleados de las
embajadas, cuando el trabajador sea ciudadano
del país representado; los emolumentos de agentes consulares extranjeros percibidos por el eiercicio de sus funciones ; los sueldos de los miemhros de las Delegaciones oficiales y los sueldos
de los miembros de las expediciones científicas y
humanitarias.
Artículo 33.-Quedan gravados por el Estado contratante en aue tenga su residencia quien
retribuva los servicios, los -ing-resos provenientes
clel eiercicio de una profesión, de una
o
de una artes•míq que se eierza sin l::t dirección
y dependencia de auien retribuya. El impuesto
pag-ado será deducible del impue¡:;to en el
Estado contratante en donde resida quien perciba t::tles ingresos.
Cuando quien retribuye los servicios radique
a la vez en ambos
contratantes. se considerará como su residencia. para los efectos de
este artículo, la del establecimiento permanente
que tenga a su cargo la retribución de los servicios.
Artículo 34.-Son excepciones a las reglas
mencionadas en los artículos anteriores:
l.-Los ingresos de los trabajadores de
Estados
que firman este Convenio, que sean contratados por el
otro en calidad de braceros, de acuerdo con los tra.ta.dos
hil.a.terales que existan al resp ecto . para desem.oeñar
labores af!ricolas estacionale8 o tralwios en la industria
o de cua.lauier otra. índole de carácter temporal. Estos
ingresos únicamente pal!rzrán el impuesto sobre la renta
nu,e corresoonda en el Estado en que tenga el trabajador su. residencia permanente.
II.-Los in{!resos percibidos por trabajadores fronterizos de los Estados contratrzntes, serán objeto del impuesto únicamente en el país en qu·e los interesados
t engan su. residencia permanente.
Se reputan trabajadores front erizos los que trabajan
en empresas indnstriales. comerciales o agrícolas establecidas en uno de los dos países, pero que conservan su
habitación permanente en el otro Estado, al cual regresan diariamente o cuando menos una vez por mes.
Las autoridades competentes de ambos países se pondrán de acuerdo para determinar los documentos aue
d eben. exhibir los interesados, con el fin. de comprobar
su calidad de fmnterizos.

CAPÍTULO

V

EvASIÓN FrscAL

Artículo 35.-Las autoridades administrativas de ambos Estados contratantes, se comprometen a comunicarse las informaciones confidenciales necesarias para evitar la evasión fiscal
e iniciar el procedimiento de ejecución en contra
de los causantes morosos, de acuerdo con la legislación de cada uno de dichos Estados, una
vez que sean requeridas las autoridades por el
Estado acreedor de impuestos derivados de cualquiera de los artículos de este Tratado.
Tales informes podrán referirse, en concreto,
a las operaciones de un contribuyente de uno
de los Estados contratantes.
Artículo 36.-Las autoridades administrativas del impuesto de ambos Estados contratantes,
reconocen que el traspaso de mercancías entre
casas matrices y sucursales o sucursales y casas
matrices, debe hacerse al costo de adquisición
o de fabricación, adicionado solamente con los
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gastos de traslado, aun cuando la matriz y la
sucursal, en caso determinado, residan en uno
y otro de los Estados contratantes.
Las mismas autoridades se comprometen a
coadyuvar para demostrar, al ser requeridas para ello, que el traspaso de mercancías se ha hecho al referido precio, y que en particular el
costo de fabricación no incluye ninguna partida
de gastos relacionados directamente con la venta
de los productos y la administ ración de la empresa, ni ninguna provisión por utilidades futuras.
La venta de materias primas en el mercado
internacional no podrá computarse, para los
efectos de la determinación de los ingresos del
vendedor, a un precio inferior a la cotización
que rija en el mercado internacional para tales
productos, en la fecha de la operación.
CAPÍTULO

VI

RECURSOS

Artículo 37.-Las situaciones que se presentan en la práctica en relación con la interpretación o con la aplicación de este Convenio, y que
no estén previstas en él, serán resueltas, de común acuerdo, por las autoridades competentes
de ambos Estados, conforme a los principios generales que informan este Tratado.
Artículo 38.-Quienes se encuentren dentro
de las situaciones p1·evistas en este Tratado y
cuyos ingresos puedan ser gravados por ambos
Estados contratantes, no obstante las disposiciones antes enunciadas, presentarán su caso a
la autoridad fiscal del Estado en que residan,
para que, de acuerdo con las autoridades del
otro, se resuelva su situación y se evite la doble
imposición internacional, resolución que deberá
apegarse a los principios aceptados por este Tratado.
El derecho a que se refiere este artículo, prescribe en un año contado a partir del momento en
que surja la obligación de cubrir el segundo impuesto que provoca la doble tributación.
Artículo 39.-Los causantes de uno de los
Estados contratantes que residan en el otro, gozarán de un término de cuarenta y cinco días
para presentar los recursos administrativos a que
tengan derecho.
Artículo 40.-Las cláusulas del presente Convenio no deberán interpretarse para restringir en
forma alguna las exenciones, deducciones, créditos u otras ventajas presentes o futuras acordadas por las leyes de uno de los Estados contratantes, en la determinación de los impuestos que
dicho Estado imponga.
Artículo 41.-Por virtud de este Convenio,
los ciudadanos de uno de los Estados contratantes no podrán, mientras residan en el otro Estado
contratante, ser sujetos, en éste, a mayores cargas contributivas que las que se impongan a los
ciudadanos que residan en él.
Artículo 42.-El presente Convenio deberá
ser ratificado y los instrumentos de ratificación
deberán ser intercambiados en . . .. . . . . . .. . . . .
tan pronto como sea posible. Deberán entrar en
vigor en o después del primero de enero del año
siguiente al en que sean intercambiadas las ratificaciones.
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Los NEGOCIOS
en el
• Reducción del 40% en el Abastecimiento de
Petrúleo a Europa
• El Banco Mundial Aprueba la Política
Económica de la India

MUNDO

• Para el 31 de Julio de 1957, E.U.A. Habrá
Exportado 6.5 Millones de Pacas de Algodón

• E{C'ctos de la Crisis de Suez en la Economía
Británica
• Chino Continental Modifica su Política
Económica

INTERNACIONALES
Petróleo: Abastecimiento de Emergencia para
Europa

del Canal de Suez y la interrupción
E Ldecierre
algunos de los oleoductos que transpor-

tan petróleo del área del Golfo Persa y de Mosul
al Mediterráneo, ha reducido en casi un 40%
el abastecimiento de petróleo para Europa, precisamente, en la temporada crítica del invierno.
Esta situación que amenaza producir gravísimos disloques en la economía europea ha despertado, como era de esperarse, gran preocupación en los círculos industriales del Continente.
El problema a que se enfrenta Europa Occi-·
dental en tratar de aminorar la crisis es de gran
magnitud. El Consejo de la Organización Europea de Cooperación Económica estableció, a fm
de implantar las medidas necesarias, un Grupo
de Emergencia de Petróleo que ha iniciado ya
sus labores y que ha establecido vínculos con las
empresas petroleras norteamericanas.
El problema general tiene tres aspectos ftmdamentales:
a) Buscar una fuente substitutaria del petróleo del Medio Oriente que provea a Europa
Occidental de, por lo menos, parte del 40% de
sus necesidades actualmente insatisfechas;
Las informaciones que se reproducen en esta SEC CION son resúmenes de noticias aparecidas en diver·
sas publicaciones extranjeras y no proceden original·
mente del BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR, S. A., sino en los casos en que expresamen·t e así se manifieste.
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b) Resolver las enormes dificultades de transporte de combustible, causadas por el alargamiento de las vías de comunicación que ha producido el cierre del Canal; y,
e) Resolver el problema del financiamiento
de los mayores costos del combustible ocasionados, por un lado, por la escasez del mismo, y por
el otro, por el incremento de los costos del transporte.
Los informes que se han adelantado respecto
a este problema sugieren que, con la total cooperación de los Estados Unidos, y del Hemisferio
Occidental, así como también, con la restricción
en el consumo del petróleo en Europa, puede por
lo pronto reducirse el déficit un 15% de las necesidades.
La ayuda de los Estados Unidos y de las
otras naciones del Caribe, tendrá efectos menores
de los que muchos pueden imaginarse, debido a
las dificultades inherentes a un sustancial incremento de la producción.
Con el anuncio del retiro de las tropas invasoras anglofrancesas del área de Suez, se ha facilitado la cooperación norteamericana. Por un
lado, se han exceptuado de los estatutos legales
antimonopolistas, las combinaciones petroleras
oue se formen para resolver el problema europeo.
También, se ha elevado la cuota de producción
fij ada para las áre:1s del Golfo de México y se
estudian maneras de aliviar la presión económica
de pérdida de divisas causada por las compras
de petróleo en el hemisferio Occidental.
Casi todas las naciones europeas afectadas,
comenzando por Inglaterra, han establecido el
racionamiento del combustible. Cerca de 20%
del consumo podrá así rebajarse. La ayuda del
hemisferio Occidental proporcionará un 15% de
/:;07

las necesidades europeas, cuando esté en su pleno desarrollo;
y queda un 5% por resolver.
Dentro de un mes, el abastecimiento desde esta área ascenderá a 500,000 barriles al día
-frente a 300,000 que es la
cantidad actual- y ya entrado
el próximo año, esta cantidad
podrá elevarse a 1.100,000 barriles diarios.
Las necesidades crecientes de
petróleo de Europa Occidental
y la inseguridad del Medio
Oriente han provocado una actividad inusitada en la industria de construcciones navales
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del mundo entero. Para el 19 de
octubre la Comisión Marítima
de los Estados Unidos había
ordenado la construcción de 23
barcos-cisternas. Po e os días
después, se pusieron órdenes
por 31 otras unidades que representan 1.5 millones de toneladas muertas y cuyo costo total de construcción ascenderá a
Dls. 390 millones. Este magno
programa de construcciones incluye tres gigantescos buquescisterna de 100,000 toneladas,
uno de 65 mil, tres de 60 mil,
seis a ocho de 46 mil, y diez y
seis de 29 mil y 42 mil toneladas.
Como si este programa no
fuera suficiente, la entidad gubernativa anunció una semana después, haber ordenado la
construcción de otras 14 naves de este tipo que incluyen
tres grandes unidades de 45 mil
toneladas.

Los astilleros japoneses también habían recibido, para el
30 de septiembre último, órdenes para la construcción de 90
buques-cisterna de 20 mil toneladas y este programa será
también incrementado.
Ampliación del M ercado del
Café

fines de noviembre úlA
timo se reunió en Boca
Ratón, Estado de Florida, la
Conferencia General de la Asociación Nacional del Café de los
Estados Unidos. El ambiente
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fue de marcado optimismo. El
Sr. J. F. Mc.Kiernean, alto
funcionario de ese organismo,
señaló que el mercado norteamericano experimenta en la actualidad una vigorosa expansión causada, por un lado, por
el extraordinario crecimiento
demográfico de ese país -que
acrecienta anualmente el número de unidades familiares en
cerca de un millón- y, por el
otro, por el aumento de los ingresos per cápita del ciudadano
común estadounidense. Esta
última situación, permite a los
norteamericanos dedicar una
mayor proporción de su ingreso a la compra de artículos que
no son estrictamente de primera necesidad.
El conjunto de estos dos fenómenos calcularon los comentaristas, hará fácil la expansión
ele las ventas ele café en los Estados Unidos en más de 8 mi-

llones ele sacos anualmente en
el futuro inmediato.
Crecimiento del Comercio del
Trigo

AS exportaciones mundia--' les de trigo y harina de
trigo aumentaron en el afio de
mercadeo de 1955-56 sobre los
niveles del período precedente,
según informe publicado recientemente por la Organización de las Naciones U nielas
para la Agricultura y la Alimentación (FA O) . En este período, el total de las exportaciones ascendieron a 28.3 millones de toneladas de trigo y
el equivalente de harina de trigo, total éste que superó en
2.3 millones al de la temporada precedente.
Las exportaciones de los Estados
Unidos, constituyeron casi la t ercera parte del total mundial, con
9.3 millones de toneladas para el
aüo r ecién t erminado, frente a 7.5
millones para el período de 1954-55.
La mayor parte de los incrementos se r egistra ron P.n el comP. rcio con Asia, el Extremo Oriente
y Suda·m érica, pero todas las demás exportaciones sei'ialaron alzas.
Casi la cuarta parte del total de
las ventas exteriores estadounidenses -2.4 millones de toneladasse efectuaron bajo la legislación
norteamericana de disposición de
excedentes · agrícolas. Las exportaciones canadienses aumentaron
t ambién en un millón de toneladas
para alcanzar un gran total de 7.9
millones.
Los incrementos principales fueron los registrados en el comercio
con la Europa Oriental.
La Alemania Occidental reapareció, en la temporada 1955-56, como un exportador de r elativa importancia. Sus exportaciones ascendieron a 360 mil t oneladas y se
dirigieron principalmente a Europa
Oriental y al Oriente M edio.

Banco M un dial y Plan
Quinquenal de la India

EL debate sobre la participación del Banco Mundial en el financiamiento del
plan quinquenal de la India,
que despertó tanto interés a
raíz de la carta del Sr. Eugene
Black al Ministro ele Finanzas
de aquel país, parece haberse
llegado a una solución armoniosa. En una segunda nota dirigida al Ministro citado, el Sr.
Black expresó aprobación a la
política económica ele la India,
ele desarrollo de una economía
mixta. Debe recordarse que la
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primera comunicacwn del Sr.
Black, provocó comentarios
desfavorables en muchos círculos financieros de las naciones
subdesarrolladas, al revelar una
actitud de hostilidad hacia algunos aspectos "estatistas" de
dicha política y criticaba, además, las restricciones a la libre
empresa y a las inversiones privadas internacionales, que aparecían en el plan quinquenal.
La actitud del Banco Mundial parece haberse modificado
sustancialmente. Se comenta,
por ejemplo, que esa Institución está dispuesta a cubrir
la mayor parte del déficit de
divisas derivable de dicho segundo plan quinquenal. Este
déficit se estima en cerca de
Dls. 500 millones.
Mientras tanto, una Misión
del Organismo Internacional
se trasladará a la India a principios de enero próximo para
examinar las necesidades finan cieras específicas del programa
de desarrollo ferrocarrilero de
este país. Debe recordarse que
este aspecto del plan quinquenal indio, era el que más preocupaba al Gobierno de este
país en lo que a financiamiento
exterior se refiere.
El Sr. Black señaló, en la
comunicación última mencionada, que el desarrollo ferrocarrilero recibirá la principal
atención del Banco que dirige.
CAN ADA
Superávit Fiscal
., ANTO los salarios como
las ganancias de las empresas continuaron incrementándose grandemente, por lo
que los ingresos fiscales aumentaron a su vez, produciendo un
superávit en el mes de octubre
último, de Dls. 68.2 millones.
Con esta adición, aumenta
el superávit fiscal de los primeros siete meses de este año
a Dls. 341.1 millones, cifra
que se compara muy favorablemente a la de Dls. 92.5 millones que corresponde a igual período del año pasado.
El Ministerio de Finanzas
había calculado para el presente afio, un superávit de Dls.
113 millones; y, aunque los
gastos gubernamentales tien-
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den a acumularse hacia fines
de año, la continuación de la
corriente de ingresos ha permitido anticipar un superávit de
Dls. 300 millones o más para
todo el año de 1956.
El total de Dls. 2,809.8 millones, percibidos por el Erario del Dominio durante los
siete meses del presente año,
provino de fuertes aumentos
en todas las categorías tributarias, incluyendo el impuesto
personal sobre la renta, el de
las empresas, así como también
el impuesto sobre ventas y los
gravámenes sobre las importaciones.
Déficit Comercial
y-:, L déficit comercial de Canadá
con los Estados Unidos ascendió a mil millones de dólares durante los primeros diez m eses
ele 1956, según información de la
Oficina de E stadística de ese Dominio.

Esta oficina también informó que
en el comercio exterior en general,
el déficit fue d e Dls. 760.8 millon es, cifra que duplica la cima precedente de Dls. 361 millones a que
ascendió el de todo el a ño de 1955.
En los diez primeros meses de ese
período, el déficit fu e de Dls. 304.6.
millones.
De enero a octubre del presente
año, superaron las importaciones
desde Estados Unidos a las expo rtaciones a ese país en Dls. 1,097
millones, cifra récord en la historia
del comercio entre estas dos nacion es. Los niveles mayores alcanzado:;
con anterioridad fu eron los del año
de 1947, en que el exceso de las importaciones sobre las exportaciones
fu e ele Dls. 918 millones.
Esta situación se ha producido
a pesar de que las exportaciones a
los Estados Unidos se incrementaron en 20.5% en el mes de octubre
de este año en comparación con el
d el año precedente, alcanzando un
total, para ese mes, de Dls. 286.1
millones.

Inversiones Extranjeras
URANTE los primeros
nueve meses de 1956 ascendieron las inversiones extranjeras a la cifra récord de
Dls. 554 millones de los que
Dls. 245 millones correspondieron al segundo trimestre de ese
afio.
El movimiento de capitales
en este último período incluyó
Dls. 69 millones de ventas netas en el exterior de valores
canadienses ya emitidos, y Dls.
200 millones en nuevas emisio-

nes. A estas últimas cifras debe
deducirse Dls. 24 millones en
valores redimidos durante el
mismo período.
Las ventas netas de acciones
a no residentes alcanzó un nivel máximo de Dls. 77 millones
durante el tercer trimestre del
presente año, cifra que supera
en 15 millones la de la cima
previa que correspondió al segundo trimestre de este mismo
año. Las ventas netas de acciones a los ciudadanos norteamericanos alcanzaron Dls. 25 millones -10 millones menos que
en el trimestre precedente-pero, las ventas a residentes del
Reino Unido, se duplicaron con
creces para alcanzar un total
de Dls. 34 millones. Las ventas de estos valores en otros
países, principalmente europeos, se incrementaron muy
fuertemente . y alcanzaron un
total de Dls. 18 millones.
ESTADOS UN IDOS
Situación Financiera
A expansión industrial para
1957 tropieza con resistencias crecientes en el plano financiero, donde los créditos se
hacen cada vez más difíciles,
tanto para la industria como
para la construcción de residencias, el consumo y las obras
públicas.
El desarrollo industrial tropieza, en general, con los siguientes escollos:
1 q La ya mencionada escasez Y
altos costos d el crédito;
2Q Dificultades en la colocación
de valores en el mercado a causa
de la reacción reciente de la bolsa;

3q Disminución de la liquidez de
las empresas;
4 q Inhabilidad de las ganancias
para expandirse a la par de la. ampliación de las plantas mdustnales,
especialmente en aquellos casos en
que esta ampliación excede a la demanda de artículos acabados;

5q R enuncia de las autoridades
militares a otorgar certificados de
amortización de cinco años, que
tanto fa cilitan el financiamie':to de
un buen número de plantas mdustriales.

Los gastos de consumo, además, han sufrido de dos maneras a causa de la situación financiera: en primer lugar, el
crédito al consumo se encarece
!\QQ

a causa de la fuerte demanda
de crédito de otros sectores de
la economía y, en segundo lugar, la elevación de las tasas
de interés de los ahorros y la
inversión, producen una restricción del consumo mismo.
Sin embargo, hasta el presente,
estas tasas de interés no parecen haberse elevado lo suficiente como para atraer nuevas
cantidades del ingreso nacional
hacia el ahorro y la inversión.
Con todo, prevalece gran optimismo acerca de las perspectivas a largo plazo de la economía norteamericana. Por esta
razón las düicultades financieras señaladas no parecen haber
influido apreciablemente en las
decisiones de los consumidores,
pero, forzosamente habrán de
manifestarse en el futuro.

Algodón
A política de disposición
de excedentes del C.C.C.
siguió su curso con éxito considerable. Para la temporada
que termina el 31 de julio ense espera que las exportaciOnes norteamericanas asciendan a 6.5 millones de pacas
frente a un total de sólo 2.2
millones para la temporada anterior.
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Estas ventas han sido posibles a
causa de la política de la Secrede Agricultura de los Estados
l!mdos, de
las ventas a preCIOS competitivos, precios qu e r esultaron
de algo más de Dls.
la hbra para el tipo "mieldlmg" d e 15/16", e inferior en Dls.
0.065 al que rige en el interior del
país.
El orden y cuidado relativo con
que se han efectuado estas ventas
ha conjurado en gran parte, la amenaza de un derrumbe de los precios internacionales del algodón
También ha coadyuvado el
de que las existencias mundiales
de la fibra, fuera ele los Estados
U nidos, ascendieran, el 1 Q ele agost<;>
_a 7.5 millones de pacas,
cifra mferwr en 3.3 millones a la
de 10.5 millones que prevalecía el
1; de agosto_ de 1_952. En este penodo, las existencias norteam ericanas crecieron, en contraste de manera extraordinaria, d e 2.'8 millones a 14.5 millones de pacas.
El problema de los excedentes
algodoneros norteamericanos no se
ha resu elto todavía de manera definitiva, pero se ha mejorado en
forma radical. El consumo doméstico es levemente inferior al de la
te·m porada pasada, cuando ascendió a 9.2 millones de pacas; para
la presente, se espera que sea de 9
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millones, lo que junto con las exportaciones, permiten vaticinar una
venta tota l de 15.5 millones de pacas.

Los efectos de la cnsiS de
Suez han sido amplios y sumamente graves:

Por otro lado, la producción de
esta temporada se estima en 13 millones de pacas, lo que significa
que el excedente acumulado se reducirá en 2.5 millones de pacas para descender, el próximo 1Q de agosto, a 12 millones.

19 Los costos de transporte
en buques de carga se elevaron
para principios del presente
mes de diciembre, en un promedio de 50% y esta elevación
amenaza con continuar a menos que el gobierno norteamericano ponga en servicio toda la
flota de buques "Liberty", que
mantiene en reserva desde la
finalización de las guerras
Mundial y de Corea. Diecisiete
de estas naves han sido puestas ya en navegación para el
transporte de carbón desde los
Estados Unidos a Europa y,
sin embargo, no ha habido merma alguna en el acrecentamiento de los costos mencionados.

Esta cifra es, por supuesto, excesivamente elevada, pero acusa
fuerte t endencia a la reducción.
Además, los efectos d el programa
del "Banco de Suelos", se irán incrementando progresivamente. De 4
a 6 millones de acres d el total de
17.6 millones qu e se d edican al cultivo de esta fibra, se espera que se
r etirarán de esta actividad; y, aunque la mayor parte d e la superficie
que se sumará al "Banco de Suelos" es la dedicada a la producción
marginal, la cantidad es apreciable
y, por lo menos, detendrá el crecimiento de la producción norteamericana. En efecto, para la próxima
temporada, se estima que se producirán en los Estados Unidos, 10
millones de pacas, cifra ésta ligeramente superior a la del consumo
doméstico norteamericano, lo que
facilitará fuertes reducciones adicionales de las existencias acumuladas desde hace tantos años.

INGLATERRA
Situación Económica
A situación económica inL _mejoría
glesa que mostraba signos
notable hasta prin-

CipiOs del mes de octubre último, comenzó a sentir amenazadoramente los efectos producidos por el cierre del Canal de
Suez y la merma en el abastecimiento petrolero. Tales efectos que se consideran de gravedad, preocupan hondamente
a los círculos oficiales y privados de ese país.

La situación económica general se ha reflejado también,
de manera inmediata, en una
reducción de las reservas de oro
y dólares del Reino Unido de
Dls. 279 millones, sólo en el
mes de noviembre.
El Tesoro británico ha comenzado a tomar medidas de
urgencia para aliviar esta situación, agravada por una
apreciable fuga de capitales.
La primera medida consiste en
obtener préstamos del Fondo
Monetario Internacional, con
base en la cuota de Inglaterra
que suma Dls. 1,300 millones.
Además, el Reino Unido posee
valores en dólares que ascienden a casi mil millones de éstos, y que pueden ser utilizados para garantizar préstamos
que refuercen las reservas del
país.

Hasta el mes de octubre, la
producción inglesa de acero había logrado alcanzar una cima
importante con una tasa anual
de 21.8 millones de toneladas,
cifra ligeramente inferior a la
de 22 millones de toneladas que
se estableció en marzo de este
año. Sin embargo, la producción de octubre superó en 4.9%
a la del mismo mes del año precedente.

A este efecto, el Reino Unido acordó con el Fondo Monetario Internacional el retiro inmediato de Dls. 561.5 millones
y la obtención del equivalente
de Dls. 758.5 millones en divisas extranjeras, que serán puestos a disposición de ese país,
para ser retirados en cualquier
momento en que resultaran nesarios, dentro del plazo de un
año que comienza el 10 de los
corrientes.

Esta recuperación de la industria del acero, logró reponer
las pérdidas sufridas por las dificultades obreras del verano
pasado, pero no se seguirá manifestando en el resto del año.

Esta operación, que reviste
la forma de un préstamo en
dólares, podrá ser reembolsada
de dos maneras: por entrega
directa de dólares a F.M.I. o
por la compra a esta institu-
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ción de libras esterlinas contra
dólares, por otros países miembros del organismo.
Las reservas en oro y dólares
de la libra esterlina ascienden
en la actualidad a sólo Dls.
1,965 millones, por lo que las
medidas comentadas se han
tomado con carácter de extrema urgencia.
ITALIA
Alza de Precios

C

IRCULOS financieros italianos y europeos han demostrado recientemente gran
preocupación a causa del alza
experimentada por los precios
en ese país en las últimas tres
semanas. Muchos de estos incrementos obedecen a razones
no justificables desde el punto
de vista económico, sino más
bien, a faGtores emotivos derivados de la crisis del Canal de
Suez.
Si la presente tendencia no se
corrige en un futuro muy cercano,
puede llegar a tener repercusiones
desastrosas en la economía italiana. Un sector muy substancial de
los salarios industriales en ese país,
se basa en tasas ajustables de
acuerdo con el índice del costo de
la vida, por lo que pueden presentarse fuertes presiones para aumentar el nivel de ingresos de la clase
obrera.
El gobierno italiano, ha sido
fuert emente criticado por haber rehusado introducir el racionamiento del petróleo o algún otro tipo de
limitación del consumo, ante la
amenaza de la r educción de abast ecimientos causada por la crisis
del Oriente M edio. La única medida que se tomó, fu e la de incrementar el precio del artículo a través de un aumento de las tarifas
arancelarias correspondientes.
El objetivo de esta m edida fue
el de crear un fondo que permitiera hacerle frent e al alza en los costos d e transporte de petróleo crudo
por razón de la nueva ruta del
Cabo de Buena Esperanza .
El precio del petróleo combustible y del gas oil no ha sido aumentado y el Gobierno espera poder evitar un incremento en estos
renglones, a través de aranceles adicionales para la gasolina. El precio del gas natural se encu entra
ligado al del petróleo combustible,
por lo que un alza en este último,
afectaría al primero, influyendo así
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sobre toda la estructura de precios
de la industria italiana.
El Gobierno ha estabilizado el
precio del gas oil ya que el transporte carretero en Italia usa casi
exclusivamente maquinaria de tipo
Diesel; además, ha reducido el impuesto df'l petróleo utilizado por los
''taxis" y los turistas.
A esta situación se ha sumado
aumentos marcados en la harina,
aceite de olivo, arroz y varios otros
artículos de primera necesidad.
Las materias primas básicas para
la producción industrial han experimentado incrementos mayores
aún; tal es el caso de la chatarra,
las barras de acero, cobre, estaño,
plomo, aluminio, cueros, etc.

ESPA!VA
Negociaciones con Inglaterra

T AS negociaciones comercia-

u les con lnp;laterra comenzaron a fines del mes de noviembre último, con miras a
incrementar las relaciones comerciales entre los dos países.
El Reino Unido sigue siendo el principal cliente de España. Durante los primeros
ocho meses de 1956, las exportaciones a Inglaterra ascendieron a Dls. 100.8 millones, o
sea Dls. 14.8 millones más que
en el período correspondiente
de 1955. Esta elevación de
las ventas españolas se obtuvo
a pesar de los serios perjuicios
sufridos en la cosecha de naranjas a causa de las heladas
de febrero último.
Varios factores favorecen la
posición comercial española
frente a Inglaterra. Uiw de
ellos es el de las exportaciones
invisibles constituidas por los
salarios de los trabajadores españoles en el área de Gibraltar, así como también los gastos de los turistas británicos
en la Península, que se estima
en varios millones de libras esterlinas.
Desde el punto de vista del
Reino Unido, el panorama es
menos satisfactorio. En los
ocho meses mencionados, las
compras españolas desde Inglaterra se elevaron en menos de
un millón de libras esterlinas,
y, además, existe considerable
insatisfacción en los círculos

manufactureros británicos a
causa de las restricciones impuestas por España, en el otorgamiento de licencias. Estas
restricciones redujeron el volumen de intercambio por debajo
de las cuotas contratadas entre
los dos países, en convenios anteriores, en el caso de numerosos artículos.
CHINA CONTINENTAL
Modificación de la Política
Económica

ECIENTEMENTE se
anunciaron modificaciones profundas de la política
económica gubernativa que, en
este país, gira alrededor de planes quinquenales: el desarrollo intensivo de la industria pesada decrecerá de ritmo a favor
de los bienes de consumo tanto agrícolas como de la industria ligera.
Esta modificación constituye
un cambio trascendental en la
política económica de la China
Continental que se basa, a su
vez, en concepciones doctrinarias y tendrá grandes repercusiones sobre sus instituciones
políticas y sociales.
Las dictaduras monolíticas
que se establecen en los países
de extrema izquierda se fundan, más que en un apremio
por combatir enemigos internos y externos, en el deseo de
acrecentar el ritmo de industrialización a través de una formación de capitales a marchas
forzadas. Como se trata, en la
mayoría de los casos -por lo
menos en las etapas inicialesde países subdesarrollados, el
acrecentamiento de la inversión tiene forzosamente que
efectuarse con una dramática
reducción del consumo. En casi
todos estos casos, con la posible
excepción de Yugoeslavia, no
cuentan los Estados izquierdistas con ayuda exterior apreciable. La acelerada formación de
capitales representa, así, grandes sacrificios del nivel de vida
de la población para fines de
un desarrollo industrial cuyos
beneficios irán a palparse en
décadas futuras.
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Este estado de cosas, acrecienta la oposición popular
que, a su vez, hace necesaria la
dictadura para proseguir con el
elevado ritmo de capitalización.
Gran parte de lo que se ha
denominado "culto de la personalidad", actualmente combatida tanto en la Unión Soviética como en muchos de sus aliados, es en el fondo el conjunto
de medidas que se requieren
para un desarrollo industrial
acelerado a un máximo inmisericorde.
Declaraciones provenientes
de altos círculos oficiales de la
China Continental han estado
recalcando, desde hace meses,
puntos de vista relativamente
noveles para los Estados que
se basan en la filosofía marxista extrema. Por un lado, se ha
planteado la necesidad de una
revolución social anterior a la
revolución industrial misma,
que se busca como ob.ietivo final. Y por el otro, se ha enfatizado el control de la natalidad, lo que por lo menos, evita el empeoramiento de los problemas económicos de los países densamente poblados. Ahora, se ha anunciado la transformación más trascendental, que
es la ya apuntada de enfatizar,
o por lo menos, dividir el énfasis, entre la formación de capitales y la satisfacción del consumidor.
Con estas medidas se acerca
la política económica de China
a la seguida por muchos países
no marxistas en proceso de
desarrollo, tales como la India,
y hace suponer que las instituciones políticas de aquel país,
habrán de liberalizarse al hacerse menos gravoso el esfuerzo capitalizador.
Las decisiones que se comentan tienen, también, gran importancia para aquellos países
subdesarrollados de "tipo occidental" que consideran que
el objetivo fundamental del
Estado es el establecimiento de
industrias pesadas aún en contra de los dictados de la economía y provocarán la revisión
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de muchas de la concepciones
actualmente generalizadas en
algunos de ellos.

JAPON
Producción 1ndustrial
A producción industrial del
L
Japón alcanzó nuevas cimas en el mes de septiembre. Con base en un índice de
100, el nivel alcanzado
1950
en este mes fue de 255.4, que
es 22% superior al nivel correspondiente a ese mismo mes
en 1955. El índice promedio
para la primera mitad del año
fiscal (abril a septiembre) fue
de 246.9, que constituye un
alza de 23.4% sobre el período
análogo del año precedente.

=

Las industrias ligeras demostraron los mayores incrementos, mientras que la elevación en los demás renglones industriales, incluyendo el de la
producción de maquinaria, señaló una contención en su crecimiento.

Fin del Bilateralismo
de cuentas abierE Ltassistema
bilaterales fue adopta-

do por el Japón en los primeros años de la postguerra a fin
de incrementar sus exportaciones, y equilibrar así su balanza
comercial desfavorable. Originalmente, se firmaron acuerdos con 17 Estados, pero, las
autoridades responsables de la
política comercial del Japón
han llegado a la conclusión de
que este sistema resulta inapropiado en la actualidad.
Los últimos dos años han
presenciado una tremenda expansión de las exportaciones
japonesas, y se ha fortalecido
la opinión de que los pagos al
contado multilaterales son preferibles al sistema bilateral, excepto en los casos de áreas de
muy bajos ingresos.
Los funcionarios japoneses
se quejan de que el sistema de
cuenta abierta bilateral obliga
a cada parte a la compra de

artículos innecesarios para
equilibrar la cuenta. Además,
el sistema puede promover la
compra de artículos de precios
superiores a los del mercado y
deforma así, la estructura misma del comercio. Con el fin de
remediar la situación, las autoridades japonesas comenzaron
por cancelar los acuerdos concertados con Alemania Occidental en 1955. Con posterioridad, se tomaron idénticas medidas en relación con Italia,
Suiza y Tailandia. En la actualidad, se negocia la eliminación de los acuerdos bilaterales
de cuenta abierta celebrados
con Finlandia, Francia y Holanda, que serán substituidos
por un sistema de pag-os en libras esterlinas, y en el futuro,
se piensa cancelar tamhién, los
acuerdos firmados con Brasil y
a bRse de pagos en
dólRres o esterlinas. En hs negociaciones con este último
país se llegó a un acuerdo que,
sin embargo, no ha culminado
toclavía a causa de las dificultadec:; producirlas por el saldo
de Dls. 60 millones oue adeuda Arg-entina al Japón, derivado de transacciones pasadas.
Del resto de los países. sólo
Indonesia, Formosa Corea
y
Grecia. Turquía,
tres Estados de Indochina permanecerán dentro del sistema
bilateral, pues el comercio con
las Filipinas se modificará
también hacia el pago al contado en dólares.

INDIA
Cosecha Algodonera
A cosecha algodonera de
' la India de este año, sufrirá merma considerable a
causa de fuertes lluvias que
asolaron la región de cultivo.
Por un lado, se considera que
éste disminuirá en cerca de 400
mil pacas y, por el otro, que de
las 5.1 millones de pacas que se
cosecharán, una buena proporción perderá su valor a causa
de daños sufridos en la calidad
de las mismas.
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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 Económico", analiza sobre un
fondo histórico muy amplio, los procesos inflacionarios en su país.

Perspectiras deL Proceso
en Chile
Por Aníbal Pinto Santa Cruz
SEGUNDA y ULTIMA PARTE

Las Pruebas Recientes de la Estabilización
del Peso Chileno

J

ADA abona mejor nuestra tesis que la ex1
periencia reciente, esto es, la política emprendida en las postrimerías de 1955 y desarrollada en el primer semestre de 1956. En efecto,
no es posible explicarse la iniciación de la empresa y sus primeros pasos si no se toma como
punto de partida la modificación del balance político que origina el pacto entre las fuerzas gobiernistas y las de los partidos liberal y conservador. De ese modo, el gobierno obtuvo una mayoría congresal estrecha pero suficiente, a la vez
que empleaba sus armas legales para contener
y reprimir toda protesta callejera por parte de
los elementos izquierdistas y sindicales.
Esa ha sido la piedra de apoyo; la palanca
que ha permitido levantar el aparentemente inamovible fardo inflacionista hasta cierta altura.
Ha habido sí otros factores complementarios no
despreciables, aunque subordinados al anterior.
El primero es la situación ventajosa de la exportación de cobre (actividad que provee entre el
50 y el 60 por ciento de los ingresos de moneda
extranjera). Sin esta circunstancia habría sido
punto menos que imposible iniciar la empresa,
pero ella sola tampoco habría bastado, como se
demostró en ensayos anteriores que también contaron con ese cuadro externo auspicioso.
El otro factor ha sido la contratación de los
servicios de la Misión Klein-Sacks, es decir, de
un grupo de expertos enviados por esa firma norteamericana. En el exterior parece haberse atribuido considerable importancia a este elemento.
Y la verdad es que la ha tenido, pero en otro sentido que lo que la gente imagina, porque la contribución primordial de esa Misión no ha estado
en el terreno técnico sino que en el político. En
efecto, si bien sus recomendaciones, aparte de no
haber tenido ninguna novedad para un ambiente
ya ducho en técnicas antiinflacionistas, han sido
más bien fragmentarias y no muy consistentes,
en cambio ha actuado "por presencia" como un
agente catalizador de los "rebeldes" de Derecha
y de los sectores de empresarios que no comulgaban con algunas de las recetas del purgante des-
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inflacionista, sobre todo con la restricción crediticia. La Misión le ha dado un aire insospechable
aún a las medidas que esos mismos sectores atacaban violentamente pocas semanas antes de iniciarse el programa. Por otra parte, su participación ha estimulado las esperanzas en una ayuda
substancial de EE. UU. que no ha llegado en lo
que atañe a los créditos para desarrollo (como
el plan agropecuario y de transportes), pero que
sí se hizo presente en la forma de un "fondo
de estabilización" para intentar una reforma del
sistema cambiario.
El programa antiinflacionista puesto en práctica por el Ministro de Hacienda y Economía,
señor Osear Herrera, con la asesoría de la Misión
Klein-Sacks ha descansado sobre tres iniciativas
cardinales: a) la restricción del crecimiento de
los medios de pago; b) la disminución de las tasas de reajustes de sueldos y salarios; y, e) la
implantación de un sistema indirecto de control
en el régimen de comercio exterior y cambios.
En los meses venideros se espera abordar el problema del desfinanciamiento fiscal (aliviado transitoriamente por la bonanza de la exportación
cuprera)' de la organización administrativa y de
la reforma del sistema previsional.
La contracción del incremento de los medios
de pago se ha llevado a efecto por medio de la
fijación de tasas máximas de aumento de los
préstamos bancarios, reforzada con la limitación
de las facilidades de redescuento en el Banco
Central por parte del sistema bancario. Como
resultado de esas disposiciones el dinero circulante se acrecentó entre Enero y Junio de este
año en un 17.6 por ciento, en comparación con
un 33.3 por ciento en el mismo lapso del año pasado. Las colocaciones bancarias por su parte
aumentaron en los primeros cuatro meses del año
en un 6.4 por ciento, casi la mitad de lo que
habían crecido en igual período de 1955 ( 12.6%).
Respecto a la nueva legislación sobre sueldos
y salarios, ella limitó los incrementos a un 46.5
por ciento o sea aproximadamente la mitad de
lo que había subido el costo de la vida en 1955.
E sta disposición afectó especialmente a los em-
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pleados particulares y públicos, que gozaban de
un régimen de reajustes dependiente del "sueldo
vital", calculado de acuerdo al alza de precios y
que operaba en Enero de cada año, salvo las
oportunidades en que se concedían incrementos
o bonificaciones extraordinarias. Las peticiones
del sector obrero que se han resuelto con posterioridad a la distación de la ley, también han
debido amoldarse a sus cláusulas.
En verdad, estos dos instrumentos han sido
los decisivos para la contención del alza de precios, ya que, como veremos, la reforma cambiaría
ha tenido un efecto contrario y h a perseguido
otros objetivos.
D e esas dos medidas, la reducción de la tasa
ele reajustes produjo el mayor impacto desde el
punto de vista sicológico, pero es evidente que
la restricción monetaria y crediticia ha ejercido
la principal influencia objetiva. La primera disnosición parece haber sido primordial para frenar
la expectativa alcista respecto a los precios ya
que, con razón o no , se h abía creado el convencimiento incluso en las capas más afectadas de
que existía una cadena causal indiscutible entre
los reajustes y el alza consiguiente de los precios.
Así, a despecho de que difícilmente pueda hablarse de una contribución desinflacionista por
parte del grupo asalariado para el cual se contemplaban aumentos del orden del 46 por ciento
(aparte de otros beneficios anexos, como aumento de la asignación familiar obrera y elevación
del jornal mínimo por hora) , la impresión general
fue de que se había "pinchado" el globo inflacionista y de que h abía posibilidades de avanzar
hacia una relativa estabilidad de precios.
Las compuertas monetarias reforzaron concretamente esas presunciones, afectando en su
descenso toda la serie característica de hábitos
inflacionistas: la acumulación de stocks excesivos, el financiamiento fácil de los aumentos de
costos de producción, las inversiones suntuarias
o relativamente improductivas, las facilidades de
pago a los intermediarios y consumidores y, "last
but not least", la extendida tendencia a sobreendeudarse en la esperanza de plazos renovados
y de persistente desvalorización.
En lo que atañe a su propósito más específico, la contención del ritmo de alza de precios,
los instrumentos han sido ciertamente eficaces.
En los primeros 7 meses de 1956 el índice del
costo de la vida registró un aumento de 16.8
por ciento, que puede contrastarse con el de 40.1
por ciento que tuvo lugar en el lapso respectivo
del año pasado y con una tasa que bordeaba el
10 por ciento mensual en los últimos meses de
1955.
Antes de examina r los demás efectos de esas
medidas conviene aludir al tercer instrumento,
la reforma de cambios, a fin de intentar después
el balance conjunto del programa puesto en práctica hasta ahora (agosto de 1956 ).
En esencia, la reforma cambiaría implicó una
modificación o reemplazo de los arbitrios reguladores del comercio exterior. En el antiguo régimen ellos eran básicamente tres: a) un presu puesto de divisas que detallaba y presumía las
entradas probables y los gastos y partidas de importación autorizadas; b) un sistema de licencias
que distribuía entre los importadores los recursos
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disponibles para can celar las mercaderías y servicios permit idos; y, e) una estructura de cambios múltiples en la importación y en la exportación, que otorgaba tasas preferenciales para
las internaciones según su gra do de esencialidad
y que convertía las ganancias de los exportadores de acuerdo a la productividad de las industrias o sectores.
En el nu evo sistema, los mecanismos reguladores son los siguientes : a) una lista de mercaderías autorizadas que pueden importa rse libremente sin necesidad de licencias ni fiiación
de cuotas: b) un régimen de depósitos variables
de garantía que los importadores deben realizar
al materializar su demanda y que fluctú::t de
acuerdo con la necesidad de los bienes (es decir,
los productos considerados básicos requieren un
rlepñsito de garantía menor que el exigido para
los bienes secundarios) y e ) una estructurA de
"cambio único" aue tomó como pie el nivel del
co:tmbio libre o negro en el momento de poner en
mR.rcha el nuevo régimen, o sea de alrededor de
$500 por dólar.
Como puede apreciarse, el nuevo sistem::t t ambién contempla instrumentos potencialmente
adecuados para discriminar respecto a las importaciones y para comprimir la demanda por las
mismas en la escala que se juzgue conveniente.
El efecto general sobre los precios de esta
ref(wma fue contradictorio con el de las otras
medidas. La supresión de las tasas preferenciales
h:1 sümificado el encarecimiento de las mercaderías de consumo que antes eran bonificanas por
esa vía. aunaue la repercusión ha sido p aliada en
cierta medida aprovechando saldos de divisas oficiales. Por otra parte, es cierto, ha implicado una
h:1ia de los productos que antes se traían con
divisas caras, provenientes de las llamai! as "exportaciones mar1!inales", que gozaban Cle tasas
más ventajosas. Como en el segundo caso se trata de mercaderías menos esenciales el impacto
global ha sido de carácter regresivo sobre la dist ribución del ingreso.

•

Dejando aparte el efecto-precios y la interrupción de las expectativas inflacionarias, las
principales consecuencias del programa se han
manifestado en el terreno del empleo y la actividad industrial. Expondremos algunas experiencias salientes.
Al hacer un balance de la situación de su sector, el presidente de la Cámara de la Construcción manifestó a fines de Julio que los primeros
cinco meses de 1956 indicaban una reducción del
41.7 por ciento en el otorgamiento de "permisos
de construcción" en relación al promedio mensual
de 1955. Agregó que las últimas estadísticas de
su Cámara registraban una desocupación obrera
equivalente al 20 por ciento de la mano de obra
normal.
Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril
(organismo central de los empresarios industriales ) afirmó que entre Diciembre de 1955 y Abril
de 1956 se había producido una baja del 20 por
ciento en el volumen de ventas y de un 10 por
ciento en el conjunto de la industria manufacturera. En el caso de la floreciente industria metalúrgica (estrechamente vinculada a la cons-
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trucción) las cifras respectivas habían sido 36 y
15 por ciento, respectivamente.
En un memorándum presentado a las autoridades, la SFF estampó la siguiente explicación
sobre lo ocurrido:
"La crisis industrial que las cifras antes referidas significan proviene indudablemente de las
medidas puestas en práctica para detener el proceso inflacionista", indicándose que el reajuste
del 46.5 por ciento para las remuneraciones pagadas por el sector privado determinó una presión equivalente sobre los costos de las empresas; que el nuevo sistema de cambios y la elevación de los derechos aduaneros aumentaron entre
un 300 y un 500 por ciento los costos de las materias primas y que el impacto sicológico de las
medidas gubernativas ha acicateado en forma notable la disminución de las compras, lo que habría obligado a las empresas a "aumentar sus
stocks o a vender a crédito con documentos en
su mayoría no descontables".
Otro sector damnificado en esta fase del programa ha sido, por supuesto, el asalariado; sin
embargo, sus reclamos sólo han tomado cuerpo
a fines del primer semestre del ensayo. Diversas
razones podrían explicar este retraso. En primer
término, el gobierno ha recurrido a todos los instrumentos legales para dominar cualquier agitación, movimiento que ha sido favorecido por hallarse la fuerza sindical y la de los partidos de izquierda en un período de agudo y curioso reflujo
(ya que, a primera vista, la exacerbación del fenómeno inflacionario a fines de 1955 debería haber creado un cuadro favorable para esos grupos). En seguida, la ley sobre reajustes, más que
implicar un descenso real e inmediato de su poder
de compra, significó una pérdida de sus expectativas en orden a recuperar el ingreso que gozaban a principios de 1955. En efecto, el mejoramiento restringido del 46.5 por ciento involucró
devolverles aproximadamente el ingreso medio
que habían tenido el año pasado. Finalmente, cabe destacar que el cansancio y hasta exasperación con el fenómeno de desvalorización creciente
creó un clima sicológico muy positivo para los
propugnadores del experimento.
En verdad, el "repechaje" de los sectores del
trabajo ha venido a manifestarse junto o a consecuencia de las repercusiones sobre el nivel de
empleo, esto es, a raíz de la aparición de pozos
de cesantía, disminución de turnos y horas de
trabajo, peligros de licenciamiento próximo, etc.
Refiriéndonos ahora a los efectos del nuevo
régimen de cambios, vale la pena poner de relieve
algunos aspectos contradictorios.
Por una parte, parece evidente que el sistema
ha tenido plena aceptación en lo que atinge a su
manejo administrativo. Los mecanismos de las
licencias y del presupuesto de divisas habían
caído en el descrédito y eran indudablemente
ineficientes, por lo menos teniendo en cuenta las
condiciones concretas en que funcionaban: ausencia de una política clara de comercio exterior,
carencia de un organismo administrativo a la
altura de las complejísimas tareas que se le asignaban, etc.
Asimismo, el temor de que las "listas de importación"
pero sin limitaciones para
mternar los b1enes mcluidos provocaron un
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"rush" de compras, no se ha justificado. La restricción general del crédito por una parte; los depósitos de garantía por otra y finalmente el nivel
exageradamente alto de los stocks de mercaderías extranjeras que el antiguo sistema obligaba
a acumular, frenaron adecuadamente la demanda, lo que se ha reflejado en la estabilización del
precio del "dólar libre" alrededor de 510-520 pesos por dólar.
Pero en la cuenta del "debe" también se han
manifestado algunos problemas de envergadura.
En primer lugar ha quedado en jaque la situación de las exportaciones "marginales" que
antes se colocaban en el exterior gracias a tipos
más depreciados de cambio (que servían, generalmente, para pagar importaciones de bienes o
servicios no esenciales o suntuarios) . Se trata de
actividades de baja productividad o por lo menos
de un nivel de costos muy superior al que ostenta
la "gran minería" del cobre, salitre y hierro, la
cual, a la inversa, ha resultado muy beneficiada
por la reforma. A este respecto debe tenerse en
cuenta que en Chile, como en otros países subdesarrollados, hay enormes diferencias de productividad entre el común de los sectores de exportación y aquellos capitalizados desde el extranjero, diferencias que tienen muy poco parentesco con las desigualdades que existen en las
economías adultas. Según un estudio de la Cepa!,' en 1954, por ejemplo, en tanto la productividad media por hombre en el conjunto de la economía chilena alcanzaba a unos 65,000 pesos (de
1950), la de la industria del cobre sobrepasaba
los 800,000 pesos.
En seguida, debe anotarse que la confección
de la lista de mercaderías autorizadas no ha mostrado un
muy claro respecto a las discriminaciones en la importación. Los industriales
afirman que no se ha tenido suficiente consideración de las necesidades proteccionistas y que
las facilidades para colocar (o retirar) bienes extranjeros de la lista puede abrir excesivamente
la compuerta de la competencia externa con grave detrimento para el proceso de industrialización que lógicamente, no está en condiciones de
afrontarla. Sea como sea, lo cierto es que las mayores facilidades para importar numerosos bienes
manufacturados de consumo ya ha afectado algunas industrias establecidas y ha paralizado algtmos esfuerzos para extender el proceso de substitución en esos rubros.

•
Planteadas así las cosas y para cerrar estas
notas, se podría intentar dar respuesta a algunas preguntas que deben surgir espontáneamente
de la lectura de lo antedicho. Por ejemplo: ¿qué
relación hay entre los efectos registrados y las
perspectivas del programa?, ¿se ha hecho algo
para corregirlos?, ¿significan ellos que el experimento atraviesa aguas tormentosas que pueden
liquidarlo a corto plazo?
Respecto a la primera interrogación, nos atreveríamos a decir que el programa antiinflacionista, si bien carece de un plan coherente de
acción, posee en cambio una "filosofía". Sus pre1
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sunciones o supuestos eran tan simples como sus
objetivos. A base de las herramientas antes presentadas esperaba "desinflar" la demanda excesiva, provocar una medida moderada de desempleo y paralización en las "actividades ineficientes" o emergidas "al calor de la inflación",
estimular el traslado de los recursos liberados
hacia sectores más productivos, y conseguir así
un restablecimiento del virtual y formal "empleo
pleno" anterior, pero dentro de un cuadro de mejor aprovechamiento de los factores productivos
y de una relativa estabilidad de precios.
La primera meta, como vimos, ha sido alcanzada: la demanda excesiva se "desinfló" y el ritmo de alza de los precios se moderó. Pero no ha
ocurrido lo mismo con las siguientes fases. La
contracción monetaria ha afectado por igual a
"tirios y troyanos", a actividades artificiales y
a sectores básicos y en vez de un traspaso de recursos, ha aflorado una inquietante desocupación de los mismos.
Varias explicaciones pueden aducirse, algunas
de orden específico y otras de carácter más general.
Entre las primeras parece estar el hecho de
que la restricción crediticia pueda haber sido exagerada. No existía mayor liquidez en el sistema
al ponerse en práctica el control de la expansión
monetaria; en el último período, más bien, la
oferta de medios de pago había tendido a ir retrasada respecto al alza de los precios. Por otro
lado, quizás no se midieron adecuadamente las
repercusiones del aumento de costos por obra
de los reajustes y de la modificación del tipo de
cambio, como tampoco la esterilización de alrededor de ocho mil millones de pesos a causa del
régimen de depósitos de garantía para la importación (entre el 31 de Dic. de 1955 y el 30 de
Abril de 1956, las colocaciones bancarias sólo habían aumentado en 5,231 millones). Por último,
al impacto de la restricción monetaria había que
agregar un factor de gran significación y poco
valorizado: la disminución de la demanda fiscal,
debido a la aflictiva situación de caja que ha
causado un prolongado desfinanciamiento presupuestario. Dicho sea de paso, los sectores industriales han señalado este factor como primordial en el decrecimiento de la demanda de la
construcción y actividades conexas.
Entre las explicaciones de carácter más general debería anotarse que los supuestos del programa pasaban por alto algunas cuestiones matrices de la política antiinflacionista en los países subdesarrollados.
En primer lugar, no parece haber considerado
los profundos cambios en la estructura financiera
de las empresas que acarrea un largo proceso inflacionario. Uno de los principales, seguramente,
es la liquidación paulatina del capital monetario
de explotación que se suple con crédito bancario
y que tiene su contrapartida en una proporción
excesiva de existencias o bienes físicos de otras
naturalezas. Una interrupción del flujo creciente
de medios de pagos destruye esa estructura pero
no ofrece ningún substituto a corto plazo, salvo
la lenta reconstrucción del capital financiero por
la vía de la liquidación de las existencias y, probablemente, de la disminución del nivel de operaciones. Ciertamente, este proceso podría acele-
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rarse con la reducción de precios de las mercaderías, tendiente a estimular la demanda; pero en
el caso chileno las empresas (por lo menos hasta
el momento de escribir estas líneas) no han tomado este camino, en parte, porque la situación
se sincronizó con aumentos no despreciables de
sus costos y en parte, por las características poco
competitivas del sistema. En estas circunstancias,
han preferido o se han visto obligadas a reducir
su producción, y a perseguir la lenta modificación de su estructura financiera.
Como ha sido palpable, las dificultades no
han discriminado entre actividades "artificiales"
o "productivas". El caso más patente es el de la
industria de la construcción (que cubre no sólo
la edificación residencial sino que también las
obras públicas y las instalaciones de capital), que
fatalmente había caído en un sistema de finan ciamiento "inflacionista", y que prontamente
perdió su base de sustentación.
En seguida, no cabe duda, de que los autores
del programa subestimaron considerablemente
las dificultades objetivas para conseguir un desplazamiento de los recursos de aquellos sectores
engrosados artificialmente por la inflación, hacia
los más productivos. Aparte del hecho de que la
redistribución de ingresos, aparejada en el proceso, no puede haber sido favorable para ese propósito, están los obstáculos más concretos de la
ausencia de condiciones básicas para materializar
aquella transferencia: falta de instalaciones suficientes en las industrias claves; escasez de energía y de medios de transporte; restricción de las
disponibilidades de divisas, etc., amén, por cierto, del factor a menudo olvidado, pero primordial: el tiempo.

•

Los propios sectores de empresarios han tomado la iniciativa para corregir las repercusiones desfavorables y para salvar la empresa desinflacionista. Las autoridades no han puesto oídos sordos a sus reclamos ya que era obvio que
el panorama se tornaba intranquilizador. Así, se
ha planeado una serie de medidas compensatorias destinadas a reactivar la demanda de factores en algunos puntos centrales. Cosa curiosa, se
ha atribuido al sector público la principal responsabilidad en lograr esas aspiraciones. Para
ello se prepara una activación de las funciones
inversionistas del Estado, sobre todo, en el campo
de la construcción de viviendas populares y de
las obras públicas.
Pero junto a estos pasos, que parecen dirigidos en la dirección correcta, han emergido otras
presiones más directas sobre el andamiaje del programa. Unas provienen del sector asalariado que
reclama bonificaciones o reajustes generales como
compensación del alza de precios ocurrido en el
año. Otras nacen de los sectores empresarios, y
persiguen fundamentalmente la quiebra de la
compuerta monetaria y crediticia. Ambas gestiones corren por líneas paralelas y dependientes.
En resumen, la batalla contra la erupción inflacionaria sólo ha cumplido su primera etapa,
Quedan por delante las definiciones principales y
la solución de los problemas de estructura que
ahora al comenzar a descorrerse el velo inflacionario afloran en su verdadera magnitud.
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GARBANZO
A producción nacional de garbanzo durante los períodos de 1944-194 7, 1948-1951

L y 1952-1955 acusa un notable descenso. En los tres períodos citados el promedio
anual de la superficie sembrada, en miles de hectáreas, fue de 136.7, 128.3 y 115.5, respectivamente, y la producción alcanzó un promedio por año, en miles de toneladas, de
101.4, 73.7 y 88.9 en ese mismo orden. Han influido en la baja, fundamentalmente,
factores climatológicos y económicos, destacando dentro de los primeros, los excesos de
lluvias y, dentro de los segundos, los problemas de colocación del producto en el mercado. El garbanzo dispone todavía de mercados domésticos y exteriores muy reducidos.
Las entidades productoras de garbanzo más importantes en la República, de
acuerdo con las informaciones que proporcionan los boletines de Economía Rural, se
localizan en dos grandes zonas: la del centro, que abarca los Estados de Michoacán,
Jalisco y Guanajuato, que aporta alrededor del 68% de la producción total, y la del
noroeste del país, que comprende los Esta dos de Sonora y Sinaloa, con el 18% del
volumen · total producido.
El garbanzo que se cultiva en México es de dos calidades: el que se obtiene en
el noroeste, destinado en su mayor parte a la exportación, y el que se cultiva en otras
regiones del país, denominado "porquero", que por su baja calidad y tamaño se emplea
principalmente como forraje en la alimentación de animales.
Las calidades y tamaño del garbanzo se obtienen tomando en cuenta el número
de granos que se contienen en cada 30 gramos de peso (onza); de tal manera, que
son mejores aquellos que suman de 36 a 46 granos en dicho peso, y de inferior calidad
y tamaño cuando se contiene mayor número de granos, de 54 a 65, en el peso señalado.
En la región del noroeste, que comprende los Municipios de Huatabampo, Navojoa, del Estado de Sonora; de Ahorna, Mochis, Guasave, Sinaloa, Angostura, Mocorito, Culiacán y la Cruz, del Estado de Sinaloa, la producción de garbanzo, correspondiente al ciclo de 1955-1956, fue estimada en 25,000 toneladas por la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y Exportadores de Garbanzo, S. de R. L. de C. V.
Esta última Asociación, después de reservar ocho mil toneladas para el consumo nacional exportará el sobrante, ya que es el organismo autorizado para realizar las exportaciones de garbanzo del país.
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Según la Unión citada, los tamaños de garbanzo correspondiente a la última cosecha fueron como sigue: 10 % de 48-50 granos; 30%
de 50-52; 30 % de 52-54; 20% de 54-56 y un
10% de 56-58. Lo que indica que de 48 a 52
granos por onza se obtuvo el 40 % de la producción total. Fundamentalmente las malas condiciones climatológicas que se han presentado no
han permitido superar la calidad del producto
durante los dos últimos años.

Producción Mundial
La superficie cultivada con garbanzo en todo el mundo ha experimentado los siguientes
cambios: de 8. 7 millones de hectáreas, como promedio del quinquenio 1934-1938, subió a 10.6
durante 1948-1950, a 9.7 en 1952 y a 10 en 1953.
Es decir, comparando 1934-1938 con 1953 se advierte un incremento de algo más de 14.9 por
ciento. Por su parte la producción, en millones
de toneladas, y durante los mismos períodos, subió de 4.7 a 5.4 a 5.5. y a 5.7.
Las regiones productoras más importantes
en el mundo son: la India y Pakistán, en el
Asia; Turquía, en el cercano Oriente; Etiopía,
Marruecos Francés y Argelia en el Norte de Africa; el Continente Europeo, en el cual España
ocupa el primer lugar seguido por Italia, Francia y Portugal y finalmente, el Continente Americano en donde nuestro país es el productor más
importante.
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Nuestras ventas de garbanzo al extranjero
han disminuido sensiblemente. En 1944-1947 el
promedio anual de las exportaciones fue de 26.2
millones de kilogramos, de 21.5 en 1948-1951 y
de 13.5 de 1952 a 1955. A ello ha contribuido la competencia de otros países, el debilitamiento de algunos de nuestros mercados y las
reducciones descritas en la producción nacional.
Nuestros principales compradores siguen siendo los Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, y
en menor escala Venezuela, Costa Rica y otros.

METALES INDUSTRIALES
D

ENTRO de la producción minero metalúrgica de la República Mexicana, destacan
por su importancia industrial el antimonio, mercurio, estaño, tungsteno y molibdeno, cuya producción y valor en el último quinquenio, de
acuerdo con da tos de la Dirección General de Estadística, se muestra al final de la página.

En el período en estudio, tres metales : mercurio, estaño y tungsteno, incrementaron su producción; y dos: antimonio y molibdeno, descendieron de manera notable. El antimonio ha ido
bajando su producción año con año, debido, principalmente, a la menor importancia de sus exportaciones. El mercurio, en cambio, también por la
demanda exterior ha aumentado su producción,
ya que de 278 toneladas en 1951 ascendió a 1,030
en 1955. El estaño subió de 373 toneladas en 1951
a 615 en 1955. El tungsteno subió también de 195
toneladas en 1951 a 341 en 1955. En cuanto al
molibdeno, desde 1947, año en el que se produjeron 136 toneladas, no se había vuelto a producir
hasta 1954 en que se comenzó con 119 toneladas,
que bajaron a 41 el año pasado.

Zonas de Producción
El antimonio se produce principalmente en
los Estados del centro de la República y los
yacimientos más ricos son los de las minas de
la Sierra de Catorce en San Luis Potosí, y los
que se encuentran en los Estados de Sonora y
Oaxaca. México es actualmente el cuarto productor mundial de este metal, siendo por su orden los más importantes: Unión de Africa del
Sur, China, Bolivia y México.
En nuestro país existen minas de mercurio
en explotación desde la época del Virreinato, ya
que este metal se comenzó a utilizar a mediados
del siglo XVI para el beneficio de la plata por
medio del método de amalgamación. Los yacimientos de mercurio más ricos se encuentran en
el centro de la República y en los Estados del Pacífico. Los más importantes, citados por su orden,
son Zacatecas, Durango, Querétaro, Guerrero y

Valor en m illares de pesos
Toneladas
1951
Valor
Ca ntidad

Antimonio .. ..
Mercurio ......
Estaño ..........
Tungst eno
Molibdeno
t:nQ

6,825
278
373
195

53,151
13,642
8,602
12,179

1952

Can tidad

Va lor

5,532
301
419
267

47,559
15,243
9,523
16,555

1953
Cantidad

4,288
401
483
409

Va lor

24,589
19,265
9,707
18,790

1954
Cantidad

4,182
509
355
327
119

Valor

29,475
42,921
9,298
9,400
1,695

1955
Cantidad

3,818
1,030
615
341
41

Va lor

34,501
113,416
15,490
14,933
915
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San Luis Potosí. Una gran parte de la producción
de mercurio se obtiene del tratamiento de los jales antiguos de las exhaciendas de beneficio por el
sistema de patio. Mundialmente nuestro país
ocupa el quinto lugar como productor de mercurio, y le preceden: Italia, España, Estados Unidos y Yugoeslavia.
Se han encontrado depósitos de estaño en los
E stados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí y Zacatecas. Desde principios del siglo
pasado el estaño se comenzó a explotar en México de una manera continua, y actualmente se
le utiliza en las industrias que se han ido estableciendo en el país en los últimos años. México
no se encuentra en posición importante como
productor mundial, ya que ocupan los primeros
lugares los siguientes países: Congo Belga, Bolivia, Malasia, Indonesia, Nigeria, Tailandia, Reino Unido, Australia, Burma y China.
La explotación de tungsteno en México se
principió en 1915, para satisfacer necesidades de
guerra. Los depósitos conocidos son los siguientes: en el Municipio de La Paz, Baja California,
Distrito Sur; El Fenómeno, Baja California
Norte; Municipio de Coneto, Durango; Municipio de Villanueva, Zacatecas. Asimismo existen
yacimientos en Sonora, Sinaloa y en el Municipio de Atoyac, Estado de Guerrero. Aun cuando
la producción no es muy grande, se hacen estudios para aumentar su volumen, especialmente
en Sonora, en donde un grupo de mineros con
sus familias están tratando de elevar la producción de tungsteno.
El más grande productor mundial de tungsteno es China, y le siguen los Estados Unidos, Corea, U.R.S.S., Portugal, España, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil y Tailandia.
La explotación de molibdeno se ha reiniciado
recientemente en la República y se han descubierto depósitos en Baja California, Coahuila,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Si comparamos la producción
de 1946 que fue de 1 millón 363 mil kilos con
la de 1955 que fue de 41 mil kilos, notamos que se
ha reducido al mínimo. México está en quinto
lugar como productor mundial, y le preceden Estados Unidos, Chile, Canadá y Japón.
1951

Consumo y Cotnercio Exterior
El consumo de estos metales no ferrosos se
ha intensificado en la República Mexicana, debido a la mayor utilización de antimonio y estaño para aleaciones de mercurio para la industria
metalúrgica y para la química industrial; almayor uso del tungsteno para la industria automovilística y del molibdeno para la industria eléctrica.
No se tienen datos estadísticos del consumo
de estos metales.

Exportaciones
Las exportaciones fueron como sigue:
Ton eladas
Metales

1951

1952

1953

1954

1955

Antimonio
M ercurio · ......
Estaño .. .... ... .
Estaño concentrado .. ..
Tungsteno ....
Molibdeno .. ..
Molibd e no
concentrado

15,384
265

9,819
327
382

8 ,149
563
113

8,592
636
20

8,320
835
25

519
645

249
1,309

52
1,923

965

857

11

174

Adviértase que las exportaciones de antimonio se han reducido casi a la mitad y que, por
el contrario, las de mercurio casi se cuadruplicaron durante el periodo. Los envíos de estaño
afinado y en concentrados han disminuido en los
últimos cuatro años. Apreciablemente subió la
exportación de tungsteno. En cuanto a la de molibdeno, salvo en 1951, año en que se enviaron
al exterior 11 toneladas de molibdeno refinado y
224 kilos de concentrados, provenientes de reservas seguramente, no se ha vuelto a exportar, con
excepción de 1954 en que se vendieron al extranjero 17 4 toneladas netas de concentrados.
Las importaciones de estos minerales son muy
pequeñas, salvo en el caso del estaño, del que se
compraron al exterior, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica y a los Países
Bajos, 427 toneladas de estaño afinado en altas
calidades, que no se producen en el país.

Precios
Con excepción del molibdeno para el que no
existen datos continuados, el promedio de precios en Nueva York para los productos en estudio, ha sido el siguiente, según el E. & M. J.
Metal and Mineral Markets:
1952

1953

1954

1955

Antimonio

Cents.

Libra

42.35

42.09

33. 93

38. 50

30.18

M ercurio

Dls.

Frasco

210.13

199.10

193.03

264.39

290.35

E staño

Cents.

Libra

127.08

120.47

95.85

91.84

94.74

Para el Tungs teno la cotización a nua l en N ueva Y ork es de: Dls. Tou . 29.00 a 29.50 la unida d de tonela da (20 lib ras), in1puesto a diciona l.
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COMERCIO MEXICO-IRAN
OS yacimientos de petróleo son ia principal
riqueza de Irán. Su explotación constituye el
mayor ingreso que recibe el país. La agricultura,
a la que se dedica el 10% de la superficie del
país, que tiene una extensión de 1.6 millones de
Km. 2 , es también importante, ya que de ella depende cerca de las cuatro quintas partes de la
población, que asciende a cerca de 21 millones
de habitantes. La actividad agrícola se destina a
la obtención, principalmente, de cereales, sobre
todo trigo y cebada, que se consume interiormente; arroz, algodón, lana y goma tragacanto, de
los que parte se destinan a la exportación; dátiles, chabacanos, azúcar, tabaco y té, que casi
en su totalidad se consumen en el país. La ganadería es de tomarse en consideración ya que
cuenta con condiciones muy favorables a su desarrollo. El ganado ovino es el más numeroso y el
más apreciado por el consumo de lana que hace
una de las industrias tradicionales de Irán, como
es la fabricación de alfombras y tapices que se
dedican en su mayor parte a la exportación. La
industria ha empezado a desarrollarse y actualmente el ramo textil, en su mayor parte bajo el
control del gobierno, es el más importante. Otras
industrias son: la de cemento, productos farmacéuticos, azúcar, jabón, glicerina, grasas, comestibles, bebidas y alcohol, frutas y vegetales envasados y pieles.
En materia de comercio exterior, las exportaciones iranesas, de las cuales excluimos el petróleo debido a que no existen estadísticas de sus
ventas, se destinan en su mayor parte a Alemania Occidental, Rusia, Japón, Estados Unidos,
Pakistán y Reino 'Unido, y están formadas, fundamentalmente, por algodón, tripas para embutidos de carne, alfombras y tapices, lana, pieles
y cueros, y goma tragacanto. Sus importaciones,
por otra parte, están constituidas por productos
manufacturados, entre los que destacan: azúcar,
artículos de algodón, metales y productos de metal, maquinaria y aparatos eléctricos, llantas y
cámaras, productos químicos y farmacéuticos, té,
papel y sus productos, y automóviles y sus partes, artículos éstos que son adquiridqs en Estados
Unidos, Alemania Occidental, Reino Unido, Japón, la India y Rusia, los que conjuntamente
cubren el 69% de las necesidades de importación
de Irán.
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Comercio con México
En nuestras relaciones comerciales con el exterior, Irán representa un mercado importante
para los productos mexicanos en el continente
Asiático. El intercambio comercial de México y
este país en los últimos seis años, ha arrojado
saldos favorables al nuestro, tal como lo demuestran las cifras siguientes de la Dirección General
de Estadística.
Pesos
Años

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Importaciones

Exportaciones

21 ,387
253,595
193,213
390,479
144,921

15.944,777
41.598,270
1.085,026
8.275,883
6.513,291
19.538,042

Saldo

+
+
+
+
+
+

15.944,777
41.576,883
831,431
8.082,670
6.122,812
19.393,121

Tanto las importaciones como las exportaciones no siguieron ninguna tendencia en el período
citado. En estas últimas, lograron destacarse dos
productos: telas de algodón y azúcar refinada,
cuyas ventas fueron determinantes en las fluctuaciones del total de un año a otro. En efecto,
durante los tres primeros, las telas de algodón
representaron el 100% de nuestras ventas, en
tanto que en la segunda mitad del sexenio, fue
azúcar refinada el producto dominante, ya que
representó, en promedio, el 98% de las exportaciones totales.
Las importaciones mexicanas desde Irán, en
el período en estudio, se iniciaron en 1951 con un
valor muy reducido. Las gomas artificiales representaron un 66% del total de compras a ese
país, principalmente en los últimos cuatro años,
por lo que fue el artículo más importante que
se adquirió. En segundo lugar, se encuentran las
alfombras de lana, con valor de 54 mil pesos en
1952, 45 mil en 1953 y 50 mil en 1954.
La consideración cuidadosa por ambos países
de los problemas que afronta el intercambio actual, permitiría conocer más cabalmente las posibilidades de una mejoría en las relaciones comerciales entre México e Irán. Superados tales
problemas, es posible que nuestro país a cambio
de sus productos estuviera en condiciones de importar de Irán fundamentalmente lana, por ser
éste un artículo cuya importación ha aumentado
en los últimos años, principalmente de Australia,
de donde procede el 80% de las compras totales
de lana.
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BIBLIOGRAFIA
EL CREDITO A PLAZO MEDIO
Por PHILIPPE SIMON y LEoN PAVES, con
Prefacio de JACKES RUEFF.-Presses Universitaires de France, 1955.

A creciente importancia que van adquiriendo las necesidades del financiamiento a
plazo medio, tanto en la agricultura como en la industria modernas, ha llevado a
este autor francés a escribir una obra que tanto el economista como el banquero práctico encontrarán útil y de interesante lectura.
Las instituciones que se han creado, en países como Francia, para hacer frente
a estas necesidades, no responden a concepciones o doctrinas previamente consideradas, sino más bien son el resultado de una serie de decisiones aisladas, hechas en forma
desordenada. Son instituciones de creación empírica y cabe preguntarse si ellas están
destinadas a convertirse en algo perdurable que forme parte de nuestro aparato económico, o si han de desaparecer con el tiempo.
Debido a esta forma de crecimiento de las instituciones y su condicionamiento
por una serie de factores temporales, es imposible dar con una definición de lo que es un
crédito a plazo medio. Lo único que sabemos es que es más corto que el crédito a
largo plazo y más largo que el crédito a corto plazo. En la legislación francesa de 1941
ya se dio un camino hacia una definición, al distinguir las varias categorías de instituciones bancarias. Hablando de las instituciones que otorgan crédito a plazo medio dice
la legislación que "son aquellas que otorgan créditos hasta por 10 años". Esta particularización de la ley es importante porque al menos nos dice cuándo considerar un
crédito a plazo medio. En la práctica, sin embargo, la tendencia es a considerar el
campo del crédito a plazo medio entre los dos y los quince años.
El autor cree que no hay una manera más práctica de definir los créditos a plazo medio. En realidad, estos préstamo& se usan para inversión, pero en otros casos, su
necesidad nace del funcionamiento del aparato moderno de la producción que implica
un alargamiento del plazo tradicional en materia de financiamiento de capital circulante, así como del reconocimiento del carácter a medio plazo de una serie de créditos
que antes se renovaban a su vencimiento.
Con todo, si bien la experiencia tenida en materia de créditos a plazo medio no
es lo suficientemente larga para habernos dado una serie de enseñanzas duraderas, y si
consideramos a esta clase de crédito, no desde el punto de vista de su duración sino
más bien, desde el punto de vista de su finalidad económica sería posible llegar a una
definición que tome en cuenta lo que los economistas llaman las "inmovilizaciones" y
lo que se denomina "capital circulante". La característica del primero es que no se
traduce en dinero sino en la medida en que las amortizaciones, y los beneficios futu ros lo permiten. A la inversa, los bienes que comprenden el capital circulante entran
en una rotación sin fin , que les coloca en el mercado regular periódicamente y los convierte en dinero.
El autor señala que en la primera etapa de la era moderna la proporción del
capital inmovilizable era relativamente menos importante que la movilizable o capital
circulante. Las enseñanzas eran en el sentido de que sólo el capital circulante era el
generador de los beneficios y que como tal había que reservarle los recursos esenciales
de la empresa. Por otra parte, era importante para la buena marcha de la empresa que
la masa de capital circulante fuera siempre proporcional a la demanda del mercado: las
existencias debían disminuir o aumentar; el compás de la manufactura debería llevarse
siguiendo la demanda manifiesta. Los procesos de manufactura eran muy simplificados y el industrial era en verdad un comerciante que compraba para la reventa más
que un transformador de materiales.
Las técnicas de financiamiento estaban organizadas en función de la estructura
de los negocios, tal como se han señalado. Las dos zonas de crédito correspondían al largo plazo, para financiar las inmovilizaciones y a corto plazo, para financiar las necesidad es de capital circulante. Una y otro estaban separados por períodos de gran du-
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racwn: los créditos a largo plazo se ex tendían hasta por treinta años; y los de a co rto
plazo sólo por u nos pocos meses. Los lar gas plazos del uno estaban en fu nción de la
amortización gradual de los bienes inmovilizables; mientras que los créditos a corto
plazo esta ban en función de la rotación periódica y regular de la venta de los productos . Se trataba aquí de empresas comerci'zles más que de la industria, propia mente
hablando y la duración del crédito se medía por el tiempo requerido para colocar las
mercancías con los clientes.
De la misma manera, cada una de estas categorías de crédi to estaban dotadas
de. técnicas y de instrumentos propios: valores mobiliarios, de un lado y títulos comerciales de crédito, por el otro. El uno y el otro estaban provistos de recursos diferentes que colocaban respectivamente sobr e el mercado finan ciero y so bre el mercado
monetario. Los capitales momentáneamente dispon ib les de los particulares, alimentaban el crédito a corto plazo, gracias al mecanismo del depósito bancario; los bancos,
guardianes de Pstos capitales, los prestaban a las empresas para el financiamiento de
valores de capital circulante y los recuperaban con la venta de los productos en el mercado. Al contrario, los capitales que buscaban colocación permanente y sobre los que,
en consecuencia, no pesaba la exigibilidad, servían naturalmente al financiamiento de
las inversiones.
De esta manera, la solidaridad entre los aparatos de producción y de financiamiento era rigurosa: inmovilizaciones, créditos a largo plazo y mercado financiero, de
un lado; valores de circulación, créditos a corto plazo y mercado monetario, del otro. Un
sistema lóéco se había organizado, el aue perfeccionado cuidadosamente por los hombres prácticos, a lo largo del siglo XIX, funcionó correctamente y era suficiente a las
necesidades de la economía.
El prof{reso de la técnica y más aún la introducción de métodos científicos de
orRanización del trabajo que constituven, sin duda, para nuestras economías, una revolución tan importante como aquella que úti!;za la electricidad, han desorganizado
el sistema lógico y coherente de que hemos hablado.
Bajo la influencia del progreso de lrz técnica industrial, !a noción de capital
fijo , del cuadro perdurable de la actividad de la empresa que caracterizaba a la masa
inmovilizable que sobrevivía a la manufactura, y a los modelos, ha deiado de ser válida, porque en la medida en aue la técnica de manufactura se perfecciona. el equipo
está más y más ligado a la fabricación de un modelo dado y deja de ser útil para las
manufacturas sucesivas. Su muerte económica no está determinada, como antes, por
la edad o por el uso sino por la desaparición de los modelos que le habían dado nacimiento. Tan pronto como estos modelos de ian de ser demandados por el mercado , estos
eouipos dejan de tener valor. Así se establece una solidaridad inmediata o casi inmediata entre el mercado y el equipo y éste no es ya un cuadro fijo.
Es fácil darse cuenta de las consecuencias que todo esto tiene, desde el punto
de vista finan ciero. Los períodos de amortización no pueden ya medirse por la edad
o por el uso; su tasa no es ya el cociente del valor de la adquisición por la duración
prevista de su utilización, sino una función del número de objetos que se estima que
podrán fabricar y vender. En estas condiciones, el costo de establecer estos equipos
debe incorporarse directamente en los costos de manufactura y debe reembolsarse por el
mercado, incorporándolo en el precio de venta, exactamente como las materias primas
o la mano de obra, que se incluyen en el objeto vendido.
El autor dice que el perfeccionamiento de nuestro aparato de producción ha
dado por resultado que la noción de capital fijo, tal como lo entendían el economista y
el financista, ha desaparecido y que nos encontramos ante lo que él llama la "degradación del capital inmovilizable". Todo esto tiene consecuencias revolucionarias. Antes , el costo del e.quipo se incluía en la Cuenta de Pérdidas .'\! Ganancias, ahora, la
amo rtización es parte del costo de manufacturas. Todo esto trastorna nuestros conceptos jurídicos y fiscales de lo que debe ser !a amortización.
Después de exponer estas ideas sobre el nuevo mundo creado por el progreso
científico, el autor describe la necesidad práctica de hacer que estos créditos a plazo
medio , para financiar tanto el equipo como el capital circulante de un mundo más
complicado, sean también movilizables con la ayuda de instituciones especiales, así
como del Banco Central. Y termina con u na exposición de las instituciones que se
han creado en Francia, durante los últimos veinte años o más, con miras a dar solución a este problema, tan nuevo como complicado, de !as finan zas modernas.
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(Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre al 24 de diciembre de 1956, para la exportación ,
y del 24 de septiembre al 19 de noviembre, para la importación)

EXPORTACION
D . O. Octubre 23 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para la aplicación de las cuotas
ad valórem sobre la exportación de fresas previament e adicionadas ele azúcar. Lista de precios
número 41. Expedida en octubre 16 de 1956 y
en vigor a partir de octubre 24 d el mismo ali.o.
D . O. Octubre 31 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para el cobro de los impuestos
ad valórem sobre la exportación de semilla de
ajonjolí, a granel o en envases manufacturados
ele cualquier clase. Lista de precios Nq 42. Expedida en octubre 25 de 1956 y en vigor a partir
de noviembre 1 q del mismo ali.o.
D. O. Noviembre 6 de 1956.-Decreto que modifica la
Tarifa d el Impuesto General de Exportación y su
vocabula rio : tiras ele hule. Expedido en septiembre 29 d e 1956 y en vigor a partir de noviembre
7 del mismo ali.o.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: harina ele frijol y ele plátano. Expedido en septiembre 29 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 7 del mismo ali.o.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: artefactos no especificados, ele estaiio, plomo, antimonio, cinc y sus ligas. Expedido en octubre 8
de 1956 y en vigor a partir de noviembre 7 del
mismo ali.o.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: alambre ele plomo y láminas u hojas ele plomo. Expedido en octubre 8 de 1956 y en vigor a partir
de noviembre 7 del mismo ali.o.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación: plátanos desecados o
evaporados. Expedido en septiembre 29 de 1956
y en vigor a partir de noviembre 7 del m ismo
a Ji. o.
-Circular número 309-VII que fija los precios
oficiales para el cobro del impuesto ad valórem
sobre exportación de minerales, metales y compuestos metálicos, durante el mes de noviembre
de 1956. Lista de precios N 9 11M.
-Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de plátanos desecados o evaporados.
Lista de precios N •1 38. Expedida en septiembre
29 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 7
del mismo ali.o.
D. O. Noviembre 15 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para el cobro de los impuestos
ad valórem sobre la exportación de comino. Lista
de precios Nq 45. Expedida en noviembre 6 de
1956 y en vigor a partir de noviembre 16 d el mismo ali.o.
-Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la
exportación de nuez pelada ele cualquier clase.
Lista de precios
46. Expedida en noviembre
8 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 16
del mismo año.
D . O. Noviembr2 l::.i de 1956.-Circular número 309-VII
que fija los valores de la percepción neta federal
en los impuestos sobre producción y exportación
de minerales, m etales y compuestos m etálicos,
durante el mes de noviembre de 1956. Lista de
precios N9 11.
D. O. Diciembre 6 de 1956. -Circular N q 309-VII que
fija los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de minerales, m etales y compuestos metálicos, duran-

Diciembre de 1956

D. O.

D. O.

D. O.

D. O.

D. O.

D . O.

D. O.

te el mes de dicie'm bre de 1956. Lista de precios
N o 12 M.
Diciembre 8 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para el cobro de los impuestos
ad valórem sobre la exportación de tomate. Lista de precios N <! 47. Expedida en noviembre 19
de 1956 y en vigor a partir de diciembre 10 del
:mismo ali.o.
Diciembre 12 de 1956.-Circular que modifica
los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de salvado
de arroz. Lista de precios N <! 48. Expedida en
diciembre 4 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 13 del mismo ali.o.
-Circular que modifica los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre
la exportación de pastas ele copra. Lista de precios Nq 49. Expedida en diciembre 5 de 1956 y
en vigor a partir de diciembre 13 del mismo
ali.o ..
Diciembre 14 de 1956.-Decreto que :modifica la
Tarifa del Impuesto General de Exportación y
su vocabulario: abulón, choro, caracol, lapa y
otros moluscos. Expedido en noviembre 5 de 1956
y en vigor a partir de diciembre 15 del mismo
año.
-Circular que modifica los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre
exportación de pulpo fresco, refrigerado o congelado, salado o simplem ente cocido. Lista de
precios Nq 44. Expedido en noviembre 5 de 1956
y en vigor a partir de diciembre 15 del mismo
año.
-Fe de erratas a la circular que establece precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre exportación de minerales, metales y compuestos metálicos, lista N<! 12, publicada el día
6 de diciembre de 1956.
Diciembre 17 de 1956.-Acuerdo que dispone se
otorgue un subsidio a la exportación de hembras
ele ganado vacuno. Expedido en noviembre 12 de
1956 y en vigor de noviembre 7 a diciembre 31
del mismo ali.o.
Diciembre 19 de 1956.-Acuerdo que dispone que
la exportación de mieles incristalizables ele caña
de azúcar, queda sujeta a previo permiso de la
Secretaría de Economía. Expedido en diciembre
14 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 19
del mismo año.
Diciembre 20 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para el cobro de los impuestos
ad valórem sobre la exportación de papas. Lista
de precios
50. Expedida en diciembre 11 de
1956 y en vigor a partir de diciembre 21 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
el cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación de huesos ele todas clases, en bruto o
triturados. Lista de precios N q 51. Expedida en
diciembre 11 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 21 del mismo año.
Diciembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la
Tarifa del Impuesto General de Exportación y su
vocabulario: alhajas ele m etal común, de todas
clases, sin perlas, diamantes, ni piedras preciosas
o semipreciosas. Expedido en noviembre 29 de
1956 y en vigor a partir de diciembre 26 del mismo ai'io.
-Dec reto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Exportación y su vocabulario: preparaciones alcohólicas, aromáticas, coloreadas,
cuando contengan vainillina. Expedido en noviembre 29 de 1956 y en vigor a partir de ,diciembre 26 del mismo ali.o.
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IMPORTACION
D. O. Septiembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la
Tarifa del Impuesto Gen eral de Importación:
amplificadores y preamplificadores de sonido para bocinas de cualquier uso. Expedido en agosto
13 de 1956 y en vigor a partir de septiembre 25
del mismo año.
-Oficio-circular que dispone que t odas las armas
de importación , aún tratándose d e las de calibre
22, deberán ostentar la matrícula correspondiente. Expedido en septiembre 19 de 1956.
D. O. Octubre 2 de 1956.-Acuerdo que dispone que la
importación de las m áquinas que se m encionan
y partes sueltas y piezas de refac ción pa ra las
mismas, queda suj eta a previo permiso de la Secr eta ría d e Economía. Expedido en septiembre 28
de 1956 y en vigor a partir del 2 de octubre del
mismo año.
D. O. Octubre 6 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación : partes sueltas y piezas de refacción de máquinas
para coser. Expedido en agosto 13 de 1956 y
en vigor a partir de octubre 11 del mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto
General de Importación: roldanas de hierro o
acero, en espiral, para tornillos. Expedido en
agosto 13 de 1956 y en vigor a partir de octubre
8 del mismo año.
-Decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto
General de Importación: automóviles para el
transporte de carga. Expedido en septiembre 10
de 1956 y en vigor a partir de octubre 8 d el mismo año.
D. O. Octubre 8 de 1956. -Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General de Importación: tijeras de hierro o acero. Expedido en agosto 13 de
1956 y en vigor a partir de octubre 13, d el mismo año.
-Decr eto que modifica la Tarifa del Impuesto
Gen eral de Importación : esferógrafos, lapiceros,
plumas fuent e, portaplumas y sus partes. Expedido en septiembre 7 de 1956 y en vigor a partir
de octubre 9 del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la
importación de tijeras de hierro o acero . Lista de
precios N 9 35 bis. Expedida en agosto 13 de 1956
y en vigor a partir de octubre 9 d el mismo aüo.
-Circular que modifica los precios oficiales para
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la
importación de esferógrafos, lapiceros, plumas
fu ente, portaplumas y sus partes. Lista de precios N 9 35 . .t:xpedida en septiembre 7 de 1956 y
en vigor a partir de octubre 9 del mismo año.
-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa
d el Impuesto General de importación: cables de
metal común y sus aleaciones; publicado en septiembre 24 de 1956.

D. O. Octubre 18 de 1956.-Acuerdo que concede un
subsidio a las empresas de la rama siderúrgica
que fa brican los productos que en el mismo se
especifican. Expedido en octubre 10 d e 1956 y
en vigor durante todo el presente año, pero podrá prorrogarse por dos y medio afias, o sea,
hasta junio 30 de 1959.
D.O. Octubre 20 de 1956.-Circular qu e modifica los
precios oficiales para la aplicación de las cuotas
ad valórem sobre la importación de armaz ones
de hierro o acero con mecanismo para pastas de
cuadernos, libros o libretas de hojas cambiables.
Lista de precios N9 38. Expedida en octubre 11
de 1956 y en vigor a partir de octubre 22 d el
mismo año.
D . O. Octubre 23 de 1956.-Circular que modifica los
precios oficiales para la aplicación de las cuotas
ad valórem sobre la importación de roldanas de
hierro o acero en espiral, para tornillos. Lista
de precios N 9 40. Expedida en octubre 17 de
1956 y en vigor a partir de octubre 24 del mismo
año.
-Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem sobre
la importación de piezas vaciadas o fundidas de
hierro o acero. Lista de precios N 9 39. Expedida en octubre 11 de 1956 y en vigor a partir
de octubre 24 del mismo año.
-Circular qu e modifica los precios oficiales para
la aplicación d e las cuotas ad valórem sobre la
importación de cable de m etal común y sus aleaciones. Lista de precios N 9 36. Expedida en octubre 3 de 1956 y en vigor a partir de octubre 24
del mismo año.
-Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem sobre
la importación de bloques o balatas cortadas o
sin cortar. Lista de precios N 9 41. Expedida en
octubre 18 de 1956 y en vigor a partir de octubre 24 del mismo año.
-Fe de erratas al decreto que modifica la Tarifa d el Impuesto Gen eral de Importacion: esferógrafos, lapiceros, plumas fuente, portaplumas y sus partes, publicado en octubre 8 de
1956.
-Acuerdo que dispone que la importación de
papel filtro, d eja de estar sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expedido
en octubre 15 de 1956 y en vigor a partir de octubre 23 del mismo año.
D. O. Octubre 27 de 1956.-Aclaración al decreto que
modifica la Tarifa d el Impuesto General de Importación: automóviles para el transporte de
carga, publicado en octubre 6 de 1956.

D . O. OctubrP 9 de 1956. -Aclaración al acuerdo qu e
dispone que la importación de las m ercancías que
en el mismo se mencionan, queda sujeta a previo
p ermiso de la Secretaría de Economía, publicado
en septiembre 5 de 1956.

D. O. Noviembre 19 de 1956.-Circular que establece
nuevas excepciones a la Regla 14 para la aplicación de la Tarifa del Impuesto General de Importación, adicionando el capítulo VII, relativo
a limitaciones. Expedida en octubre 17 de 1956
y en vigor a partir de noviembre 2 del mismo
año.

D. O. Octubre 15 de 1956.-Circular que modifica lo8
precios oficiales para la aplicación de las cuotas
ad valórem sobre la importación de automóviles
para el transporte hasta de 10 personas. Expedida en octubre 11 de 1956 y en vigor a partir
de octubre 16 del mismo año.

-Circular que modifica los precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem sobre
la importación de automóviles para el transporte hasta de 10 p ersonas. Lista número 43. Expedida en octubre 29 de 1956 y en vigor a partir
de noviembre 2 del mismo año.
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MARIO ESTADISTIC
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FuE NTE: Secre ta ría de Economía Nacional , Oficina de Barótnetros Econónllcos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO*
Base: 1954 =
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939 = 100
1
N oviembre

Servicios domésticos

Octubre

9

5

000

1955

6

Septietnbre

Agosto

Julio

Junio

Anual

582.5

570.4

573.3

570.3

568.8

568.6

548.7

593.6

579.5

582.7

578.7

577.7

579.0

545.5

632.9

621.4

625.1

625.7

621.7

618.6

599.3

451.9

451.9

451.9

451.9

450.3

442.9

514.6

0 00

GENERAL

4$0 SERVI C IOS OOME SlJ CQ.S. .

FUENTE: Sría . de E conomía N acional , Oficina de Barómetros Económicos.
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
(Comprador)
Base Reconvertida 1947-1949=100*

I N DICES
MEN SU ALES

1955
Junio
Julio .. .
Agosto .
S eptiembre
Octubre
Noviembre
1956
Junio ...... .. .. .. .. .. .. . ..
Julio ...... .. .
Agosto ....... .. ........ ..
S eptiembre
Octubre ..... .... .. .. .. .. .
Noviembre .. ........ ..

In dice
G ra l.

B ancos

ACCIONE S (a )
S eguros Indus·
y Fzas .
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213.4
218.5
221.4
224.4
221.9
221.4

154.4
155.1
155.2
158.2
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107.3
107.3
107.3
107.3
107.8
109.7
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232.3
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239.1
236.3
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Minería

261.8
287.2
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239.2
281.8
291.4
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Bonos (b)
Indice
Fondos
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Púb.
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100.4
100.4
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1 ,
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10 4

: ;;
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. :·
·,.....·· _,.:-. .
X:,
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272. 2
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164.4
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182. 9
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115.7
112.3
111.0
111.0
111.0
111.0

273.5
273.9
280.0
290.6
294.4
293.6

274.7
269.4
263 .3
254.6
255.5
265.4

102.5
102.5
102.5
102.4
]02.4
102.4

100.4
100.4
100.4
100.4
100.4
100.4

104.3
104.2
104.2
104.1
104.1
104.1

10 3

N
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION
Base: 1939

= 100

1955
1954
1 9 5 5
--------------------------------------------------------1956

Ene.-Mzo. * Oct.-Dic. • Jul.-Sep. '' Abr .-Jm>. • Ene.-Mzo *

226.3
219.9
214.5
587.8
119.9
154.8
319.9

l NDICE GENERAL....... .

§
§

=
=:

Textiles
Alimentación ..............
Construcción .......... .. ..
Indumentaria ........ ....
Tabaco ........................
Hule, papel y alcohol.

218.8
185.0
223.9
618.1
125.8
152.8
297 .0

213.6
183.2
221.0
526.9
130.4
149.4
298.1

213.6
176.0
224.4
551.8
129.2
150.3
304.2

Oct.-Dic .

Anua l

212.1
182.2
228.4
507.8
134.5
131.5
286.4

215.1
180.0
223.1
562.1

214.6
175.8
223.2
552.9
124.8
177.5
293.9

°

00

>00 ;.::::::=---

40 0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

§

- - - -

298.3 ,00

FUENTE: Sría . de Economía Nacional , Oficina de Barómetros Económicos.
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* Cifras s ujetas a rectificación.

=
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§
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO
Ton eladas
I?OOMILE S DE T ON EL A DAS

=

MESES

1954

1955

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

Enero ..................... ......... ..
F ebrero ....................... ... .
Marzo ...... .. ... ......... ........ ..
Abril ...... . .. ................ .. ... .
Mayo ....... .. ...... .... .......... ..
Junio .... .. .. . .. ... .. .. ... .. .... .
Julio ............... .. ......... .. .. ..
Agosto .......
.. .. .. ... ... .. .
Septiembre
... ....... .... .. ..
Octubre ............ .. ...... .. .... .
Noviembre .......... .. ... ... ...
Diciembre ... .......... .. .... ... ..
ANUAL ........... .... .. .. .

=

1956

1.576,372
1.612,498
1.703,683
1.503,432
1.649,271
1.526,894
1.543,116
1.600,577
1.550,154

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

: : -;t_----- .·-- 1200 . -

--------------I !J55 j lg5 a

FUENTE:

OL.....l__'--..i_.--L.-L---''---.L...--'--'---'--1_

Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga.
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SONDEFMAMJJAS

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE
Valor en miles de pesos
Casas
Habitación
Núm.
Valor

MESES

1955
Septiembre ..
Octubre ........
N oviembre ..
Diciembre .. ..
ANUAL

1956
Enero
Febrero ...... ..
Marzo ........ ..
Abril
Mayo ........... .
Junio .... .. .. ... .
Julio .......... ..
A gosto
Septiembre ..
Octubre ........
FUE N TE:

Comercios y
Despachos
Núm.
Valor

Establee.
Industriales
Núm.
Valor

530
551
415
450
11.703

31.585
19.122
13.946
18.289
292.277

28
29
7
19
339

3.306
1.638
3.960
2.914
74.055

8
9
7
5
84

3.783
1.638
739
1.180
17.857

459
483
603
523
433
583
591
595
488
671

20.262
23.591
25.804
19.226
19.570
24.696
22.219
24.014
38.893
34.148

23
25
27
25
14
24
23
32
23
22

5.163
16.839
5.758
2.851
2.464
3.402
6.704
8.930
2.211
2.393

5
3
4
3

3.235
8.745
854
566
5.015
13
1.179
930
4.164
394

7
1

5

8
10
3

O t r os
Núm . Valor

2
2
4
2
49

TOTALES
Núm.
Valor

152
17
68
210
8.865

568
591
435
476
12.175

397
1.667
913
180
1.805
27
725
140
3.748
309

490
515
638
552
458
619
622
636
524
698

6
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38.826 , o - ------------ - - -- - - -- -e - - - 2 500
21.832
18.713
22.593 40 - -------- - --------1-------'c- 2 000
393.054
29.057
50.842
33.329
22.823
28.854
28.138
30.827
34.014
49.016
37.244
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Depto. del D. F., Oficina de Gobierno . Sección de Estadística.

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS
Base: 1939

100
750 - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

1 9 5 6

1955
7 00 - - - -- -- - - -- - - -- - - - -

Septiembre

=

1

Valor ....... ..... ..

587.5

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

An ual

625.9

600.3

620.7

623.1

610.5

563.7

544.1

=_
6 00

FUENTE:

Sría. de Economía Nacional , Oficina de Barómetros Económicos.
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACION
BASE:
1950
=100
Meses
Ene.
F eb.
M zo.
Abr.

No Omaderos Durad ero s

lndice

Gene ral

BienP.s de No DuraConsumo

deros

Alimentos

y Beb idas

No Comcs libles

Du.ra·

Birnes de (Ma leriasPri -( Uien es de

deros

Prod ut ción mas y Au1 .) Inversión)

1955 1956 1955 195G 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956

200--------------------------------------

159 168 173 176 173 176 180 178 137 168 149 180 154 166 154 165 155 226
I BO

..-./

-......__

May.

'-......

Jun.
Jul.

159 164 178 185 179 185 183 187 156 175 159 187 178 158 154 157 203 207

Ago.
Sep .

164 165 176 196 176 197 180 203 156 164 172 171 160 155 160 156 188 141

Oct.
Nov.
Dic.

m

m

m

--

-

160----------------------------------------JQ5S 11955
15QL_____j_____t__ __ _ ] _ _ l _ l _ _ ! _ ____l____¡____.i____l _....1...---J
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EFMAtvi
J
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O

m
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I MPORTACIO N
BASE:
1950
=100
M eses

Ene.
Fcb.
Mw.
Abr.
May.

Jun.
Jul.
Ago .
Sep.

Oct .
Nov.
Dic.

No Duraderos Duraderos
Indice Bienes de No Du- Alirnenlos
No f.o·
Dura- Bienes de (Ma!erias Pri-(ilienes de
General Consumo
raderos y Uebidas me11ih les
deros Producción mas y Aux .1 Inversión)
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 l95fi 1955 jqSfi

168
168
173
177
176

181
196
198
180
188

125
127
130
155
141

157
172
151
157
159

137
146
149
158
148

165
168
·1 49
165
159

145
139
167
156
142

158
151
161
155
151

132
151
137
160
152

170
179
141
171
165

116
113
116
152
136

151
174
153
151
159

178
178
184
182
184

187
202
209
185
194

171
174
183
182
] 92

183
195
199
179
183

183
181
184
181
178

190
207
217
190
203

190
180

w

m
m

m

m

w

m
m

_-r--_J __
....

170 -------

180 186 150 152 158 152 141 155 169 150 145 153 187 194 186 182 188 203

m
m

------=,------------------- - - -
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TERMINOS DE COMERCIO
BASE:
1950
=100
M eses
Ene.
F eb.
Mzo .
Abr.
M ay .

No Duraderos Duraderos
Bienes de Nu Du- Alimentos No CoDura- Rienes de (Ma terias Pfi. fBienes de
Consumo
raderos
y Beb idas mes litJ!es
deros Producción mas y Aux.) Inversión)
1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956
ln dice

General

91

93 118 114 118 128 118 119

94
91
94
93
90

95
98
92
90
89

Jun.

Jul.
Ago.
S ep.

Oct.
Nov .
Dic.

131
115
133
120
120

128
125
114
127
129

114
112
128
133
114

129
119
114
135
128

103
117
133
127
129

124
131
122
135
129

96 130 101 108

113
90
122
123
103

108
91
101
128
106

163
165
128
100
126

84

89

85

87

121 86
125 86
118 85
125 102
142 84

90
92
88
83
80

86
86
82
88
8·1

!J4 109 83
96 63 82
93 104 95
88 115 104
86 92 79

79

96
95
85

82 115
125
94

96 89 21 128 126 126 121 124 117 111 101 117
100
126
121
110
116
118
92
125
135
131
97
142

91
98
85

85 122

100 / ' \
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INDICE DE VOLUl\1EN ME NSUAL.--EXPORTACION
Base: 1950
MESES

Enero .. ..... ...... .
Febrero ....... .....
Marzo .... .... ... ...
Abril ....... ... ..... .
Mayo ..... .... ...... .
Junio ............. .. .
Julio ....... ..... .. ..
Agosto ............. .
Octubre ...... ..... .
Noviembre .... ..
Diciembre ....... .

lndice Gene ra l

No

Dienes de
Coasumo

= 100
No

Alimen tos y

Durat.leros

1955

1956

1955

1956

1955

1956

1955

195 6

175
140
1Hl
167
131
108
107
163
130
164
160
185

209
179
142
145
116
101
133
152
141
136

278
217
156
227
211
155
131
96
87
82
102
151

267
214
161
153
127
145
98
88
88
72

275
216
152
227
205
150
129
89
83
76
93
145

264
214
161
152
123
139
92
77
83
65

315
247
170
259
230
168
142
94
89
79
97
158

298
18 0
172
1:JS
154
97
81
81
65

Co PJcsli blt!s

O;na deros

Bienes tle
Prot.lucción

No Ouracleros (Materia s Primas y Aux .)

Duraderos ( Oiene
dt' lntersió n)

1955

1956

1955

1956

1955

1956

1955

1956

1955

1956

57

82
41
59
46
45
59
66
54

366
257
274

340
231
187
200
250
331
269
399

211

22,!

279
385
328

270

257
168
136
143
113
86
144
172
158
157

144
115
106
147
104
91
97
183

56

172
115
107
148
105
93
99
184
144
189
178
196

192
167
136
141
111
84
143
170
157
156

187
157
152
160
218
258
315
234
210
235
278
370

231
202
208
283
254
345
294
313
237
306

142
158
187
182
219
199
213
193
174

162
154
223
189
198
222
233
207
180

149
155
131
131
132
133
127
155

145
128
143
147
169
176
163
184

100

1AC>.

1 O:A

49
55
55
69
53
58
64
50
58
69
75

f)f)

236

379
296
204
317

143

189
177
194

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION
Enero ..... ... ..... .
Febrero
Marzo
Abril ..
Mayo ..
..... .. .
Junio ..... .......... .
Julio .............. .
Agosto ... .......... .
Septi e'm.bre
Octubre

155
148
150
149
165
150
154
166
139
167

161
137
172
171
187
199
194
192
172
170

193
116
133
135
156
109
122
145
130
180

201
129
153
197
215
217
201
187
185
162

103
100
128
123
136
97
89
104
113
104

118
79
101
184
231
246
221
186
185
152

121
125
193
147
112
105
95
134
135
114

122
109
128
185
238
358
285
306
295
203

92
83
85
108
151
91
85
84
98
97

60
82
182
227
173
178
107

261
129
137
143
171
118
146
176

263
166
193
206
202
194
186
188

146
156
154
152
168
160
162
171

152
139
179
164
181
195
192
193

118

23R

1 f\9

11\1
1 Rd

1 7?

116

114

143

l i-17

169
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COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Datos mensuales. Dólares por libra
¡;

9

6

Nov .

Oct .

Sept.

Agosto

Julio

Junio

l.-Ceras:
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.73
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. ........ 0.71

0.76
0.71

0.76
0.72

0.77'
0.73

0.77"
0.73

0.80"
0.67

33.20

33.15

33.06

33.01

34.58

35.51

35.48

35.50

35.48

35.21

34.10

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

0.91
7.875

0.91
0.91
0.91
7.95 8.22-8.27 8.35-8.40

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

1.500

2.0300

1.6500

1.6800
5.2800

2.0000
9.6000

4.6200

PRODUCTOS

2.-Fibras:
Algodón Middling 15/16 (por 100
Lbs.) Promedio en 14 mercados del
sur de Estados Unidos ............. ..... ....
Artisela:
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 filamentos, conos opacos. Precios
Fob. Puerto embarque .. ..... . ..... .. .. .....
Artisela acet ato, 100 deniers, 26 y
40 filamentos conos intermedios .... .
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. ... .
3.-Frutas:
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal).
Limón (Mexicano) Dls. x cartón
de 5 Lbs ............... ................ ..... .. .....
Tomate mexicano, Dls. x Lug ........ .
P láta no m exicano, Dls. x 100 Lbs .. .
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ...... .....

4.-Granos:
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot.
N. Y . ......... ............ .... ...... ... ................ .. 0.6035
Café México-Coatepec. Precio Spot.
N . Y .... .......... ... ..... .. ... .... ............... .. ..... 0.7172
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel 1 Hard Ordinary .. .. .... .. .. 2.34
S.-Minerales:
Cobre electrolítico-Domestic refinery ....... ... ...... ................. ...... .... .... .......... .
Cobre electrolítico-Exnort r efin ery ..
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .. ...
Plata- nor onza en N . Y .... .. .... ..... ..
Plomo-Common N ew York ... ...... .
Plomo-Common S t. Louis ... ..... .. ..... .
Zinc-Prime Western, East St. Louis

7.-Productos varios:
Aceite esencial de limón m exicano
(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 .

8

M a rzo

F ebre ro

Enero

0.65 '
0.56

0.65"
0.56

0.56

o.65·

0.65"
0.53

Jr

3.0800

3.5460

4.50

4.56

0.5757

0.6116

0.6035

0.5925

0.5895

0.5709

0.5564

0.5586

0.5669

0.5335

0.7512

0.7801

0.7708

0.7350

0.7385

0.6818

0.6605

0.6873

0.7016

0.6237

2.29

2.27

2.16

2.08

2.11

2.24

2.33

2.27

2.18

2.17

0.3862

0.3960

0.3962

0.4081

0.4507

0.4553

0.4616

0.4673

0.4459

0 4 ::17!)

35.0000 35.0000
o 9118 0.9075
0.1600 0.1600
0.1580 0.1580
0.1350 0.1350

7.0000

t

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35 0000 35 0000 35.0000 35.0000
0.9061 0.9014 0.9046 0.9075 0.9087 0.911 4 0.9090 0.9036
0.1600 O.HlOO 0.1600 0.1600 O.HiOO 0.1600 0.1600 O.J 615
0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1 580 0.1580 0.1580 0.1596
0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1343

0.1122

0.1082

0.1098

0.1078

0.1078

0.1117

0.1251

0.1151

0.1138

0.1052

0.1037

0.1375

0.1317

0.1180

0.1222

0.1304

0.1436

0.1545

0.1535

0.1481

0.1344

0.1218

0.2047

0.1936

0.1843

0.1850

0.1887

0.1807

0.2314

0.2240

0.2206

0.2049

0.1596

0.1647

0.1560

0.1338

0.1359

0.1383

0.1482

0.1653

0.1713

0.1729

0.1724

0.1728

0.2038
0.1356

0.1909
0.1304

0.1710
0.1270

0.1767
0.1301

0.1767
0.1343

0.1858
0.1416

0.2024
0.1583

0.2090
0.1583

0.2105
0.1566

0.2075
0.1387

0.2096
0.1335

0.0809
0.0784

0.0759
0.0736

0.0774
0.0709

0.0702
0.0687

0.0692
0.0670

0.0710
0.0693

0.0760
0.0743

0.0751
0.0725

0.0717
0.0688

0.0725
0.0700

0.0786
0.0764

12.94

11.85

11.42

11.58

10.86

11.30

13.07

12.77

11.72

11.58

11.05

12.61

12.24

11.75

11.46

10.40

10.21

11.33

10.98

9.70

9.67

8.99

3.1250
0.0333

4.3700
0.0328

4.0000
0.0326

4.5000
0.0390

3.9800
0.0324

3.8000
0.0324

3.7600
0.0335

3.7500
0.0339

3.7500
0.0335

3.4000
0.0337

3.3750
0.0330

0.5690

0.5573

0.5496

0.5406

0.5361

0.5390

0. 5525

0.5550

0.5585

0.5578

8.75

8.78

8.63

8.30

8.17

8.1 5

8.50

8.58

8.69

8.69

9.450

9.500

9.500

9.500

7.750

7.750

7.750

7.750

6.750

8.500

8.700

8.750

8.750

8.750

6.875

6.875

6.875

6.875

6.500

7.750

...... ........... .. .......... ... ........... .. .......... . 8.560
Vainilla picadura (mexicana, en N.
Y .) ...... ... ............ ... ..... .... ... ...... ..... ...... .. . 7.870
Y.)

0.76
0.57

Abri l

o 3543 0.3751 0.3767 0.3600 0.4026 0.4312 0.4696 0.48fí3 0.4582 0.4fí!í6

6.-Aceites vegetales de:
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob.
Semilla de a lgodón cruda. Molinos··
del Sureste. Fob ......... ............... .... .. ...
S emilla de algodón refinado. N. Y.
Fob. en Barricas .......... ... .. ..... .... ....... .
Cacahuate crudo, T anqu es S.E.
Fob. ...... ....... .................. .. ......... ...... .... ..
Cacahuate refinado, Tanques N. Y.
F ob . .... .... ........ ....... ... ........... ..... ...... ..... .
Linaza N . Y. Fob. ..... .. .... ... .. .... ... .......
Grasas animales:
Sebo F ancy. N . Y. Fob. ..... .............
Sebo Extra. N . Y. F ob. ..... ........ .... .. .
Manteca de Cerdo en barrica,
Chicago (por 100 libras) ... ........... ....
Manteca de cerdo suelta, Chicago
(por 100 libras) ..... ... ....... .. ...... ..... .. ..

M ayo

§!
• FUE:<TE: Ceras : Carnauba, Ca ndelilla: Oil Paint and Drug Report. Artisela: Rayón aynthe tic textil. -Henequén: Journal o! Commerce. - Limón,
loma te , piña fresca y plá tano : Piña mexicana .- Federal S ta te M a rke t .- Toma te , idem , Un LUG=37,5 Lbs. - Ca lé: J ournal o! Comme rce. - Trigo: Joumal o f
Commerce.-Cobre electrol!tico , oro, pla ta, p lomo, cinc Mineral a nd M eta l M a rket.-Aceiles vegetales y grasas a nimales: The Journal of Conun erce, N. Y.AceilA Esen cia l de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lamborn R eport.-Aguarrás y Brea: Naval Stores R eview.-Va inillu y picadura (mexicana ):
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO

P

Mil es de dólares

C O N C E P T O

;-IN
_G
_R
_E_S-:cO-::S--oE
"•'.,ST_IM
_ AD
_ O_S-;M
;-;-E-N_S_U_A-LM
_ E_N_TE
_ __..-..-.. -...-..-..__ _
Por Exportación de Mercancías ... ........ .......... .
Por Producción de Oro y Plata (1) ... .... ... ... ...
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comercio Fronterizo ......... .......... ..... ... ...... .......... ....... ..
Por R em esas de Braceros ... ... ........ ... .......... .. ... ..
Por Créditos a Largo Plazo ..... .... ...... ... .... .... .. ....
Por Otros Conceptos ............. ............... .. .......... ....
EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. ....... .... ...
Por Importación de Mercancías ... ....... ...
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Exterior y Comercio Fronterizo .... ... .... ..... ... ... ..
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior ......
Por Otros Conceptos ......... ............. .. ..... ... .. .. ........
NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO ESTIMADOS
MENSUALMENTE (Intereses y Dividendos de
Inversiones Extranjeras, Nuevas Inversiones,
etc.) Y ERRORES Y OMISIONES ... .................... ... ..
+
RESULTADO (Cambio en los Activos Netos Internacionales a Corto Plazo del Sistema Bancario Nacional y Privado y de Particulares y
Empresas) .... .. ............... .... ... ...... ...... ...... .... ... .. ...... .

Sept .
1956 (p)

Sept.
1955

V a riación

E ne.-Sept. (p)
1956

Ene. -S ept.
1 9 5 5._ _ __V'--a riación

68,962
3,298

56,419
3,332

12,543
34

620,474
34,345

533,314
34,196

161,532
87,160
149

35,275
2,400
8,997
444
109,088
79,9222

33,989
2,291
10,539
405
94,688
64,870

1,286
109
1,542
39
14,400
15,052

341 ,573
18,413
100,642
4,309
1.035,758
789,212

282,176
18,043
86,438
4,062
820,331
641 ,240

59,397
370
14,209
247
215,427
147,972

15,683
3,513
7,256
2,714

15,228
6,776
7,068
746

455
3,263
188
1,968

150,756
55,630
11 ,211
28,949

114,799
36,860
12,315
15,117

35,957
18,770
1,104
13,832

5,587

2,894

94,933

4,893

10,935

+

2,963

17,874

12,981

-

-

71 ,300

-

23,633

66,593

-

77 ,528

p. Cifras preliminares .
l.-Deducidos el oro y la pla ta utilizados en el país para fines industriales.
FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S. A.

PRINCIPALES ARTICULOS DE COMERCIO EXTERIOR
en toneladas y valor en millones de pesos

I M P O R- T----p;-CIClN( 1)
A
CONCEPTO

1955

1956

_
1955

A
1955

CONCEPTO

1956

TOTAL (1) ...
Exporta ción m ercantil (2)
S U M AS
Algodón en rama ..
Café en grano sin cáscara ..
Cobre m etálico y concentrados ............ .. ................ ..
Plomo metálico y concentrados .. .. ........ .. ........ ..
P etróleo combustible ... .. .. .. .
Cinc m etálico y concentrados ........
Camarón ..
Azufre
Alambres y cables de cobre
P etróleo crudo ........ ... ...
Hilo de engavillar ...... .. .... ..
Forrajes .. .... ....
Productos químicos (3) ... .
Cacahuate .... ...................... ..
Alambre de plomo .. .......... ..
Azúcar refinada ........ .. ...... ..
Hilazas, hilos, cord eles y
cables de henequén .. ......
Tomate
Horra de algodón ........ .. .. ..
Ganado vacuno ..... .. .. ..
T Plas de algodón .... .. ..
Mieles incristalizables de
caña de azúcar ........
Carnes frescas o refrigeradas .. ................ .. ...... ........ ..
Garbanzo ....... .. .
H Pnequén ........

IMPORTACION TOTAL 3.971,860 4.554,912 8,992.3 10,986.4
S U M A S
2:5l3,15i2.789:04_S 4,08_9.i - 5)82']
- -Petróleo y sus derivados .... 1.826,934 1.866,864 594.4
772.9
Instalaciones de maquinaria
51,630
53 ,865 629.3
752.3
Automóviles para efectos .. ..
47,075
53,617 380.2
543.8
Refacciones de metal para
maquinaria ...... .. ......... .. .... .
14,730
18,648 317.6
438.8
Automóviles para personas
30,017
37,706 238.5
374.7
Máquinas impu lsadas por
medios m ecánicos .......... ..
14,636
20,669 273.2
374.3
Refacciones y motores para
automóviles .... .. .... .. .. ........ ..
5,509
8,403 146.2
219.7
Tractores .. ...... .. ................. .. .
20,365
13,035 195.4
161.3
Hule crudo natural o artificial .. ... ............ .... ..... ..... .... .
19,550
19,786 153.3
161.3
Insecticidas y parasiticidas
30,069
21 ,607 150.3
133.8
Pasta de celulosa .............. ..
59,302
62,130 117.0
127.5
Material fijo para ferrocarril ..... .. .... ...... ........ ...... ..... ..
78,232
82,728 128.2
126.9
Aplanadoras y conformadoras ................................ ..
7,470
9,925
78.0
120.3
Hierro o acero de desecho 171,533 216 ,274
77.3
116.8
Lana ....... ....... ...... ... ....... .. ..... .
5,053
5,597 131.5
116.7
Tubería de hierro o acero
y sus conexiones ...... .. .. ..
52,656
34,650 118.5
105.1
Papel blanco para periódico
36,971
51,557
63.2
95.3
Mezclas y Preprs. Indust.
12,049
13,461 105.3
91.7
Maíz .... ... ..................... .. ...... ..
942
83,014
l. O
81.2
Trigo ....... .. ... ..... ..... ... ....... ....
7,352
90,625
7.5
79.6
4,052
Refacciones para tractores
3,144
93.4
72.7
Chasises para automóviles
2,189
5,093
22.0
53.3
Omnibus .. .... .............. .. ...... ..
2,359
1,862
25.7
26.5
Manteca de cerdo ......... .. ...
4,857
6,111
17.9
21.2
Frijol ..... ................... .....
7,619
8,677
15.8
14.9

00 . . . 00 . . . . 00 .
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67,114

6,722.7
6,169.6
5,293.8
1.624.8
901.0

1956

7,309. 2
6.816.6
5,782.7
2,047.7 863.3

461.2

556.4

153,496 121,714
3.122,803 2.370,217

544.7
475.7

468.8
443.3

382.255
14,159
124.251
2.105
728.922
40,427
180,674
130
22,383
666
71,312

346,483
20,217
363.440
7,336
760,005
33.086
149,864
277
17,340
11,842
29,993

281.5
122.7
43.7
24.0
90.5
95.0
96.6
43.0
58.3
2.1
87.5

329.1
196.5
122.9
1032
100.3
87.6
80.2
53.3
44.7
39.4
38.4

19,429
48.092
28.372
55,268
1,295

13,005
38,965
29,288
13,437
923

39.9
34.5
27.5
94.3
32.6

36.1
32.9
30.0
26.5
23.7

206,141
7,408

158,304
4,815

28.6
27.8

22.6
16.1

13,980
20,043

8,955
2,816

22.8
33.5

14.3
5.4
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oo . . . . oo . . . . . . . . . . . .
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(1) Incluye producción d e oro y pla ta .
(3 ) Incluye hormonas .

Incluye perímetros libres .

1955

65,963

OO . . . . .

00 . . . . . .

__

1956

6.925,623 6.643,893
5.630,039 4.974,607
245,545 343,046
73,769
63,276

. oo · · · · - - · · oo · · · · - - - - · - - · - - - - - - 00 ·

oo ••• oo

(1)

EXPORTACTON

_

(2) No incluyo revaluaci ón .

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS
en mi les de pesos

TOTAL

(1)

Total m e rcantil (2)
l.-BIENES DE CONSUMO
A.-No duraderos .. .... .. .. .. .. .. .. ..
l.-Alimentos Y. bebidas
..
..... .. . ..... .. ...... ..
-

E X P O R T A C I O N
Enero a Octubre
Octubre
1956
1955
1956
__ _

!l.-BIENES D E PRODU CCION . .. ... .. .
A.-No duraderos (Ma terias primas y a u-

-

691 ,558
-78,'i 8-7 60 ,325
1 1. 4 12
6 ' 450
593,787

-

569 ,993
77 ,872- -1.747
71,084- -1--:-688 ,87415.30 5
6 ,7 88
488,202

113.029
59 ,049
4 .257,406

1 M P O R T A C I O N (3)
Octubre
Ene ro a Octubre
1955
1956
1955
1956
976,465

-

1- .565 ,931
128 ,797
63 ,227
4.894,833

,
IV .-CYTROS .

19 ,584

23,919

8.992 ,276
10.986 ,403
,553--Í:S30 ,612
57,236_ __ 458 ,367_ _ _644Jl§Íi
2R .S16_ __ 22!l.?:l9
375 .852
28 ,700
228,628
268 ,833
84,211
629 ,186
885 ,927
857.R21
7. 085. R44
8.427.149
375 .420
3 .1R3 ,710
3.580.945

49.502
27.712
2 1,,79 0
103 3 86
314 91)5

__

¡====-

1.126 ,371

__
553 ,082_ __49Z:539
164 ,275
292. 667

73,824

127,603

__
8i8Jl79- - -1-.028 ,642

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en miles de pesos
PAISES

1955

EXPORTAC ION
Octubre
Enero a Octubre
1955
1956
1956

T O T A L (1)
743,674
647,295
TOTAL MERCANTIL (2) .. 691 ,55-8- -5-89)93
América .... ..... ..... ......... .............
Argentina ..................... .. ...........
455
Brasil ...... ...... ... ..... ........... .........
541
580
Canadá .. ............ .. ......... .. .. ........ . 2,975
5,633
Cuba .. .. ... ..... .. ................ .......... 4,958
3,309
E stados Unidos d e América .. 508,570
417,458
Guatemala ................ .. .............. 3,698
6,034
Nicaragua .......................... ......
981
554
Panamá .. .................. ................
638
850
P erú ... ........ ... ...... ..... ...... .. ........ .
922
766
República Dominicana ..........
594
996
Uruguay .. ....... .... .. .. ...... .............
30
1,262
Venezuela ......... ... .. .. .... ... .. .. ....... 3,373
3,048
Otros ......... ... .. ...... ............ ... ....... 9,668
11,370

6.722,686

7.309,197

6,708
10,365
64,958
84,577
4.618,978
69,549
6,735
5,528
8,729
5,789
2,234
24,434
83,617

5.387,906
11,536
2,812
91,483
48,836
5.014,162
61,766
7,733
14,115
7,254
5,141
2,629
33,137
87,302

Europa ...................................... 104,=13=5,-----_ _65,605
Alemania ... ..... .......................... - 26,070
6,441
Bélgica .... ....... .................. .... ... .. 15,888
5,029
Checoeslovaquia ............ .. ........
2
3
Dinamarca ................................ 3,412
España ......................................
137
608
Finlandia . .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. ..... ...
Francia ..... ........................ ......... 3,085
7,102
Gran Bretaña ... ....................... 13,522
24,086
Italia .......................................... 2,718
2,293
Noruega .... .... ...... ..... .. .... ...........
330
669
Países Bajos .......... ......... .... ..... 35,177
13,348
P ortugal ....................................
19
14
Suecia .......................... ..............
962
2,006
Suiza ......... ...... ................ ........... 2,739
3,985
Otros .. ..... .. ...... .. .. .......................
74
21

Africa ................ ................... .. .. . _!, 236 _
71
E gipto.... ......... ............. ... .. .. .......
- - -- - M a rruecos Fra ncés .. .. .... .... .. ..
7
Pos. Francesas en Africa Occ.
Pos. Inglf'sas en Africa Occ...
Pos. Inglesas en Africa Or ... ..
Unión Suda fric a na .... .. ..... .... .. . 1,189
21
Otros .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. ... .. .. .
47
43

N OTAS:

1 M P O R T A C I O N (3)
Octubre
Enero a Octubre
1956
1955
1956

813,453
253
7
62,674
1,064
746,533
122
41
99
8
349
2
2,301

10.986,403
7.502,422- -9.085,794=
7,485
10,627
35
594
296,441
343,049
15,961
13,382
7.163,411
8.663,320
1,028
1,228
125
158
1,558
9,818
322
1,927
1
57
3,857
9,010
1,302
3,387
10,896
29,237

949,650
777
175
40,439
1,596
901,643
35
6
1,558
16
2
1,150
15
2,238

__
__
13947
__
178,408
379,107
36,447:-----:50,145
75,441
52,802
9,491
10,777
22
19
1,192
2,248
5,053
2,219
936
500
7,883
4,151
5,373
3,915
1
2,003
276
379
20,607
55,598
11,516
5,427
306,119
250,385
25,915
21,107
23,170
12,121
15,416
26,139
6,745
8,816
779
1,021
139,371
175,066
6,298
8,215
383
312
2,427
1,517
23,703
24,665
8 ,021
16,088
22,558
21,251
9,375
12,587
12,652
9,524
885
1,860

Asia ......................... ....... .. .......... ..:..4:..::6..c8:...:.
::, 0.::..
3 _ _. :. 7.: .e1,.::..
98=-7' - - --'3:..:3:...:.8'-=,8:...:.
88:
Arabia Saudita ..... ...... .... ..... ....
8
Ceilán ......................... ...... .. .......
China ........................................
10
2,574
556
Estados Malayos ........... .........
4
29
Indonesia ... .. ...... .. ......... .. .. ........
908
5,521
India ............... .. .........................
273
Irak ........... .. .. .............................
46
Israel ....... ... ....... ........ .................
2
1,510
J apón ................ ........... ............. 45,588
68,709
310,613
P ersia ......... .. .............................
15
19,538
Siam ... ....... ..... .. ........ .. .. ... ..........
Otros ....... .. ....... ..... ... ......... ........ .
280
700
794

Oceanía ......................................
Australia .. .......... ...................
Nueva Zelandia ... ...... ........... ..
Otros ....... .. .......... .. .....................

1955

6,098
61
2
5,078
957

410,479
16
17,882
2,218
5,913
9,684
3
4,962
367,897
5
26
1,873

18,076

7,480

. . 1,140
167
2,373
96
240

1,859
332
1,231

10
13,702
26

3
3,835

322

40

342,326
50,940
7,704
7,790
39,240
5,877
96,108
195,746
179,548
7,601
66,407
16,931
131,005
115,731
8,210
87,271
1
6,497
3,554
22,388
4,753
1,377
869
345
46,726
142
2
617

180

1.691,500_
478,125
96,019
18,418
13,180
52,740
8,805
103,934
267,499
277,392
7,316
87,680
21,911
122,190
112,170
19,121
95,545
1
12,318
5,828
25,816
61
2,659
1
65
47,775
165
856

202_ __ _ 233 _ _ _9_,023 _ __ ..=5,277_
14,720
1,305
249
537- - - -4.
43
311
269
19
29
181
23
78
99
1
155
155
6,815
4,131
13,633
563
348
507

2,189
1_5_ __ 10,300_ _ _12,412
10,387'---_ _7,083_ _122,396
109,184
2,189_ _ __ 14
10,300
12,397----;9::--',935
:
6,343
118.026 _ _ _104,6611
15
452
740
3,124
4,523
1,246

Incluye p !·oducció n oro y plata.
(2} No incluye revaluación.
(3) Incluye períme tros libres.

(1)

COMERCIO EXTERIOR DE MEXI CO, POR CONTINENTES*
Ton e ladas
CONTI NENT ES

TOTAL
América .. .......

EXP ORTACION
Oc!ubt·o
Enero a Octubre
1955
1956
1955
1956

1955

IMPO R T AC ION (1)
Octubre
Enero a Octubre
1956
1955
1956

556,612

637.626

6.925,623

6.643,893

434,326

520,095

3.971,860

4.554,612

.... .. ........... 505,972

577,193

6.377,466

6.019,013

406,809

494,863

3.736,477

4.276,277

Europa .

34,018

34,257

433,581

449,628

25,541

24,109

217,919

262,882

Asia .... ..

10,098

25,735

76,060

103,437

1,427

663

11,181

9,338

Africa ................... .

3,168

429

14,535

39,987

75

102

1,055

869

Oceanía

3,356

12

23,981

31,828

474

358

5,228

5,246

.................. ..... .... ........ .

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 mexicana:
a) Nombre y direcciones de compradores mexicanos de distintos productos.
b) Datos sobre la política comercial mexicana referente a artículos específicos de importación.

3. Estudios para determinar la posibilidad de concertar acuerdos 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

EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.
antmcia la publicación de su libro anual

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1955 ,,
que en 460 páginas contiene, entre otros importantes temas
de nuestro intercambio comercial, lo siguiente:

• Estudio del comercio exterior de México
de 1935 a 1955
• Balanza de Pagos
• Balanza Comercial
• 1ncidencias del comercio exterior
• Análisis de las exportaciones
y las importaciones por grupos económicos,
productos y países de destino
o procedencia
• Cincuenta apéndices estadísticos

•
ESTA OBRA ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
SoLICITUDES AL

DE
PUBLICACIONES
Venustiano Carranza 32. Segundo piso
México 1, D. F.

