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e EXPANSION ECONOMICA EN EL AÑO 
PASADO. 

e NUESTRA INDUSTRIA PETROLERA DE 
1953 A 1956. 

e INCREMENTO DEL COMERCIO CON CA-
' NADA. 

Prosperidad Económica 
en 1956 

1\li L NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS fue otro año de prosperidad para México. 
l' Esto puede afirmarse aún cuando no se dispone de las estadísticas finales. Los datos 
parciales y las estimaciones, confirman los nuevos niveles máximos de la actividad económica 
mexicana el año próximo pasado, pudiéndose agregar que 1956 ha sido mejor de· lo es
perado y que la producción nacional alcanzó una cifra muy cercana a los $100 mil mi
llones. 

El sostenido progreso de nuestra economía en 1956, halló su apoyo en la estabilidad 
de la economía internacional y, sobre todo, en las continuas condiciones de auge en los cen
tros industriales del mundo; pero, además, la política del gobierno ha creado un ambiente 
propicio y estimulante de la expansión económica en que la iniciativa privada ocupa un 
lugar preponderante. La estabilidad monetaria fue otro factor determinante de nuestra bo
nanza. El desequilibrio que en nuestra actividad económica provocó la fijación del nuevo 
tipo de cambio en 1954 ha desaparecido por completo. El Banco de México puso en prác
tica ciertas medidas antiinflacionarias que, en general, han dado los resultados apetecidos, 
controlando en buena parte las presiones inflacionarias, y logrando que el peso mexicano 
sea considerado como una de las monedas más estables de América Latina. 

Las estimaciones del producto nacional bruto llevan a la conclusión de que la econo
mía de México se expandió en casi 10% durante 1956, hecho similar al oculTido en 1955; 
además, en la década 1946-1956 el volumen físico de la producción nacional de bienes y 
servicios, ha aumentado en 64%, o sea un avance medio de 6% anual. Esta tasa de 
desarrollo económico es una de las más altas de Latinoamérica. 

En el ciclo agrícola 1955/56 casi todas las principales cosechas fueron mayores que 
en el ciclo anterior; se levantaron 4.4 millones de toneladas de maíz; 1.3 millones de to
neladas de trigo y casi medio millón de toneladas de frijol. Por segundo año consecutivo, 
México ha logrado ser autosuficiente en alimentos. La producción de artículos agrícolas ex
portables -excepto el algodón- registró incrementos sobre el ciclo anterior que, como 
en el caso del café, fueron muy importantes. · 

En 1956 siguió creciendo la inversión nacional y la población económicamente acti
va superó los diez millones de trabajadores, lo cual hizo posible un mayor consumo en el 
mercado nacional. El 54% de la población económicamente activa, es absorbido por la agri
cultura y, por tanto, esta actividad puede considerarse sustentadora del mercado interno. 
La capacidad de consumo del agricultor ha sido fortalecida merced a los precios de ga
rantía, a la ampliación del crédito y por el establecimiento del seguro agrícola. 

La expansión industrial puede juzgarse por los fuertes incrementos en el consumo de 
energía eléctrica, en el volumen de carga transportada y en la creciente producción de las 
industrias básicas. Durante 1956 se establecieron múltiples nuevas plantas manufactureras 
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y se expandieron, mejorándolas, las facilidades de transporte. Puede afirmarse que el proce
so de nuestro desenvolvimiento económico ha cristalizado en el crecimiento industrial. La 
industria mexicana tuvo un incremento neto del 9% en 1956 -10% en 1955- que fue 
determinado por las condiciones internas y continuó desarrollándose el programa de inte
gración industrial. 

La industrialización de México recibió con>'iderable impulso al contar en 1956 con la 
energía eléctrica que requería. El Estado invirtió $371 millones en electrificar al país en 1956. 
La capacidad total de energía, instalada a la fecha, supera ya los 2 millones de kilovatios, 
aun cuando esa meta se esperaba alcanzar hasta 1958. 

En 1956 no hubo restricciones al servicio eléctrico a pesar del aumento en el consu
mo y la Comisión Federal de Electricidad continúa la construcción de plantas cuya capaci
dad será de 563,819 kilovatios para tratar de satisfacer el ritmo creciente de la demanda de 
energía eléctrica del país. 

La nemanda de productos petroleros aumFmtó de 180.600 barriles diarios en diciem
bre de 1952 a 238,800 barriles por día en 1956 y el consumo de gas se elevó de 146 millones 
de pies cúbicos por día a 180 millones. 

Las buenas condiciones de los negocios hicieron posible que los ing-resos federales 
aumentaran sobre las estimaciones y que la haciend!'l. pública cetTal'!'l. el11ño 1956 con leve 
superávit presupuesta!, aplicado a reducir la denrh pública interior. El índice de prec:os al 
mayoreo apenas aumentó 5.3 puntos durante 1956. lo cu~l colocó a México entre los países 
que mantuvieron mayor estabilidad económica en el mundo entero. 

El TPP-rlio circul<~nte se incrementó en menos del 6 % en 1956, al pasar de $10.500 
mill0nr:>~ ~ $11 .113 millones. pero ello fue debido a la exp9.nsión económica y demuestra 
inrlnbitahlemente ane ha sido posible controlar las presiones inflacionarias que padece todo 
país en proceso de desarrollo. 

Rqtisfactoria también fue la posición económica de México en lo internacional. al ce
rr!'l.l' 19fín. La reserva monetfl.ria fuP. considet"l.blemente más alta que en 1955 al sumfl.r más 
de Dls. 460 millones - superior en Dls. 60 millone~ a la existente a principios de 1956. El 
comercio exterior alcanzó. de nuevo. niveles récord: de e11ero a noviembre de 1956 las ex
pm·taciones mexic!'l.nas sumaron $9.279 mi.llones frente a $8,44 7 mi.llones en igual período de 
1 9111) v $6.918 millonec:; nurante 1954. Las imuortaciones comerciales de enero a noviembre 
de 1956, snmaron $12.149 millones contra $10,030 millones en el mismo lapso de 1955 y ... 
$8.926 millones en todo el año de 1954. Las cifras anteriores revelan que en los once pri
mero~ mec:;es de 1 95n el comercio de exportación e importación de México, fue mayor que 
en todo e1 año de 1954. Al no ocurrir ningún cambio extremo en los niveles de precios in
ternacionales de 1954 a 1956, las cifras anteriores bastan por sí mismas para corroborar la 
expansión del comercio exterior mexicano, desde la recesión de 1953. Además, los esfuerzos 
realizados por México para diversificar el origen de las importaciones y el destino de las 
exportaciones, han dado resultados satisfacto ríos. 

LaR buenas perspectivas económicas p9.ra México en 1957 son atentamente observa
das en el extranjero, asegurándose que continuará el auge en virtud de una excelente cose
cha agrícola; nuestro comercio con el exterior estHblecerá nuevo máximo en 1957; se aumen
tarán las compras de bienes de producción; el peso mexicano será fortalecido y nuestro pro
greso económico estará respaldado por la explotación de nuevos recursos minerales, por la 
aplicación de una mejor técnica en todas las actividades productivas, por la presión del cre
cimiento demográfico que obligará a increme:1tar la productividad para satisfacer nuevas 
necesidades y por existir una creciente disposición a ahorrar e invertir. 

lVotahle Progreso de Nuestra 
1 ndustria Petrolera 

LA reciente información hecha -enero 10- por el director general de Pemex, señor don 
Antonio J. Bermúdez, revela que nuestra industria petrolera ha acelerado considera

blemente sus actividades desde la inauguración de la actual administración, en 1953. En 
los últimos años, la producción de petróleo crudo, la capacidad de refinación, la distribu
ción interna del petróleo y derivados, así como las exportaciones de petróleo crudo, se han 
incrementado de año en aíi.o y alcanzado mtevos niveles máximos en 1956. 
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El desenvolvimiento de la industria y su participación en el desarrollo económico del 
país, puede inferirse de las siguientes cifras, que cubren los últimos cuatro ai'íos: 

1) La producción de Pemex durante el período 1953-1956, alcanzó a casi 345 millones de barriles 
de petróleo crudo de los que corresponden: 74.1 millones a 1953; 85.2 millones a 1954; 91.2 millones a 
1955; y, 94.2 millones a 1956, o sea ésta última la dfra máxima de producción petrolera en M éxico des
pués de 1926, y 27% mayor que el promedio de los tres aiios previos. 

2) La demanda nacional de productos petroleros aumentó de 180,600 barriles diarios en diciem
bre de 1952, a 238,800 barriles diarios en diciembre de 1956, o sea un 32% más, lo cual es consecuencia del 
desenvolvimiento económico general del país. 

3) Las actividades de exploración están desarrollándose continuamente, habiéndose perforado 
durante los cuatros Q./ios 1,388 pozos, de los cuales resultaron productivos el 65% , o sea uno de los más 
altos coeficientes del mundo, revelador de la gran riqneza potencial de petróleo en el país. Las perfora
ciones realizadas a partir de 1955 superaron a las de cualesquiera otros años de la historia petrolera de 
México. 

4) De un total de 88 descubrimientos logrados desde 1938, veinte fu eron los correspondientes a 
1956. 

5) Las res~rvás. probadas de hidrocarburos, incluyendo petróleo y gas, alcanzaron al finalizar el 
año un nivel de 2,955 millones de barriles, en comparación con 2,243 millones a finales de 1952 y l,J85 
millones en 1946. En otras palabras, las reservas se incrementaron en una cantidad equivalente a más de 
dos veces la producción durante el período. 

6) A principios de 1957, existen 6,049 kilómetros de oleoductos y gasoductos, de los cuales 1,863 
f~ero1i con~truídos · durante la adm~nistración actual, o sea casi la tercera parte de lo construido duran
te los 50 G.lios previos. 

7) La capacidad de refinación aumentó en un 60% durante los cuatro años. La construcción de 
nuevas refinerías ha conducido a una capacidad de producción de 318,000 barriles por día, comparada con 
la de 197,100 barriles, a fines de 1952. 

8)Desde principios de 1953, se ha invertido $3,190 millones en la industria., inversión ésta reali
zada en su casi totalidad con recursos propios de M éxico. 

9) Las erogaciones totales por concepto de s r?rvicios sociales a los trabajadol'es de la industria, 
durante el cuatrienio, alcanzaron la suma de $412 millones. 

JO) Desde 1954, Pem ex es un exportador neto de hidrocarburos, es decir, que las exportaciones 
superaron en volumen a las importaciones. En 1955, última fecha para la que tenemos datos completos, 
el valor de las exportaciones fue más de dieciséis veces superior al de 1946, medido en moneda nacio
nal, aunque sólo seis y media veces mayor, computándolo en dólares. Pues, mientras en este último 
año, el país había recibido por sus ventas de petróleo al ex terior $38.3 millones (Dls. 7.9 millones), la ci
fra registrada en 1955 montó a $634.5 millones (Dls. 50.8 millones). La tasa de crecimiento de estas expor
taciones fue particularmente alta en los últimos tres G.lios, ya que la cifra correspondiente a 1953 fue de 
sólo $223.6 millones (Dls . 25.9 millones), habiendo saltado a las cifras anteriormente mencionadas en los 
años subsiguientes. 

En el futuro inmediato continuará ininterrumpidamente la producción y el consu
mo de petróleo en el país. Se estima que tan pronto como las instalaciones actualmente en 
proceso de construcción, entren en operación a toda su capacidad, la producción diaria de 
petróleo crudo se incrementará a unos 400,000 barriles, o sea un incremento de 50% sobre 
los 265,000 barriles diarios de 1956 y de 100% sobre los niveles de 1953. 

Entre las obras más importantes que están construyéndose, muchas de las cuales 
serán inauguradas en el presente ai'ío, se encuentran las siguientes: a) Oleoducto entre los 
campos de "Tampico" y "Tamaulipas"; b) Oleoducto entre Zacotla y Alamo, Ver.; e) Oleo
ducto entre Reynosa y Monterrey; d) Plantas de desintegración catalítica en Atzcapotzalco y 
Ciudad Madero; e) Obras de modernización de la refinería de Arbol Grande, Ver.; f) Plan~ 
ta de absorción y reinyección de gas para . 300 millones de pies cúbicos al día, en Ciudad 
Pemex, Tab.; y, g) Astillero para la flota de Pemex en San Juan de Ulúa, Ver. 

Después de 18 ai'íos de nacionalización de la industria, las propias compai'íías pe
troleras extranjeras han comenzado, al fin, a reconocer los t remendos progresos logrados 
por Pemex. Recientemente, el presidente de la Standard Oil de New Jersey declaró que el 
desarrollo de la industria petrolera mexicana se compara favorablemente con el de cualquier 
otro de los principales países productores de petróleo. De acuerdo con recientes informes 
publicados en la prensa de los E.U.A., el grupo de banqueros que acaba de visitar nuestro 
país, a principios del ai'ío, mostró particular interés en las posibilidades de una expansión 
considerable de sus compras, tanto de petróleo como de gas mexicano, para su distribución 
en los Estados Unidos. Este creciente prestigio en el exterior, junto con la comprensión del 
pueblo mexicano del papel que juega Pemex en el desarrollo económico del país, anuncia 
un brillante futuro para nuestra industria petrolera. 
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C,omercio Jl1 éxico-Canadiense 

L A _f~lta de una frontera com_ún Y_ el poco desa~Tollo relativo ~e las comunicaciones ma
ntimas entre los puertos canadienses y mexicanos, · son responsables en parte de que

una proporción muy considerable del comercio entre los dos países se efectúe a través del 
territorio de los E.U.A. , con o sin la participación de empresas norteamericanas como inter
mediarias. Las estadísticas comerciales de México registran casi siempre el país del primer 
comprador como correspondiente al país de destino de las mercancías vendidas y señala como 
origen de las importaciones el país del último vendedor. En consecuencia, gran parte del co
mm·cio entre México y el Canadá aparece en las estadísticas como habiéndose efectuado con 
los Estados Unidos. 

Gracias a la cooperación de las autoridades canadienses es posible presentar a .con
tinuación un cuadro más completo del comercio entre los dos países durante el año que 
acaba de fenecer. Esta precisión se basa en datos estadísticos recopilados independiente
mente por la Oficina de Estadística de Canadá y por la Dii-ección General de Estádística 
de México, y señala un progreso muy saludable en el campo del intercambio comercüil entre 
los dos países. · · 

En 1955 ascendió el valor total del comercio méxico-canadiense a $823.8 millones, 
es decir, 65.9 millones de dólares canadienses. De estos totales correspondieron Dls. 37.1 mi
llones a las importaciones de México desde aquel país y Dls. 28.8 millones a las exporta
ciones. 

Durante los primeros nueve meses del año pasado, México compró del Canadá artícu~ 
los por valor de $362.5 millones (Dls. 29 millones) y vendió mercancías por un total de 
$483.8 millones (Dls. 38.7 millones). Si se supone que este comercio continuó en el tri
mestre final de 1956 a los niveles señalados para el período de enero a septiembre, se ten
dría un gran total de $1,100 millones (cerca de Dls. 90 millones) para todo el año, total éste 
que representa un aumento de 33% sobre las cifras correspondientes a 1955. 

Debe señalarse que para los primeros nueve meses de 1956, se tiene, por primera 
veze n muchos aii.os, un saldo comercial favorable a México equivalente a $120 millones 
(Dls. 9.6 millones). El comercio con el Canadá en 1955 produjo un saldo deficitario de .. . 
$103.8 millones (Dls. canadienses 8.3 millones) y en 1954 este déficit fue mucho mayor. 

De acuerdo con las estadísticas canadienses que cubren el detalle de los primeros 
ocho meses de 1956, las transacciones entre México y el Canadá se caracterizaron en ese pe
ríodo por compras substanciales de algodón mexicano que representó casi las tres cuartas 
partes de las exportaciones de nuestro país y por muy considerables compras de ciertos ar
tículos canadienses, tales como papel para periódico - 18.1%-, rieles para ferrocarril 
-16.6%-, productos de celulosa -11%-, maquinaria agrícola -7.3%-, equipo ferro
carrilero -7%- y barras de aluminio -5.2 % . El conjunto de estos artículos representó más 
de las dos terceras partes de las importaciones mexicanas desde el Canadá. 

El crecimiento del comercio entre los dos países representa sólo uno de los aspectos fa
vorables de la evolución de sus relaciones económicas. Recientemente éstas se han visto 
estimuladas por el acuerdo de aviación comercial firmado en 1955 bajo el cual se establece 
una comunicación aérea directa entre la ciudad de México y la de Windsor, Ontario, y 
la costa occidental del Canadá. La expansión del tráfico de pasajeros entre los dos países 
resultó como efecto inmediato de este acuerdo y ha repercutido en estrechar las relaciones 
de negocios entre los países y en aumentar el interés del Canadá en las posibilidades de 
inversión en México. Durante el último año se ha establecido un buen número de socie
dades canadienses o de capital mixto méxico-canadiense que comienzan a operar con éxi
to considerable. 

Las economías de México y el Canadá son complementarias en grado apreciable y 
ambos países pertenecen al área del dólar, por lo que existen condiciones favorables para in
crementar los lazos económicos. Esta posibilidad sería grandemente acrecentada si la pren
sa financiera del país del norte se preocupara mayormente por dar a conocer el panorama 
económico de México a través de sus representantes. 
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CRÓNICA INTERN'ACIO.NAi. 

P erspecti(Jas de La Ecorlomfa 

de E. U. A. para 1957 
Por Miguel S. Wionczek 

La continuación del auge económico en E.U. durante el año pasado 
se ha debido primeramente a los siguientes factores: un aumento en los egre
sos del Gobierno Federal y de las entidades locales; un incremento de la 
inversión privada por el estímulo del progreso tecnológico; la tirantez in
ternacional, y el alto nivel de gastos de los consumidores, ocasionado por 
su mayor ingreso. Parece posible pronosticar para la economía norteame
ricana en 1957 la continuación del auge con una tasa de expansión me
nor que en 1956 y con las fuertes presiones inflacionarias. 

E N un análisis de las perspectivas de la economía 
norteamericana para 1956, publicado exacta

mente hace un año,l se predijo que: 
1) La tasa de expansión de la economía de E. U. A. 

para 1956, sería considerablemente más baja que la 
del año anterior; 

2) Parecía improbable que en el curso del año Re 
presentaran mayores dificultades, ya que el gobierno 
norteamericano tenía a su disposición y usaría, si fuera 
necesario, diversos medios para suavizar cualquier 
tendencia deflacionaria; 

3) Era probable que el auge no subiera mucho 
más en 1956, y como resultado ni debía esperarse una 
expansión considerable de las importaciones de E.U.A., 
ni un aumento tangible en los precios internacionales 
de las materias primas industriales. 

Estas predicciones fueron confirmadas casi com
pletamente por los acontecimientos. Aunque práctica
mente todos los sectores de la economía norteameri
cana registraron durante los últimos doce meses 
una mayor expansión de la que se había esperado 
en el invierno de 1955-56, la economía en conjunto 
(medida en términos del producto nacional bruto) 
creció en 1956 en términos reales en alrededor de 3% 
en comparación con 6% en 1955; no sólo no aparec1ó 
fuerza alguna deflacionaria de importancia, sino que 
el gobierno por medio de varias medidas logró me
jorar la posición de un sector t radicionalmente débil, 
la agricultura, y usó la polít ica monetaria para con
trarrestar con cierto éxito las fuerzas inflacionarias 
y las exuberancias del auge; hasta el estallido del 
conflicto militar en Medio Oriente, en noviembre, los 
precios internacionales de las materias primas siguie
ron una ligera tendencia descendente. El único acon-

1 "Las perspectivas de la economía de E . U. A. para 
1956".-Comercio E xterior, enero de 1956, págs. 22·25. 

tecimiento inesperado fue la expanswn muy sustan
cial del comercio exterior de E.U.A., mayor que la de 
la economía interna. Las exportaciones norteamerica
nas aumentaron en 20 % y las importaciones en alre
dedor de 12%. 

Así en 1956, continuó el auge económico en E.U.A. 
El producto nacional bruto alcanzó unos 412 mil mi
llones de dólares, 6% más en precios corrientes que 
en 1955; el ingreso personal se estima en 7% más 
que en el año anterior; la expansión económica no sólo 
absorbió una adición anual a la fuerza de trabajo, sino 
redujo los niveles de desempleo; después de un des
censo durante el verano, debido a la huelga siderúr
gica, el índice oficial de producción industrial sobre
pasó en el trimestre final del año los niveles de 1955; 
la mayoría de las industrias de bienes de consumo no 
duradero, aumentó considerablemente su producción 
y las industrias-clave (hierro, acero y automóviles) 
trabajaron a niveles muy altos, aunque más bajos que 
en 1955; las ganancias de las empresas fueron algo 
mejores que durante el año anterior y las del sector 
financiero (bancos, compañías de inversión, y com
pañías de seguro) llegaron al máximo histórico; aun 
la crisis agrícola se suavizó un poco a mediados del 
año, los precios agrícolas empezaron a subir y el in
greso agrícola fue mayor que en 1955 aunque bastante 
más bajo del nivel récord de 1950. En suma, según 
lo expresado muy hábilmente por el "Economist" de 
Londres 2 en diciembre, "el año de 1956 fue un año 
muy desafortunado para los pesimistas económicos de 
E.U.A." 

Es cierto que hasta mediados del año hubo bas
tante inseguridad en los círculos económicos y no fal-

' The E conomist, Londres.- "American Survey".-8 de 
diciembre de 1956. 
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taban voces pesimistas en ciertos órganos de la pren
sa financiera, como por ejemplo, el "Journal of Com
merce" de Nueva York. En el invierno de 1955-56, una 
minoría bastante expresiva de los economistas priva
dos esperaba que el auge terminara en la segunda mi
tad del año; en la primavera, después de la introduc
ción por el Sistema de la Reserva Federal de las polí
ticas monetarias restrictivas, esta nerviosidad se tra
dujo en feroces ataques de los hombres de negocios 
a las autoridades monetarias acusándolas de una in
debida y peligrosa intervención que podía acabar con 
la tendencia ascendente del ciclo económico. 3 

Según el sector "pesimista", la economía norte
americana ya en 1955 demostró ciertas debilidades 
que durante el año pasado pudieron traducirse en 
serias dificultades. Este grupo de expertos subrayó 
que: 1) la prosperidad de 1955 se debió, entre otras 
causas, a una expansión muy grande de todas las cla
ses del crédito a los consumidores, lo cual, como es 
obvio, no pudo durar indefinidamente; 2) como desde 
el fin de la recesión de 1953-54 los gastos de capital de 
la industria representaron uno de los pilares de la ex
pansión económica, sería poco posible continuar por 
mucho tiempo con la tasa fantástica de tales gastos sin 
crear la capacidad industrial ociosa; 3) la posición del 
sector agrícola se iba empeorando desde 1950. Afortu
nadamente, la realidad demostró que las Casandras 
económicas del principio del año pasado, aunque per
fectamente lógicas, no tenían razón. A pesar de que 
el alto costo del dinero, desde la primavera pasada, el 
más alto desde los años treinta, frenó en cierto grado 
la expansión crediticia, los consumidores gastaron más 
que en 1955 debido a los altos niveles de empleo y 
tendencia ascendente del ingreso personal. Las in
dustrias invirtieron durante 1956 en equipo y nuevas 
plantas más de lo que se calculó oficial y extraoficial
mente a fines de 1955; y como ya hemos anotado, 
la situación de la agricultura se mejoró un tanto como 
consecuencia del aumento de la ayuda gubernamental 
directa e indirecta (apoyo de los precios, el progra
ma de exportación de excedentes y el "banco de la 
tierra") y de las cosechas récord. 

• 
Es difícil dar una respuesta definitiva y completa 

a la pregunta ¿por qué los optimistas y no los pesi
mistas tuvieron razón en 1956? Cualquier análisis del 
comportamiento de la economía norteamericana du
rante los doce meses pasados tiene que tomar en cuen
ta cuando menos cuatro factores: las condiciones in
ternas, la situación de la economía internacional, los 
factores tecnológicos y un factor apenas tangible, pero 
importante, las actitudes sicológicas de la sociedad 
norteamericana. 

' Véase "Controversia sobre la política monetaria en E. 
U. A.-Comercio Exterior.-Junio de 1956. 

Enero de 1957 

Con respecto al primero, hay que recordar que 
contrariamente a las promesas de la Administración 
Republicana, hechas durante la campaña electoral en 
1952, los gastos del sector público después de un des
censo en los dos primeros años de la presidencia de 
Eisenhower, registraron desde 1954, una tendencia 
ascendente resultando que en 1956 los egresos del Go
bierno Federal, de los gobiernos estatales y de las 
municipalidades fueron en un 5% mayores que un año 
antes. Así, el sector público continuó soportando el 
auge con toda la fuerza. En el sector privado, la inver
sión aumentó como resultado de la continua realiza
ción de los planes de expansión industrial a medio y 
largo plazo, estimulados por el progreso tecnológico; 
los gastos de consumidores siguieron muy altos aun
que hubo algunos cambios en su composición, se debi
litó la construcción de las viviendas y las compras de 
algunos bienes de consumo duradero mientras que 
aumentaron los gastos por cuenta de servicios y varios 
otros. 

La situación económica y política fuera de E.U.A. 
fue propicia para la continuación del auge; en el con
flicto ideológico entre el mundo de la empresa privada 
y el mundo comunista no ocurrieron ningunos cambios 
de fondo que condujeran a una reducción drástica de 
los gastos militares en E.U.A. y en los países aliad.os 
de E.U.A.; la economía de Europa Occidental conti
nuó sobre los niveles récord hasta la fecha de las 
hostilidades en Egipto,4 aunque la tasa de expansión 
económica en Gran Bretaña y Europa Continental 
disminuyó un tanto; los países subdesarrollados de 
otros continentes continuaron sus energéticos esfuer
zos en el campo del desarrollo, ofreciendo a los centros 
industriales y especialmente a los E.U.A. amplios mer
cados para su producción manufacturera y, en mu
chos casos, la agrícola. 

El factor tecnológico y las actitudes sicológicas 
fueron también favorables. Del ritmo fantástico de la 
investigación tecnológica (los gastos para fines de in
vestigación industrial y militar en E.U.A. se estiman 
en unos 5 mil millones de dólares anuales) resulta que 
tanto el equipo militar como la maquinaria industrial 
se vuelven obsolescentes más rápidamente que en 
cualquier otra época. Esto asegura gastos muy altos 
-independientemente de las exigencias de la situa
ción política mundial- del gobierno para los fines 
de defensa y el flujo de la nueva inversión en bienP~ 
de capital de parte de la industria privada. En cuanto 
a las actitudes de las masas de consumidores, éstas 
se basan en la creencia popular, confirmada por los 
acontecimientos de la década postbélica, que el go
bierno -sea demócrata o republicano- intervendría 
con todos los medios a su disposición en caso de re
aparecer las dificultades deflacionarias. Por un lado, 
el ciudadano norteamericano ya casi olvidó las' expP.-

• La Comisión Económica para Europa de la ONU, es
tima que la economía europea registró una expansión de 6% 
(en precios corrientes) entre enero y septiembre de 1956. 
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riencias ,de la gran depresión de los años-treinta y cree 
con toda seriedad q'ue debido a un papel nuevo del 
gobierno tal desastre no podría repetirse; por otro 
lado, el progreso tecnológico y la creciente diversifi
cación de la econo~ía crean nuevas necesidades v 
nuevas expectaciones de parte del consumidor. Aquí, 
la tasa de obsolescencia es no menos rápida que en el 
sector militar y en la industria; un coche de modelo 
1957 toma el lugar de un modelo de 1954. un televisor . 
de color el lugar de uno negro y blanco, un vestido 
hecho de fibras "milagrosas" el de uno anteriormente 
manufacturado con fibras tradicionales, etc .... Con el 
crecimiento de los seguros de vida, de los seguros de 
empleo y de fondos de pensiones, disminuye eri la 
sociedad norteamericana la inseguridad económica v 
el temor de que uno puede quedarse sin ningún ingre
so en caso de una calamidad económica nacional o una 
catástrofe personal. La gente planea su futuro eco
nómico a un plazo más largo que antes, construye 
nuevas casas, compra nuevos coches y otros bienes de 
consumo porque los necesita o cree que los necesita, 
sin investigar por su propia cuenta los barómetros 
económicos y sin tratar de analizar los pros y contras 
de una controversia e~tre expertos sobre la posible 
duración del auge o . sobre el sentido real de la evolu
ción económica postbélica. 

• 
Para hacer cualquier predicción sobre las perspec

tivas de la economía norteamericana para el año en 
curso, hay que averiguar antes si existe la posibilidl'ld 
de algún cambio radical en la combinación de las con
diciones y factores que fueron responsables del com
portamiento satisfactorio de esa economía en los dos 
últimos años. 

A fines de 1956, los economistas oficiales y priva
dos llegaron a un acuerdo casi completo, de que du
rante el presente año: 

1) El sector público gastará todavía más que en 
1956; el presupuesto Federal para el año fiscal 1957-
58 será mayor que el anterioi' en unos 3 mil millones 
de dólares y los gastos de los estados y entidades mu
nicipales crecen continuamente; 

2) .Los gastos de los consumidores para los bienes 
de consumo duradero serán por lo menos los mismos 
que en 1956 y para los bienes de consumo no dura
dero posiblemente mayores -debido al crec~miento 
demográfico. 

3) El gasto para construcción residencial conti
nuará disminuyendo pero a una tasa decreciente; 

4) La inversión industrial en equipo y nuevas 
plantas aumentará una vez más en 1957, aunque la 
expansión de estos gastos será menor que en el año 
pasado. 

Para estimar los gastos del sector público en 1957 
basta leer el Mensaje sobre el Estado de la Unión, 
presentado por Eisenhower en el Congreso a princi
pios de enero; el gobierno puso de manifiesto que 

8 

intenta aumentar los gastos en tres categorías: para 
fines militares, como resultado, entre otros, del costo 
creciente del reemplazo del equipo militar obsolescen
te, para apoyo de la agricultura y para ayuda exte
rior. El crecimiento de los egresos públicos no fede
rales, se refleja en todas las estadísticas. El nivel muy 
alto del gasto de los consumidores para seis o más 
meses, parece asegurado por el nivel récord de em
pleo a fines de 1956. Con respecto a los gastos de capi
tal de la industria ya se conocen los resultados de dos 
encuestas sobre los planes de hombres de negocios, 
hechas independientemente a fines de 1956 por el De
partamento de Comercio y los investigadores de Mc
Graw Hill, la casa editorial más grande de revistas 
financieras e industriales en E.U.A. Según estas en
cuestas, la inversión de la industria norteamericana 
será, en 1957, 10% mayor que la de 1956, la que a su 
vez ~ue 21% mayor que la de 1955. 

La situación internacional tampoco registra cam
bios radicales. Los esfuerzos de desarrollo en América 
Latina y Asia, continúan y el debilitamiento de la eco
nomía europea a consecuencia del conflicto en el Me
dio Oriente ofrece -aunque sólo a corto plazo- un 
estímulo adicional para la economía norteamericana: 
las exportaciones de petróleo de E.U~A. a Europa van 
aumentando y la competencia de los productores euro
peos en los mercados de ultramar tiene que disminuir . 
Tampoco puede encontrarse cambios de importancia 
en los llamados factores tecnológicos y sicológicos. En 
suma, la expansión de la economía norteamericana pa
rece estar asegurada para el año en curso. Casi todas 
las predicciones estiman que el producto nacional bru
to llegará en 1957 a unos 435 mil millones de dólares 
en comparación con 412 mil millones en 1956. To· 
mando en cuenta los cambios previstos en los niveles 
de los precios, esto equivaldría a un aumento en tér
minos reales de 2 hasta 3%. · 

Aunque hasta mediados de enero de 1957, ningún 
economista norteamericano o extranjero de importan
cia puso en tela de juicio las predicciones arriba des
critas, hay -como hubo hace un año- cierto grup0 
de observadores que continúan destacando la persis
tencia de varias debilidades en la situación actual y 
se niegan a predecir más que la continuación del auge 
hasta mediados del año. Este grupo "pesimista", com
puesto de la misma gente que esperaba las dificultades 
ya en 1956,5 no trata de elaborar ningún sistema de 
predicciones propias, sino que subraya lo siguiente: 

1) Toda la experiencia del pasado demuestra que 
sigue funcionando el ciclo económico, aunque en for
ma menos aguda que antes de 1939; 

2) La tasa de expansión de la economía está dis
minuyendo, en 1955 fue de unos 6%, en 1956 de 3% 
y se estima en 2-3% para 1957, lo que sugiere la ter-

' La mejor exposición de este punto de vista fue pre
sentada por el comentarista del J ournal of Commerce, de 
N ueva York en el número correspondiente al 8 de enero· 
actual. 
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minación relativamente pronta de la parte ascenden
te del ciclo; 

3) La expansión de 1956 se debió principalmente 
al aumento fantástico de los gastos de inversión y des
de el fin de 1955 la capacidad productiva está crecien
do más rápidamente que la demanda; 

4) El auge basado en los gastos de capital nor
malmente representa la última fase del auge, pues un 
día al realizarse los planes de expansión los gastos de 
capital bajan y surge el problema de la capacidad 
ociosa y de demasiada acumulación de inventarios; 

5) Además, durante toda la década postbélica, los 
gastos de capital se comportaron cíclicamente -cada 
tres años de la expansión de la inversión industrial 
fueron seguidos por un año de sustancial contracción 
que coincidió con las dos últimas recesiones -de 1949 
y de 1953-54. 

6) Junto con la debilidad del sector agrícola y los 
excesos en el campo del crédito a los consumidores, 
la nueva contracción de la inversión industrial po
dría crear serias dificultades en los meses finales de 
1957 ó en 1958. 

No puede negarse que el razonamiento arriba es
bozado es bastante lógico, pero los argumentos pre
sentados por la misma gente en el invierno de 1955-56 
con respecto a la vulnerabilidad de la economía norte
americana en el año pasado fueron no menos lógicos. 

• 
Todo esto no quiere decir que la economía de 

E.U.A. no se enfrenta en estos momentos a ningún 
problema. Si dejamos a un lado las persistentes difi
cultades del sector agrícola, cuya recuperación du
rante el año pasado fue muy limitada, el problema 
más imperante es la desaparición de la estabilidad 
monetaria en 1956. Entre diciembre de 1955 y el mis
mo mes de 1956, el costo de vida en E.U.A. aument0 
en un 3% y hay que suponer que los niveles de pre
cios continuarán subiendo durante los meses venide
ros. El Presidente mismo en su último Mensaje sobre 
el Estado de la Unión, admitió la persistencia del pe
ligro de la inflación. N o es fácil explicar este fenóme
no, pues las presiones inflacionarias aparecen en con
diciones de equilibrio entre la demanda y la oferta de 
los bienes y servicios, en tiempos del presupuesto Fe
deral balanceado y a pesar de las políticas muy res
trictivas del Sistema de la Reserva Federal. 

Puede argüirse que la estabilidad monetaria entre 
1952 y 1955 fue en cierto modo artificial, pues la au
sencia de los cambios en los índices de precios se debió 
principalmente a los movimientos opuestos de los pre
cios agrícolas y los no agrícolas. Una vez que los pre
cios agrícolas empezaron a subir -como fue el caso 
a mediados de 1956- el equilibrio fue destruído y se 
confirmó, una vez más, la presencia en E.U.A. ele una 
continua propensión a la inflación, una propensión 
más fuerte que todas las medidas monetarias y fisca
les contraproducentes. 

Parece que no hay culpables sobre los cuales pu
diera echarse la responsabilidad por las presiones in
flacionarias presentes. Con respecto al manejo del pre
supuesto, la Administración se portó en 1956 correc
tamente. Las políticas de "dinero difícil" adoptadas 
por la Junta de la Reserva Federal en abril de ese año, 
trajeron resultados tangibles: 1) las tasas de interés 
aumentaron a los niveles más altos desde la crisis 
bancaria en 1933, y el crédito se hizo el más caro 
del período postbélico; 2) la disponibilidad de crédi
tos, especialmente para construcción de viviendas, se 
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limitó progresivamente; 3) el total del dinero circu
lante se mantuvo bajo control y la circulación mone
taria aumentó menos rápidamente que el producto na
cional bruto; 4) la limitada disponibilidad de fondos 
y el alto costo del dinero contrajeron seriamente las 
operaciones del mercado de valores después del auge 
especulativo de 1955. Sin embargo, los precios siguie
mn aumentando. 

Está de moda entre los hombres de negocios y en 
la prensa financiera norteamericana alegar que el as
censo de los precios se debe a las demandas exageradas 
de los salarios hechas por parte de las uniones de tra
bajadores. A su vez, el trabajo organizado declara que 
los industriales y comerciantes usan los aumentos de 
salarios -que reflejan sólo el aumento en el costo 
de vida- como un pretexto para incrementar sus ga
nancias. Sin embargo, las estadísticas disponibles no 
registran ningún cambio en la posición relativa en los 
ingresos de los trabajadores y de las ganancias de las 
empresas dentro del ingreso nacional. Esto sugeriría 
que los incrementos en los salarios -como dicen los 
líderes obreros- siguen generalmente el incremento 
de la productividad, y que los incrementos de los pre
cios -de acuerdo con la posición de los industriales
reflejan el alza de los costos reales de la producción. 
Entonces, si ni el Estado ni el sector industrial -en 
la economía más industrializada en el mundo- tienen 
responsabilidad por las presiones inflacionarias, sería 
lógico preguntar si estas presiones tienen su origen en 
el sector agrícola y fuera de los E.U.A. en la economía 
internacional. Pero esto tampoco es cierto. 

Parece que puede darse una explicación muy in
completa de la reaparición de las presiones inflaciona
rias en E.U.A., o mejor dicho, de su persistencia en la 
última década, atrayendo la atención a un número de 
cambios recientes en la estructura de la economía nor
teamericana tales como su muy avanzada diversifi
cación, el ritmo creciente del progreso tecnológico y la 
evolución del sector financiero en E.U.A. 

Según la observación reciente del "Economist" de 
Londres,6 la economía de los E.U.A. -el país que pro
duce más productos manufacturados y más alimentos 
que cualquier otro país en el mundo- no es ni una 
economía estrictamente industrial ni tampoco una 
economía agrícola. Sólo la décima parte de su fuerza 
de trabajo vive de la agricultura y alrededor de un 
40% de las actividades industriales. A la vez, el sector 
de servicios desempeña un papel cada vez más impor
tante en E.U.A. Como resultado, el empleo en el co
mercio, la distribución, el transporte y los servicios 
semejantes junto con el sector público, rep•_·esentan 
una mitad de la ocupación total y más de una mitad 
de la fuerza de trabajo no agrícola. Los millones dP 
norteamericanos que viven de los servicios (emplea
dos de los grandes almacenes, de la banca y de las 
compañías de seguro, empleados públicos, personal de 
las gasolineras, etc.), quieren, por supuesto, vivir 
igual que los demás, de acuerdo con las normas del 
actual nivel de vida norteamericano. Así. el nivel del 
salario en el sector distributivo sigue los aumentos de 
los salarios industriales sin un incremento equivalen
te de la productividad que depende muy poco en este 
sector del volumen de la nueva inversión o del progre
so técnico. Como los gastos por cuenta de servicioe 
consumen una parte muy considerable del presupues
to de cada familia norteamericana, aquí puede decirse 

' The Economist, Londres.-"Inflationary Stability".-
8 de diciembre de 1956. 
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que empieza la espiral inflacionaria: al subir los pre
cios de los servicios, sube el costo de vida, aumentan 
casi automáticamente los salarios industriales, y un 
poco después los precios de los productos manufactu
rados, aumentan a su vez los salarios en el sector dis
tributivo y los precios de servicios, etc. El nivel de los 
precios va cambiando lentamente pero sin interrup
ción. 

El segundo factor, el progreso tecnológico influye 
también en el nivel de los precios. Nuevas manufactu
ras, especialmente los bienes de consumo durable, son 
más costosas que las anteriores, como consecuencia 
de los gastos adicionales para fines de investigación 
y de la progresiva complejidad de la maquinaria ne
cesaria para producirlas. Con las crecientes expecta
tivas de la sociedad y con su afán para las cosas siem
pre nuevas y "mejores", ninguna empresa industrial 
puede quedarse en una posición estática frente al pro
greso de sus competidores y a los cambios en los gus
tos del consumidor. 

El nuevo modelo de coche, por ejemplo, costará 
más que el producido un año antes, a pesar de la esta
bilidad de los precios de las materias primas brutas. 
El industrial gastó esta vez más en el equipo de capi
tal y en la investigación, introdujo varias innovacio
nes v refinamiento, tuvo aue absorber el aumento del 
nivel de los precios, ocurrido durante los doce meses 
anteriores y pagó posiblemente un interés mayor sobre 
los fondos para las inversiones futuras. Estos orocesos 
continúan también sin interrupción, estimulando el 
ascenso del nivel general de los precios. Los resultados 
de la diversificación de la economía y del progreso 
tecnológico son semejantes. El papel creciente del sec
tor distributivo parece asegurar meior la estabilidad 
económica pero siempre con alza de los nrecios. El 
progreso tecnológico asegura el fluio continuo de la 
nueva inversión industrial y sostiene el auge, pero 
también estimula el ascenso de los niveles de precios. 

Ultimamente. la nueva estructura financiera del 
país parece propicia a la creación de las Presiones in
flacionarias, o mejor dicho, es desfavorable a los in
tentos oficiales de frenar estas presiones. El funcio
namiento del sector financiero difiere mucho del de 
los tiempos de la última Lev Bancaria (Banking Act 
of 1935). Durante la década postbélica anarecieron 
o cohraron mayor fuerza varias fuentes instituciona
les de crédito. como los fondos de nensiones, las aso
ciaciones de ahorro, las compañías de seguro, etc. Es
tos organismos operan con fondos de una mag-nitud 
comparable a los del sistema bancario propio. Las po
líticas monetarias del gobierno que -de acuerdo con 
sus facultades legales- se concentran en la regulación 
del sistema bancario tiene muchas limitaciones. Cre
ce en E.U.A. recientemente la realización de la ne
cesidad de revisar hasta el fondo la legislación finan
ciera para aumentar el grado de eficiencia de las 
políticas estabilizadoras del Sistema de la Reserva Fe
deral. En enero de este año, el Presidente Eisenhower 
sugirió que se crease una comisión investigadora del 
Congreso con el fin de analizar la evolución del factor 
financiero en los últimos 20 años y presentar las re
comendaciones con respecto a la modernización de la 
legislación federal sobre la banca, el dinero y el crédi
to. Pero el camino desde una sugerencia hasta la legis
lación es bastante largo. Mientras tanto, el sector 
financiero continuará creando presiones inflacionarias 
por su propia cuenta. 

Así, parece posible pronosticar para la economía 
norteamericana en 1957 la continuación del auge con 
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las fuertes tendencias inflacionarias. Como lo anotó 
recientemente un economista prominente, el Prof. P. 
A. Samuelson,' la disyuntiva entre la ocupación muy 
alta y los precios estables está planteándose de nuevo 
con una fuerza creciente. Aunque en la doctrina del 
partido republicano la estabilidad de los precios tiene 
prioridad antes que el empleo pleno, hay bastantes ra
zones para creer que la presente Administración no 
daría ningún paso imprudente para poner en peligro 
la presente "estabilidad inflacionaria" y. por el con
tl·ario, usaría todas las armas del arsenal postkeyne
siano en caso de dificultades deflacionarias,8 no por 
su dudoso afecto a Keynes, sino por la presión polí
tica del electorado y de la oposición en el Congreso. 

• 
Cabe terminar esta exposicwn con algunas obser

vaciones sobre las implicaciones de la posición actual 
de la economía norteamericana para nuestra región. 
Desde el punto de vista de América Latina, hay que 
destacar dos puntos: 1) la esperada disminución de la 
tasa de expansión de la economía de E.U.A., y . 2) las 
presiones inflacionarias en ese país. Esto puede fácil
mente traducirse en los meses venideros en: a) la es
tabilización del volumen de las importaciones norte
americanas de la mayoría de materias mimas sohre 
los niveles del afio pasado, y. b) un nuevo debilita
miento de los precios internacionales de productos bá
sicos, una vez eliminadas las distorsiones del comercio 
internacional a consecuencia del conflicto en el Medio 
Oriente. Como al mismo tiempo hav que tomar en 
cuenta la tendencia alcista de los precios de nroductos 
manufacturados. incluyendo bienes de capital, Amé
rica Latina puede durante el afí.o en curso encontrarse 
frente a dos acontecimientos desfavorables: la dificul
tad de colocar nuevas adiciones a su producción de 
exportación en el mercado de E.U.A. , v el deterio
ro de su relación de precios de intercambio. Por su
puesto, es posible que estos factores adversos sean 
balanceados hasta cierto punto por el aumento de 
la corriente de la inversión norteamericana a nues
tra región (las últimas estadísticas del Departamento 
de Comercio de E.U.A., seüalan aue la inversión de 
capit::tl norteamericano en el exterior aumentó duran
te 1956 en un 10% v esneran la continuación de esta 
tendencia para 1957). Pero sería imprudente poner 
toda la fe en este factor caprichoso. Por consiguiente, 
cabe reDetir una advertencia ya hecha hace un año, 
la principal tarea que deberán emnrender los paíse::: 
de nuestra región y, especialmente. los estrechamente 
ligados a E.U.A., es la de estabilizar las ganancias re
cientemente obtenidas en el comercio internacional a 
fin de prenararse ))ara algún deterioro de este último. 
L9. estabilización de las ganan cias de los últimos años 
implica la elaboración de nolíticas internas a largo 
plazo y el esfuerzo para conseguir una verdadera co
OPeración político-económica entre los países de la re
gión, cuyos intereses obviamente coinciden. En este 
último campo, el progreso de los últimos doce meses 
fue ínfimo. 

7 "The Economics of Eisenhower.-A Symposium".
" The R euiew of Economics and Statistics" de la Universi
dad de Harvard.-Noviembre ele 1956. Volumen XXXVIII, 
No. 4. 

8 Véase una, exposición extremadamente instructiva a 
este respecto -Grower W . Ensley (un alto funcionario del 
Comité Económico del Congreso de E. U. A.). "E conomic 
Consequences of Disarmament ".-The Commercial and Fi
nancia[ Chronicle, Nueva York, 2 de agosto de 1956. 
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Síntesis 

Económica 

N acio11al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Nacional Financiera ela
Balance de boró el balance económico 

de 1956 y pronosticó las 
1956 Y Pers- p erspectivas para 1957. 

pectivas para o La economía mexica-
1957 na está firme y en sólido 

desarrollo. 
o En 1956 el avance se fincó en el cre

cimiento del ahorro nacional y de las ex
portaciones, lo cual permitió un volumen 
récord de inversiones, producción e im
portaciones. 

o El crecimiento del ahorro significa 
mayor confianza en la moneda, en la es
tabilidad de la r elación precio-costos y en 
la disponibilidad de abastecimientos; todo 
ello logró que los precios aumentaran 
sólo un 4.6% en 1956. 

o El volumen físico de la producción 
nacional de bien es y servicios ha aumen
tado un 64% de 1946 a 1956 o sea un 
avance medio de 6% anualmente. 

o En los próximos 5 años el desarrollo 
seguramente se mantendrá como en los 
pasados 10 años. 

o La explotación de nuevos recursos 
minerales, una técnica que mejora rápi
damente, un alto coeficiente de crecimien
to de la población y una creciente dispo
sición a ahorrar e invertir, continuarán 
apoyando el sostenido y rá pido progre
so de la economía mexicana. 

o Las perspectivas para 1957 son hala
gadoras. 

o Los mercados mundiales absorberán 
mayor volumen de productos m exicanos. 
Europa quizá aumente sus compras. 

o Como resultado del bloqueo del ca
na l de Suez se incrementará notablemen
t e la exportación de petróleo , café y mi
nerales. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exteri.or, S . A., sino en los 
casos en que expresam ente así se ma
nifieste. 

Enero de 1957 

• Balance económico de 1956 y perspectivas para 
este año. 

• Pemex efectuará obras por valor de $375 millones 
en 1957. 

• La Cuenca Grijalva-U sumacinta, gran fuente de 
nqueza. 

• Ley para proteger a nuestro comercio exterior. 

• .Reformas a la Ley General de 1 nstituciones de 
Crédito. 

o Se mantendrá en altos niveles la im
portación de bienes de capital. 

o El avance agrícola e industrial será 
impulsado por la firme demanda interna 
de hierro y acero, fertilizantes, en ergía y 
combustibles. 

o Los precios variarán dentro de pro
porciones no perjudiciales. 

o El peso seguirá siendo una de las 
monedas m ás estables del continente. 

o 1956 fue el año más activo de la his
toria bursátil de M éxico y se promovió 
una creciente movilización de los ahorros 
generales en el país hacia el desarrollo 
de la producción. 

o El mercado de valores experimentó 
un incremento del 16% en su volumen de 
actividad en 1956. 

o El monto de las operaciones realiza
das por las instituciones, ascendió a $52 
mil millones contra $45 mil millones en 
1955. 

o Banco de México y Nafin, realizaron 
transacciones por $30,925 millones, mayo
res en 9% a las de 1955. 

o El mercado organizado registró ope
raciones por $1,920 millones contra $245.1 
millones en 1955. 

o El resto de las instituciones que ope
ran en el mercado efectuaron tran saccio
n es con valores por más de $19 mil mi
llones: 17% m ás que en 1955. 

o El aumento en las operaciones se 
debe a la m ejor posición de las empresas, 
a una mayor disponibilidad de fondos 
para inversión, a un mayor grado de des
envolvimiento económico del país, a un 
mayor desarrollo del mercado de valores 
en particular y a un mejor conocimiento 
por parte del público de las oportunida
des de inversión que le ofrece dicho me
canismo. 

o Los precios de los valores fueron de 
sostenimiento general para los de rendi
miento fijo y de mejoría para los de ren
ta variable. 

• 
Cifras de la Durante 1956 la Comisión 

Federal de Electricidad 
Comisión proporcionó formidable 
Federal de impulso a la industrializa

Electricidad ción del país y considera
bles beneficios a fuertes 

núcleos de población. 

o La inversión del E stado en 1956 
para electrificar al país fue de $371 mi
llones. 

o La capacidad total de energía eléc
trica, instalada a la fecha, supera los dos 
millones de Kw de los cuales 803,505 Kw 
pertenecen a las plantas que opera la 
C.F .E. y la Eléctrica de Chapala, el res
to, lo generan plantas de servicio mixto 
y privado. 

o La C.F .E. construye plantas con 
563,819 Kw pa ra tratar de satisfacer el 
ritmo creciente de la demanda de energía 
eléctrica del país. 

o Durante 1956 no hubo restricciones 
importantes a l servicio eléctrico, a pesar 
del aumento en el consumo. 

o La C.F.E. proporcionó servicio eléc
trico a pequeños poblados y comunidades 
agrícolas en número de 82 poblaciones 
con 262 mil habitantes. 

o El aprovechamiento en generación 
de energía eléctrica del vapor de agua del 
subsuelo, abre enormes posibilidades en 
beneficio de México. 

o La fa lta de en ergía eléctrica en algu
nas zonas se resuelve por m edio de plan
tas móviles de las que la C.F.E. ha im
portado tres, con una inversión de $36 
millones. 

o Para 1957 serán $400 millones los 
destinados a electrificar al país, para be
n eficiar a medio millón de habitantes. 

o Las obras que recibirán mayor im
pulso en el año actual serán las del Sis
tema Alemán, las del Papaloapan y las 
que abastecen al puerto de Acapulco, 
Gro. 

o En el Sistema M. Alemán se inclu
yen las plantas de I xtapantongo, Zumpi
mito y el Durazno, amén de otras muy 
importantes. 

o El sistema del Papalaopan es de 
enorme importancia para hacer de esa 
zona uno de los conjuntos económicos 
más importantes del país. 

• 
Ha.llóse petróleo en S edi

Excelentes mentos del Jurásico. Pe
mex ha logrado producir 

Noticias de petróleo en cantidades co-
Pemex merciales en sedimentos 

del jurásico, lo cual sola
¡nente las más ~ran,des y poderosas indus-
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trias petroleras del mundo habían logra
do. D e esta forma se robustece la posi
bilidad de a umentar enormemente nues
tras reservas. 

Este nuevo campo petrolero se ubica 
en el Municipio de Altamira del Estado 
de T amaulipas, a escasos 32 kilómetros 
del puerto de Tampico. Las profundida
des en que brotó el petróleo, fu eron de 
1,328 y 2,300 m etros, respectivamente; la 
densidad del aceite producido es ele 22 
grados en el primer caso y de 15 grados 
en el segundo. 

Situación Actual y Perspectivas. T e
niendo en cuenta la situación actual y las 
perspectivas, 1957 se estima como un 
magnífico año para la industria petrole
ra nacional y así, son vastas las posibili
dades de P emex para un adecuado y am
plio financiamiento que permita una co
rrecta explotación ele nuestra industria 
petrolera. 

En 1957 P emex efectuará obras por va
lor de $375 millones para incrementar los 
trabajos de exploración y perforación a 
fin ele que el correlativo aumento ele la 
producción sea mayor que en cualquiera 
otra época y que también sean mayores 
las posibilidades de exportación de pe
tróleo. 

Tres Nuevos Pozos en San Andrés, 
Ver. El Primer Magistrado del país abrió 
a la producción -enero 4- tres nuevos 
pozos en la rica zona de San Andrés, del 
Estado de Veracruz. Son los pozos "San 
Andrés" números 2, 3 y 8. Los dos prime
ros producen 900 barriles diarios y el 
último, 1,300. Al mismo tiempo se inicia
ron los trabajos de perforación del que 
será pozo "San Andrés" número 24, cuyo 
rendimiento se espera también conside
rable. 

El campo de San Andrés, Ver ., se ubi
ca a 12 Kms. de Gutiérrez Zamora, Ver ., 
en la margen derecha del río T ecolutla y 
es uno de los 59 campos descubiertos du
rante los cuatro años de gobierno del ac
tual régimen; además se halla cerca de 
los oleoductos y su petróleo podrá ser 
llevado a las refinerías de M éxico, Sala
manca, Tampico y al puerto de Tuxpan. 

Gas Natural en la Cuenca del Papa
loapan. En la cuenca del Estado de Vera
cruz ha sido descubierto gas natural y 
dos pozos ya están produciendo 10 millo
nes diarios de pies cúbicos, lo que viene 
a impulsar, en forma definitiva, el des
arrollo industrial de la zona adya,··mte al 
puerto veracruzano. 

El gas natural podrá utilizarse en plan
tas termoeléctricas, ingenios azucareros e 
industrias y permitirá la instalación de 
plantas petroquímicas. 

El ilescubrirniento de reservas de gas 
natura l hace ver que el consumo de gas 
en México es muy inferior al que pueden 
permitir las reservas totales, por lo que es 
necesario promover un mayor consumo 
en el país. 

Cifras de Pemex de 1953 a 1956. D e 
acuerdo con los datos relativos a explo
ración, producción petrolera , perforación 
de pozos, campos descubiertos, reservas, 
red de oleoductos y gasoductos, refine
rías, distribución, ventas, obras realiza
das, etc., puede afirmarse que los años de 
1953 a 1956 son los m ás fructíferos y bri
llantes de la industria petrolera mexi
cana. 

La demanda de productos petroleros 
aumentó de 180,600 barriles diarios en 
diciembre de 1952 a 238,800 barriles dia-
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ríos en 1956 y el consumo de gas se ele
vó de 146 millones de pies cúbicos por 
día a 180 millones. 

1956 fue el año de mayor producción 
petrolera en M éxico y de 1953 a 1956 se 
han producido 340 millones de barriles 
ele petróleo crudo. 

En el mismo período -1953 a 1956-
se perfora ron 1,388 pozos, descubriéndo
se 59 yacimientos de petróleo y gas. La 
reserva total ele hidrocarburos a lcanzó al 
fin de 1956, un nivel de 2,955 millones de 
barriles. 

Los ingresos de P emex en los cuatro 
a ños suma n $11,248 millones de los que 
$3,613 millones corresponden a 1956. 

Se aumentó en un 60% la capacidad 
dia ria ele refinación, construyéronse nue
vas refinerías; existen a hora 6,049 Kms. 
de oleoductos y gasoductos. 

D e 1953 a 1956 la industria mexicana 
del petróleo entró a la etapa de desinte
gración catalítica en materia de refina
ción , indispensable para obtener los pro
ductos ligeros en calidad y volumen que 
requiere el consumo. 

México Producirá 400 mil Barriles 
Diarios. El director de P emex anunció 
-enero 13- que en un plazo de 2 a 4 
años, M éxico esta rá produciendo 400 
mil barriles diarios de petróleo, contra 
265 mil ba rriles diarios a que asciende su 
producción actual; a ñadió que se ejecuta 
un programa de expansión de la indus
tria con valor ele Dls. 94 millones y que 
nuestro país no produce una gota de pe
tróleo por encima del promedio eficiente 
máximo. 

Gasoducto en México y E.U.A . La Te
xas Eastern Transmision Corp. de E.U.A. 
construirá un gasoducto que costará Dls. 
83 millones, el cual con ectará el valle del 
río Bravo y la parte septentrional de Mé
xico, con los gasoductos existentes en la 
zona oriental de T exas. 

El gasoducto tendrá una longitud de 
675 Kms., un diámetro de 75 cms. y será 
concluido el próximo otoño. 

P emex venderá a la firma de E.U.A. 
115 millones de pies cúbicos de gas na
tural por día para ser entregados al 
gasoducto en la frontera, con opción has
ta de 200 millones de pies cúbicos por día. 

• 
Panorama E l Gerente de la Confe

deración de Cámaras In-
Social Y dustriales examinó nuestro 

Económico pa norama social y econó
de México mico, concluyendo en que 

el cuadro geog ráfico na
cional impone a su producción ciertas 
limi taciones que entrañan la necesidad 
de crear, incrementa r y desenvolver la 
industrialización de México. 

o Sólo un 12% -24 millones de hec
táreas- son aprovechables en la agricul
tura, pero los escasos recursos hidráuli
cos y su irregular distribución sobre el 
territorio, reducen la superficie que ¡me
de irrigarse, a 14 millones de Has. -7% 
del territorio nacional. 

o México puede y debe obten er de la 
agricultura lo necesario pa ra su a limen
tación, pero no debe fincar su progreso 
económico en ella. 

o Nuestro país tiene uno de los índices 
de crecimiento demográfico más a lto del 
mundo y se estima que de 1950 a 1960 
necesitará fuentes de trabajo para 2.5 mi-

llones de hombres y dado que la agricul
tura no puede absorber esta población, 
el único camino es industrializar al país, 
así como a su agricultura y comercializar 
ésta; industrializar las materias primas 
a nimales, vegeta les y minerales, es decir, 
incorporar mano de obra a los elementos 
naturales. 

o El desarrollo económico y el proceso 
industrializador no es cosa rápida ni fá
cil, sobre todo en América, donde tal des
a rrollo se ve frenado por la penuria de 
capita les, la vulnerabilidad de las econo
mias dependientes del mercado exterior, 
el a umento de población, la escasez de 
mano de obra calificada, etc. 

o P ero el desarrollo económico tam
bién crea problemas sociales como la in
flación , que acarrea penalidades a los 
grupos más débiles. 

o Para un armoníoso y equilibrado 
desarrollo industrial , M éxico debe impul
sar los factores que favorezcan una ma
yor capitalización, que incremente las in
versiones y promueva el desarrollo eco
nómico. D ebe también: incrementar las 
exportaciones para poder comprar ma
quinaria, equipo y servicios; frenar el 
proceso inflacionario para estabilizar la 
moneda y el crédito del país ; rehabilitar 
e incrementa r los medios de transporte, 
y la producción de energía eléctrica y de 
combustibles; y, por último, M éxico debe 
favorecer el desarrollo de la investigación 
industrial y el intercambio de informacio
nes, pues el incremento de la productivi
dad industrial se finca en la investigación 
científica y técnica. 

• 
En un estudio del Subse

Aprovecha- cretario de R ecursos Hi
miento Inte-l d ¡ dráulicos sobre el aprove-

gra e ~ chamiento integral de los 
.Cuenca Gn- ríos Grijalva y Usumacin-
¡alva-Usuma- d ¡· ¡ · t ta , se ponen e re 1eve os 

cm a siguientes hechos: 
o S e requiere una inversión de $1,300 

millones que capitalistas privados de Ale
mania , Francia y Japón están dispuestos 
a aportar. 

o El a provechamiento de la cuenca 
m encionada pondría en servicio 2.2 mi
llones de H as. de tierras -400 mil Has. 
en Chia pas, 300 mil en Campeche y 1.5 
millones en Tabasco- permitiría gene
rar energía hidroeléctrica hasta por un 
volumen de 4 millones de kilovatios y 
disponer de una red de canales y ríos na
vegables con una extensión de 2,690 ki
lómetros. 

o Las inversiones h echas hasta ahora 
se han aplicado a salvar a la Chontalpa 
de sus crecientes a nuales. 

o El sistema Grija lva-Usumacinta está 
entre los siete más importantes del mun
do por el volumen de agua que descarga 
en el mar y es capaz de duplicar la pro
ducción agrícola e hidroeléctrica del país. 

o Para el aprovechamiento del río Gri
jalva es necesario contruir una presa de 
a lmacenamiento para control de aveni
das en P eñitas, o E l Estrecho o en Mal 
Paso; cauces de alivio en San Mar~ín, 
Cárdenas y Samaria, bordos de defensa 
y diques permeables en las márgenes del 
río, en diversos sitios; bordos de defensa 
contra escurrimientos y drenajes ; cajas 
de enta rquinamiento para elevar el nivel 
de los terrenos l;Jajos que no puedan dre
narse por gravedad y construcción de pe
queñas presas de a lmacenamiento en las 
corrientes de -la -cuenea alta. 

Comercio Exterior 



o El aprovechamiento del río Usuma
cinta exige la construcción de una presa 
de almacenamiento en Boca del Cerro; 
presa derivadora en Balancán para irri
gar 300 mil Has. de Campeche; caminos 
de penetración desde Tenosique hasta 
Anaité, para explotar otras 300 mil Has. 
de bosques y praderas para ganado. 

o Estas tierras rendirán tres cosechas 
al año de maíz, frijol, arroz y trigo. 

o La potencialidad hidroeléctrica del 
sistema Grijalva-Usumacinta es fabulosa: 
4 millones de kilovatios. La capacidad to
tal de México es de 9 millones. La cuen
ca tiene una capacidad de 103 mil millo
nes de m' anuales, o sea la tercera parte 
de lo que suman los demás ríos de la re
pública. 

o El aprovechamiento de esa capaci
dad daría a México uno de los diez pri
meros lugares como productor mundial 
de energía eléctrica y contaría con dos de 
las presas de almacenamiento más gran
des del mundo. Esta energía eléctrica da
ría nacimiento a la industria pesada, ase
guraría el futuro económico de Yucatán; 
se podrían establecer industrias de fertili
zantes, celulosa, sosa, manganeso, insec
ticidas, cemento, calcio, ácido nítrico y 
una gran planta de extracción de alu
minio. 

o Además, se conoce la existencia en 
Oaxaca y Chiapas, de minerales de hie
rro, carbones semiantracíticos, piedra ca
liza y quizá haya también manganeso, 
cromo, níquel, molibdeno, tungsteno, cinc, 
etc. 

o La energía eléctrica es lo mejor para 
la extracción y purificación del hierro, a 
bajo costo. Este método no exige el em
pleo de carbón coque y sí puede usarse 
el carbón semiantracitoso que existe en 
la región. 

M, · p En su edición de enero 4, 
g eexiCoS gr?· el "New York Times", de 

r sa, e unEUA M'· Valiosas . . ., asegura que exi-
Opiniones co p~·ospera a pesar de la 

del Exterior ~eqma ~n el Norte, que las 
mdustnas de la construc

ción y la fabricación de productos di
versos están en auge, aunque el costo de 
la vida ocasione quejas. 

De "modelo" en el Continente Ameri
cano, califica el periódico londinense 
"The Manchester", al régimen guberna
mental que preside don Adolfo Ruiz Cor
tines, agregando: " . . . el dirigismo, rigu
rosamente aplicado, ha dado sus frutos 
en México", la actual administración pú
blica desarrolla un programa de economía 
dirigida que concentra sus gastos en la 
explotación de las fuentes de riqueza na
cional, impulsadas y desarrolladas nota
blemente. 

El "Manchester" subraya que el go
bierno de México ha logrado muy seña
ladas metas sin ayuda financiera de 
E.U.A., luego, textualmente dice: "los es
fuerzos llevados a cabo por México para 
ser cada vez menos tributario de E .U.A. 
y diversificar sus mercados, han dado re
sultados satisfactorios, pero la mayor rea
lización del régimen consiste en su pecu
liar manera de respetar, en el curso de 
los 4 años de gobierno ruizcortinista, los 
fundamentos social-demócratas en que ha 
basado su política, a pesar de la continua 
presión ejercida por el gobierno de 
E.U.A. en favor de un retorno a la llama
da "libre empresa" y finaliza así: "es 
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admirable la estabilidad de que goza Mé
xico, en comparación a la situación de 
las otras repúblicas hispanoamericanas". 

La McGraw-Hill Corp. de E.U.A., al 
opinar sobre nuestra economía, concluye 
en que las buenas perspectivas económi
cas para México en 1957 se observan en 
el extranjero y que expertos auguran llla

yor intercambio comercial entre los dos 
países. 

Los gastos de capital para industriali
zar a M éxico continuarán con igual ím
petu y en E.U.A. se aprecia nuestro em
peño por contrarrestar la inflación, espe
rándose el equilibrio entre precios y sa
larios. 

Por su parte, el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York, indica que Mé
xico es un buen ejemplo como país his
panoamericano que cumple con sus obli
gaciones. 

La McGraw-Hill termina por asegurar 
que México no hallará escollos en su co
mercio con E.U.A., además se avizora un 
futuro brillante para nuestras maderas 
duras que serán usadas cada vez más, 
por escasez de las blandas. 

El auge ele México continuará en 1957 
lnerced a una excelente cosecha; el co
mm·cio exterior establecerá nuevo máxi
mo, aumentando las compras de equipo 
industrial; se invertirá más capital euro
peo y americano en las industrias quími
cas de elaboración y P emex tendrá su 
mejor año. 

El peso mexicano se fortalecerá y no 
será devaluado; Inglaterra aumentará su 
comercio con México y la reserva mone
taria del país será de Dls. 500 millones. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Impuesto 
sobre l. M. 
en las Com-

pras de 
Algodón 

La Secretaría de Hacien
da, por conducto del Di
rector de Impuestos In
teriores, manifestó a la 
Confederación de Asocia
ciones Algodoneras lo si
guiente: 

El segundo párrafo del artículo 5o. de 
la Ley del Impuesto sobre Despepite de 
Algodón en Rama establece que no se 
causará el impuesto sobre Ingresos Mer
cantiles por las operaciones de compra
venta de algodón. 

Debe, sin embargo, llamarse especial
mente la atención sobre la obligación que 
tienen los vendedores de algodón de ex
pedir facturas por cuadruplicado a las 
personas que adquieran este producto, en 
los términos del artículo 7o. del Decreto 
de 18 de mayo de 1956, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 26 del 
mismo mes. 

Los industriales adquirentes de algo
dón deberán suministrar las estampillas 
con resello "consumo de algodón" que cu
bran el anticipo a razón de $10.00 por 
quintal de 46.02 Kgs., sobre ingresos mer
cantiles por la venta de sus productos 
elaborados. 

Los vendedores conservarán en su po
der el duplicado de las facturas con los 
talones de las estampillas y tienen obli
gación, conforme al artículo 11 del pro
pio reglamento, de informar a la Secreta
ría ele Hacienda en los primeros veinte 
días de cada mes sobre las cantidades de 

algodón vendidas en el mes anterior y el 
nombre y domicilio de los compradores. 

Las personas que maquilen algodón 
por cuenta ajena tienen por su parte la 
obligación conforme al artículo 10 del 
reglamento seüalado, de no entregar el 
algodón hasta cerciorarse d e que estén 
expedidas las facturas y cubierto el anti
cipo referido. 

Los almacenistas de algodón están obli
gados a registrarse en la Dirección Gene
ral del Impuesto sobre Ingresos Mercan
tiles. 

Buscando continuar el per-

l
ReLformGas la feccionamiento del siste111a 
a ey ra . b . . t , d l l de lnstitu- ancano, a]US f!n. o o a 

ciones de Cré- de~arrollo econolllico del 
d"t 0 A pms y trazar nuevos cau-

1 ° Y • • ces para que la banca dis-
ponga de mejores instrumentos que le 
permitan acudir rápidamente a la resolu
ción de nuestros problemas financieros 
que tienen origen en la creciente produc
ción y formación de capitales, ha sido 
reformada la Ley General de Institucio
nes de Crédito y Organizaciones Auxi
liares. 

o Las modificaciones por lo que toca 
al fideicomiso, consisten en que éste no 
se convierta en una operación pasiva de 
las instituciones bancarias porque ello 
daría lugar a que tales instituciones no 
puedan obligarse al pago de rendimientos 
det erminados ni garantizar la recupera
ción de inversiones ya que, al realizar 
es¡:¡s operaciones, sólo cumplen con la vo
luntad del fideicomitente. 

o Las fiduciarias no pueden aceptar el 
desempeño de fideicomisos cuando éstos 
se constituyan para otorgar créditos fue
ra de las normas dictadas por el Banco 
de México o sean celebrados para inver
tir en valores no aprobados por la Comi
sión Nacional de Valores, o de los emiti
dos o garantizados por el Gobierno Fe
deral o las Instituciones Nacionales de 
Crédito. 

o Los fondos provenientes de los fi
deicomisos no pueden utilizarse para pro
teger préstamos a funcionarios o accio
nistas de tales instituciones. 

o Los bancos de capitalización deben 
invertir un 10% d el pasivo exigible en 
forma directa o indirecta, en la construc
ción de viviendas, pero se reduce su in
versión obligatoria en valores del Estado, 
al 25% . 

o Se amplió a $100 mil el límite del 
depósito de ahorro en las instituciones 
respectivas y el monto de los ahorros 
bancarios que deben considerarse como 
patrimonio familiar, se aumentó a $50 
mil. 

o Se facilita el otorgamiento de los 
créditos refaccionarios y de avío para sa
tisfacer las necesidades de industria, agri
cultura y ganadería y se reducen los cos
tos del crédito. Así, cuando se trate de 
tales operaciones no será necesario exigir 
de los solicitantes, balances, certificados, 
estados financieros u otra documentación, 
pues esos créditos llevan aparejadas ga
rantías reales que aseguran su recupe
ración. 

o Los Almacenes Generales de Depó
sito podrán recibir m ercancías importa
das sin el pago de los impuestos corres
pondientes. 
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o Pueden formar parte de las Uniones 
de Crédito de tipo industrial, todos los in
dustriales cuya actividad no tenga lugar 
forzosamente en fábricas o talleres. 

o El capital mínimo para organizar 
Uniones de Crédito será entre $250 mil 
y $500 mil. 

o El 5% del pasivo real de las U . de 
C. podrá ser invertido en valores del Es
tado y se aumenta a 240 días el plazo 
de los documentos con los que las Unio
nes pueden constituir la cobertura de su 
pasivo contingente. 

o La fracción VI del artículo 88 esta
blece la proporción del capital de las 
Uniones que puede ser invertido en plan
tas industriales y las limitaciones resul
ta ntes de la adquisición de pasivos por 
ese concepto. 

o Se aumenta de $5 a $15 millones el 
limite del pasivo exigible de las U. de C. 

o Las instituciones financieras, hipo
tecarias y de capitalización podrán con
tar con locales adecuados, pues son some
tidas a igual tratamiento que el de las 
instituciones de depósito, de ahorro y de 
ahorro y préstamo. 

o En las sociedades de capital varia
ble, el monto del capital con derecho a 
retiro no podrá exceder del capital fijo 
pagado. 

o Las instituciones hipotecarias po
drán prestar hasta el 50% del valor de 
las garantías sobre construcciones espe
ciales cuando éstas pueden transformarse 
fácilmente, los préstamos serán someti
dos a la aprobación de la Comisión Na
cional Bancaria y pueden intervenir en 
la emisión de cédulas hipotecarias que 
hagan sus directores, gerentes generales, 
comisarios, auditores externos y parientes 
de dichas personas. 

COMERCIO EXTERIOR 

Comisión 
para la Pro· 
tección del 
Comercio 

Exterior de 
México 

En el Diario Oficial de 
la Federación de fecha di
ciembre 31 de 1956, se pu
blicó la Ley que crea una 
Comisión para la Protec
ción del Comercio Exte
rior de México. 

La Comisión tendrá las siguientes fun
ciones: 

l.-Formular observaciones para la 
protección del comercio exterior de Mé
xico contra prácticas contrarias a la éti
ca comercial, sobre la aplicación de las 
leyes y disposiciones en vigor, así como 
sobre usos conforme a los cuales se rea
lizan las operaciones del intercambio co
mercial, para trasladar sus recomenda
ciones a las autoridades correspondientes 
o al Consejo Superior Ejecutivo de Co
mercio Exterior. 

H.-Proponer medidas para contribuir 
a evitar, contrarrestar, corregir y en su 
caso sugerir sanciones a prácticas comer
ciales de empresas o personas públicas o 
privadas, que tengan o puedan tener 
cualesquiera de los efectos siguientes : 

a) Que entrañen una competencia rui
nosa, desleal o inequitativa. 

b) Que se traduzcan en restricciones 
injustificadas de la actividad comercial o 
alienten tendencias monopolísticas. 
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e) Que lesionen o puedan lesiona r o 
entorpecer el desarrollo d e empresas me
xicanas en operación o en proceso de 
construcción. 

d) Que influyan desfavorablemente so
bre las condiciones y las posibilidades de 
venta de uno o más productos mexicanos 
de exportación. 

e) Que signifiquen adulteraciones, irre
gularidades o actos ilícitos que afecten el 
prestigio del comercio exterior del país. 

f) Que obstruyan el desarrollo, la di
versificación y la coordinación del comer
cio exterior del país. 

g) Que, en general, impliquen violacio
nes a las leyes o prácticas usuales en ma
teria de comercio exterior, o den lugar a 
situaciónes contrarias al propósito de es
timular su desarrollo y el fortalecimiento 
de la cooperación económica internacio
nal. 

111.-lntervenir en las condiciones y 
para los efectos que señala esta ley sobre 
las quejas relacionadas con operaciones 
de comercio internacional en que inter
vengan importadores o exportadores do
miciliados en la R epública M exicana y 
que se presenten por ellos o en su contra. 

!V.-Emitir dictamen, que se publica
rá, sobre las quejas a que se refiere la 
fracción anterior cuando no haya habido 
sometimiento expreso de las partes al ar
bitraje de la Comisión y, cuando haya tal 
sometimiento, resolver en arbitraje dichas 
quejas dictando el laudo que corres
ponda. 

V.-Fungir como Comisión P ermanen
te Auxiliar del Consejo Nacional de Co
mercio Exterior, en los asuntos de la com
petencia de la Comisión. 

VI.-Formar y mantener el R egistro 
Nacional de Exportadores e Importado
res, que incluirá todos los organismos, 
empresas o individuos que realicen opera
ciones o presten servicios vinculados con 
actividades de comercio exterior. 

VIL-Proponer a la Secretaría de Eco
nomía la adopción de medidas concretas 
o de carácter general, que tiendan a: 

a) Simplificar y unificar la legislación 
sobre comercio exterior. 

b) Hacer más expedita la intervención 
del Poder Público en materia de comer
cio exterior. 

e) Perfeccionar la organización, los 
sistemas y los métodos de venta emplea
dos por los exportadores mexicanos. 

d) Alentar la cooperación entre los ex
portadores y los importadores mexicanos 
así como entre ellos y el Estado. 

e) Determinar normas tendientes a 
mejorar y unificar la calidad de los pro
ductos de exportación y coadyuvar en la 
vigilancia de su cumplimiento. 

VIII.-Coadyuvar con la autoridad 
competente en la vigilancia de activida
des de empresas que expidan certificados 
de pesos y calidad de mercancías. 

IX.-Comunicar a la autoridad com
petente cualquier hecho que pueda per
judicar al comercio exterior del país, del 
que tenga conocimiento, y al Ministerio 
Público que corresponda, cualquier acto 
u omisión que pueda entrañar un delito 
que se persiga de oficio. 

El Registro N acional de Exportadores 
e Importadores constará de tres sec
ciones. 

En la primera será obligatoria la ins
cripción de las Uniones o Asociaciones 
Nacionales, regionales o locales, que ope
ren en conexión o presten servicios re
lacionados con el comercio exterior. 

En la segunda será obligatoria la ins
cripción de las empresas comerciales, in
dustria les o de otra naturaleza, que en 
forma habitual intervengan, directa o in
directamente, por cuenta propia o de t er
cero en negocios de exportación o de im
portación. 

En la sección tercera será obligatoria 
la inscripción de Sociedades y Empresas 
o individuos que, aunque no operen habi
tualmente en el campo del comercio exte
rior, realicen operaciones que por su 
cuantía, naturaleza u otras característi
cas, afecten las condiciones del comercio 
exterior. 

Cuando el cumplimiento d e las funcio
nes de la Comisión o la presentación de 
una queja ante la misma, así lo justifique 
a juicio del Pleno de la propia Comisión, 
ésta podrá solicitar informaciones acer
ca de: 

a) Contratos efectuados por exporta
dores e importadores. 

b) Especificaciones técnicas y comer
ciales de los productos negociados. 

e) Precios que se hayan convenido. 

d) Precios vigentes en México y en 
otros países, de los productos exporta
dos o importados. 

Las quejas a que se refiere el inciso 
a) de la fracción 11 del artículo 2o., de
berán presentarse a la Comisión por es
crito con una relación detallada de los 
hechos que las motiven. 

Recibida la queja, la Comisión citará 
a los interesados a una Junta de avenen
cia en la que se tratará de que se llegue 
a un arreglo satisfactorio y, en su caso, 
de que se cumplan las obligaciones con
traídas. De no obtenerse una solución en 
la citada junta, se procurará que las par
tes se sometan de manera expresa al ar
bitraje de la Comisión. 

Cuando haya sometimiento al arbitra
je, se concederá a la demandada un plazo 
prudente para que conteste el escrito ini
cial, o bien el nuevo que se haya presen
tado para dicho arbitraje. Producida la 
contestación o vencido el término corres
pondiente sin que se presente la misma, 
se fijará un plazo adecuado para que se 
ofrezcan y rindan pruebas, limitadas a 
los hechos materia de la queja. La reso
lución o laudo, que será obligatorio y eje
cutable ante los tribunales competentes, 
se notificará a las partes personalmente 
en las Oficinas de la Comisión o en el do
micilio en la ciudad de México que ellas 
hubieren señalado; si no se hubiere seña
lado domicilio podrá hacerse la notifica
ción por lista que se fijará en los tableros 
d e las Oficinas de la Comisión. 

Cuando no haya habido sometimiento 
expreso de las partes al arbitraje y exis
ta queja de alguna de ellas, o cuando sin 
existir queja por parte de la Comisión 
deba de intervenir por tratarse de alguna 
materia a que se refiere el artículo 2o. , se 
d esahogará el procedimiento descrito en 
los dos artículos anteriores, , hasta su t er -
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minacwn. La Comisión pronunciará un 
dictamen que deberá ser inmediatamente 
turnado a la Secretaría de Economía a 
fin de que ésta ordene su publicación en 
el "Dia,rio Oficial" de la Federación y 
considere la conveniencia de adoptar las 
medidas administrativas que se sugieran 
en el dictamen indicado. 

La Comisión podrá imponer multas de 
$100 (cien pesos) a $20,000 (veinte mil 
pesos) según lo estime, por infracción a 
lo dispuesto en los artículos So., 9o., 10 y 
11 de esta ley. 

La Comisión elaborará su Reglamento 
dentro de los fines de la ley. 

Esta ley rige a los quince días de ¡m
blicada en el "Diario Oficial" de la Fede
ración y deroga cualesquiera otras dispo
siciones que a ella se opongan. 

• 
En un estudio elaborado 

Destino Final por la Nacional Financie
de Nuestras ra sobre el d~stino fina~ de 

. las exportacwnes mexica-
Exportacwnes nas, revélase que entre los 

objetivos de nuestra polí
tica de comercio exterior, está el diver
sificar el origen de las importaciones y 
el destino de las exportaciones. 

o A partir de la segunda guerra mun
dial el comercio exterior mexicano se ha 
concentrado en E.U.A. y así, este país 
aparece como nuestro primer comprador 
y vendedor. 

o En realidad, son otros los mercados 
que consumen finalmente los artículos 
que México está vendiendo al exterior y 
no E.U.A. 

o En 1956 los seis principales produc
tos de exportación -algodón, café, plo
mo, cobre, petróleo y cinc- representa
ron casi el 70% de la exportación me
xicana de mercancías y buena parte fue 
adquirida por E.U.A. en primera instan
cia; pero no todas las compras de ese 
país se consumen ahí mismo, sino que 
una parte son mercancías en tránsito y 
otras mercancías son adquiridas por dis
tribuidores estadounidenses que después 
vuelven a "exportar" a diversos países. 

o El conocer el destino final de esas 
reventas, significa para México la posi
bilidad de imponer nuevas modalidades 
al comercio exterior que permitan un in
tercambio comercial directo en provecho 
de la economía nacional. 

o Las exportaciones mexicanas de al
godón a partir de 1950 han venido cre
ciendo y representaron el 33% del valor 
total de la exportación de mercancías en 
1955. 

o Las exportaciones de algodón pasa
ron de 162,637 toneladas en 1950 a 
352,434 en 1955, en promedio, el 76% de 
ese volumen se envió a E.U.A. en donde 
consumieron solo un 12% -promedio 
1950-1955- y el resto fue considerado co
mo mercancía en tránsito o para reex
portar. 

o El verdadero destino final de nues
tras exportaciones de algodón para el pe
ríodo 1950-55 fue: Japón, principal con
sumidor de nuestra fibra con 37%; 
E.U.A. y Alemania el 9%; el 40% fue 
adquirido por diversos países europeos y 
de otros continentes. 

Enero de 1957 

o De 1950 a 1955 E.U.A. adquirió para 
su consumo, casi el 40% del valor de las 
seis principales exportaciones mexicanas. 

o De la exportación total mexicana, 
las ventas a E .U.A. para su consumo, re
presentaron menos del 60% en el período 
señalado; en 1954 y 1955, el 52% contra 
el 73% de nuestra exportación que fue 
adquirido por ese país como comprador 
inicial. 

o Las exportaciones mexicanas de café 
en 1954 y 1955 representaron cerca del 
13.5% del valor total de la exportación; 
han venido creciendo y pasaron de 46 
mil a 83 mil toneladas de 1950 a 1955: 
aumento del 84%. 

o E.U.A. adquirió en promedio, para 
los años de 1950 a 1955, el 92% de nues
tras ventas exteriores de café y en este 
caso, sólo un 5% de sus compras se re
vende a otros países, pues la mayor par
te es consumida ahí mismo, ya que el 
país del norte no lo produce. Siguen en 
importancia las ventas directas hechas a 
Alemania, Inglaterra, Holanda y otros 
países europeos. 

o En los últimos años, el valor del plo
mo exportado por México representó cer
ca del 9% de la exportación total. 

o La estadística mexicana asigna a 
E.U.A. el primer lugar como comprador 
de nuestro plomo con las dos terceras 
partes de los volúmenes exportados en 
el período 1950-55, pero solamente el 
78% es consumido ahí mismo y el resto 
vuelve a exportarlo E .U.A. 

o Entre 1950 y 1955 E.U.A. ha consu
mido alrededor del 50% del plomo me
xicano exportado. 

o El 7% del valor total de las expor
ciones mexicanas en los últimos años ha 
sido absorbido por el cobre. 

o E.U.A. compró el 92% del cobre ex
portado en el período 1950-55, consu
miendo cerca de las dos terceras partes 
y vendiendo el resto a otros países; de 
esta forma el vecino país consume alre
dedor del 60% de la exportación cupre
ra mexicana. 

o En 1950 México exportó 711 mil me
tros cúbicos de petróleo combustible y 
3.7 millones de m". en 1955. 

o Durante 1954 y 1955 las ventas de 
petróleo combustible representaron en 
promedio el 5.4% ele la exportación total, 
registrándose en un 80% como ventas 
a E.U.A. Del total exportado entre 1950 
y 1955, E.U.A. sólo consumió el 45% y 
parte importante de este petróleo com
bustible tiene como destino final Alema
nia Occidental, Cuba, Bélgica, etc. 

o Un 4% del valor total ele las expor
taciones mexicanas en 1954 y 1955 fue 
absorbido por el cinc, del cual E.U.A. 
adquirió el 90%. Pero E.U.A. consume 
sólo cerca de la mitad ele las compras 
hechas a México, reexportando el resto. 

o De 1936 a 1939, E.U.A. adquirió el 
60% del total de productos vendidos por 
México al exterior, y Europa casi un 
30%. 

o De 1940 a 1945, E.U.A. aumentó sus 
adquisiciones hasta representar el 88% 
del total, reduciéndose las ventas directas 
a Europa, al 10%. 

o E.U.A. adquirió en 1954 y 1955 el 
73% de nuestras ventas totales y las ex
portaciones directas a Europa se eleva
ron al 15%. 

Alza en las 
Tarifas de 

Luz 

PRECIOS 

Las nuevas tarifas eléctri
cas aprobadas por la Se
cretaría de Economía, co
menzaron a regir desde el 
lo. de enero del año en 
curso. 

El aumento sobre las tarifas anterio
res es, en promedio, del 12.49%. 

No fueron aumentadas las tarifas a 
cuota fija para molinos de nixtamal y 
para irrigación. 

Los usuarios de bajos consumos de la 
tarifa residencial fueron considerados en 
forma especial; las minas resentirán un 
aumento del 8% a través de la tarifa es
pecífica que se instituyó. 

Los servicios para las industrias elec
troquímicas y de carburo de calcio tienen 
un aumento del 6 y 7%, respectivamen
te; los servicios eléctricos para los tran
vías del Distrito Federal, de 5. 93%; el 
servicio de semáforos, de 8.96% y el 
alumbrado público, de 10%. 

INDUSTRIA 

México Pro- La empresa Lenkurt de 
México invertirá $15 mi

ducirá Equi- !Iones para instalar una 
pos Telefó- fábrica de equipos telefó-

nicos nicos de larga distamcia y 
equipos de micronda que 

hasta ahora solamente producen Rusia, 
Inglaterra, Francia y E.U.A. 

o Los equipos que se fabricarán en 
México serán iguales o mejores que los 
elaborados por otros países y, así, en bre
ve podrán obtenerse llamadas de larga 
distancia, de teléfono a teléfono, en for
ma instantánea. 

o La empresa en cuestión establecerá 
una escuela para capacitar a los técni
cos mexicanos que en fecha próxima re
emplazarán a los extranjeros. 

• 
Ensamble La SCOP informó que una 

compañia subsidiaria de la 
de Aviones Y empresa Bristol, construí
Fabricación rá una planta ensambla
de Balatas dora de aviones en nuestro 

país, la cual se localizará 
en la zona norte del aeropuerto central 
de la ciudad de México con una inver
sión de $15 millones. De esta manera 
se evitará en buena parte la fuga de di
visas que entraña adquirir estas unida
des en el exterior. 

También una firma francesa se inte
resa en construir en México una fábri
ca de helicópteros que estaría funcio
nando a fines de 1957 o principios de 
1958. 

15 



La Manufactmera M exicana de Par
t es de Automóviles, S. A., produce des
de el 14 de enero, balatas "Bendix" y 
amortiguadores " Monroe" bajo licencia 
de Bendix Aviation Corp., y de Monroe 
Auto-Equipment Co., utilizando igual 
técnica, patentes, fórmulas y control de 
calidad, para saturar el m ercado naci<?
nal de esas necesarias partes de automo
viles que hasta ahora se importan. 

Posteriormente también producirá otras 
variadas refacciones para automóviles. 

Mex-Par, lanzará al mercado desde la 
común balata hasta blocks para camio
nes pesados y trailers equipados con fre
nos de aire. 

Esta planta viene a llenar importante 
e inaplazable necesidad, evitando impor
taciones que drenaban nuestra reserva de 
divisas. 

México evitará el drenaje de fuertes 
cantidades de divisas cuando esté funcio
nando, en marzo de 1957, la planta de 
reparación de motores de todos los tipos 
de aeronaves y de los fuselajes de esos 
aparatos, que construye la empresa ca
nadiense Bristol de México, S . A. 

Los talleres serán dotados con los 
más modernos instrumentos de inspección 
y reparación de toda clase de motores 
de naves aéreas. 

También serán reparados los moto
res de aviones de empresas europeas, nor
te y sudamericanas que cubren vuelos 
internacionales, tocando México. 

En los talleres de la Bristol de Mé
xico, S. A ., podrán, los estudiantes y 
maestros mexicanos, realizar sus cursos y 
las prácticas necesarias. 

• 
El Chase Manhattan Bank 

Aumenta la sostiene -Dic. 26 ppdo.
Producción que nuestra producción de 

acero aumenta con rapi
de Acero dez; que ya en 1955 fue 

de 510 mil tonenadas o 
sea un incremento del 122% en 10 años 
y que para 1960 México producirá 1.9 
millones de toneladas. 

Otros datos sobre nuestra economía, 
provenientes de la misma institución, ha
cen notar que también aumentó la pro
ducción de energía eléctrica, que el pre
supuesto del gobierno está equilibrado 
y que la inflación ha perdido fuerza. Asi
mismo, el comercio exterior se anotó bue
nas ganancias, incrementándose las im
portaciones en 23% y las exportaciones 
en 16%; además, México dispondrá de 
1.5 millones de sacos de café para la ex
portación. 

'AGRICULTURA Y GANADERIA 

Nuestra El Departamento de Agri
cultura de E.U.A., sostie
ne que la agricultura me
xicana compite con la de 
aquel país. 

Agricultura 
Igual a la de 

E.U.A. 
o En los últimos cinco 

años la agricultura de México ha logrado 
una posición de mayor competencia con 
la de E .U.A. 

o El algodón mexicano ha crecido con
siderablemente desde 1950 y ahora es el 
principal artículo de exportación del país. 
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o México ha suprimido sus importa
ciones de trigo desde E.U.A., las cuales 
ascendían a 15 millones de bushels por 
año. 

o El maíz y la ganadería alcanzarán 
aumentos significativos en los ai1os ve
nideros. 

o El crédito a la agricultura se orien
ta sobre todo a la irrigación y actual
mente se suministra agua a 5 millones 
300 mil acres de tierra. 

o Casi todo el algodón y buena parte 
del trigo de México se cultivan en tie
rras de regadío, en las cuales se han lo
grado los incrementos más natales de la 
producción. 

o De la tierra irrigada en el país, un 
30% se dedicó al cultivo del trigo, más 
de una quinta parte al algodón, otra 
quinta parte a la caña de azúcar y el 
resto a la producción de garbanzo, fri
jol, tomate, maíz, alfalfa y pimientos. 

o En 1956, México fue casi autosufi
ciente en la producción de granos. Las 
importaciones de maíz, trigo y cebada 
representaron menos del 5% del consu
mo nacional de esos artículos. Las exis
tencias de arroz fueron amplias y hasta 
se exportó una pequeña cantidad. 

o Para 1957 se espera un autoabaste
cimiento en lo tocante al trigo y al arroz. 

o En el ciclo 1955-56 se redujo en 
20% la producción de azúcar que llegó 
a 744 mil toneladas métricas; en cambio, 
el consumo ha aumentado a 800 mil to
neladas métricas: 10% más que en 1955. 

Por lo que toca a la política agrícola 
de México, es motivo de vigoroso elogio 
del Departamento de Agricultura de E. 
U. A., pues ha motivado aumentos en la 
producción y baja en las importaciones 
de productos agropecuarios. 

Entre los factores que coadyuvan a 
este hecho se cuenta la política de irri
gación; la organización de múltiples cam
pos de experimentación agrícola en di
ferentes regiones productoras, donde se 
obtienen magníficos resultados; las es
cuelas de agricultura que forman técnicos 
encargados de realizar los proyectos gu
bernamentales de expansión agrícola-ga
nadera; el establecimiento de diversos 
servicios de extensión agrícola. de precios 
de garantía y de una política más libe
ral para la concesión de crédit.o a la 
agricultura. 

• 
La Confederación de la 

Insuficiente Pequeña Propiedad Avíco
Producción la hizo saber que México 

produce 7 millones de hue-
Avícola vos al día y que existen 40 

millones de aves, por lo 
que para estimular la producción rural 
se ha establecido en Toluca, Méx., un 
concurso nacional permanente para se
leccionar razas de la mayor producción. 

o Para satisfacer la demanda interior 
es necesario triplicar la población avíco
la para consumir un huevo diario por 
habitante. 

o De lograrse lo anterior se evitarían 
compras de huevo en el exterior que en 
1955 ascendieron a $38 millones. 

o Cuando se logren 30 millones de 
huevos por día, se obtendrá un incre
mento neto en el valor anual de la pro
ducción de casi $2,400 millones. 

México, 
Primer Pro
ductor de 
Plata en el 

Mundo 

MINERIA 

Estima la firma Handy & 
Harman de Nueva York, 
E.U.A. , que e n 1956 Mé
xico produjo 44 millones 
de onzas de plata: la ma
yor producción del mundo. 

A continuación de México figuran E. U. 
A., con 37.5 millones de onzas; Canadá, 
27.5 millones; P erú, 23 millones y Bo
livia 7 millones. 

o El consumo mundial de plata en 
1956 fue de 260.4 millones de onzas: 
17% más que en 1955. 

o La producción mundial de plata en 
1956 fue de 230 millones de onzas : 4% 
más que en 1955. 

o Para 1957 el mercado de la plata 
seguirá la t endencia de 1956 cuya carac
terística fue la estabilidad. 

o Si no aumenta sustancialmente la 
demanda, el nivel promedio de precios 
será más bajo que en 1956. 

o El precio de compra -90.5 cvs. de 
dólar por onza- del Departamento del 
T esoro de E.U.A., para la producción do
méstica, evitó que el mercado fuera más 
abajo de ese nivel. 

oE.U.A. importó 160.9 millones de on
zas en 1956: récord de postguerra. 

o De México, E.U.A., importó 19.2 
millones de onzas. 

TRABAJO Y POBLACION 

De un estudio demográfico 
Población del gerente de la CONCA-

E , · MIN se desprende que la 
conomiC~- población de México su

mente Achva peró los 30 millones, de 
los cuales solamente 10 

millones encontraron ocupaciones remu
neradoras y produjeron bienes y servi
cios. 

o El problema capital de México con
siste en elevar el nivel de vida de su po
blación, sobre todo de la rural, que por 
ahora permanece al margen de nuestra 
economía. 

o Comparando con 1945, se pone de 
relieve que México ha tenido un des
arrollo económico extraordinario, pero 
aún estamos muy lejos de lograr un ni
vel de vida adecuado para nuestra po
blación, la cual, por otra parte, sólo un 
tercio de ella es económicamente activa. 

o Para que continúe el proceso de 
nuestro desarrollo industrial, es necesario 
incrementar el consumo interior como 
mercado fundamental. 

o La diferencia del nivel de vida de la 
población industrial y de la agrícola, 
agrava nuestros problemas y nos impide 
lograr nuestro propio abastecimiento. 

o A México no le conviene seguir ex
portando exclusivamente materias pri
mas; pero sólo es posible exportar pro
ductos manufacturados cuando existe un 
mercado interior abundante que permite 
producir en gran escala y con técnica 
moderna. 

o Por encima del deseo de distribuir 
la riqueza de modo más equitativo, debe 
prevalecer la ingente necesidad de pro
ducir más, de crear mayor riqueza, ma
nera única de resolver muchos de nues
tros problemas. 
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El Comité de Comercio de la C.E.P.A.L. ha 
señalado la necesidad que para el desarrollo econó
mico de Latinoamérica tiene el acrecentamiento del 
comercio entre los países de la zona y el eventual 
establecimiento de un mercado común. 

P ,~o h Le n1 (1 {r ti e C () 11 z e r· (~ i () /~' rz. t 1 ~e 
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Por Antonio Calderón M. 

INTRODUCCIÓN 

E S ampliamente conocido el hecho de que el co-
mercio internacional es un elemento de acelera

ción del desarrollo económico. Este aspecto ha moti
vado que se lleven a cabo investigaciones por parte de 
las Naciones Unidas y por la CEPAL, demostrándose 
en muchos de los estudios elaborados por esta última 
organización, que la expansión de las exportaciones 
de América Latina a los grandes centros consumido
res, proporciona una fuente de divisas que puede ser 
un factor favorable a la aceleración del desarrollo eco
nómico. 

Por la razón anterior, la necesidad de aumentar el 
comercio exterior ha sido una preocupación de los paí
ses que tratan de encontrar soluciones para el des
arrollo de sus economías, por lo que han concentrado 
su atención en los problemas con los que actualmente 
se enfrenta su comercio. Dentro de este grupo de paí
ses en desarrollo se encuentran los de América Lati
na, cuyo comercio entre sí presenta características 
muy especiales, tales como aquellas que se derivan de 
la estrechez de los mercados y de la escasez de medios 
de pago. 

La medida tradicionalmente aplicada para resol
ver dichos problemas ha sido la adopción de acuerdos 
bilaterales, y si bien es cierto que tal medida, y las 
otras que se han adoptado, han contribuído en forma 
parcial para salvar los obstáculos que frenan un me
jor desenvolvimiento del comercio interlatinoameri
cano, también lo es que muchas de tales medidas en 
la actualidad ya no reúnen los requisitos indispensa
bles que impone el creciente desarrollo económico que 
se observa en algunas regiones de esta área, y sí son 
un obstáculo que limita el comercio entre los países 
la tinciamericanos. 

Por otro lado, los estudios elaborados por la 
CEPAL para tratar de resolver estos problemas, no 
han sido totalmente acatados por todos los países. Es 
interesante señalar algunos de los aspectos y de las 
recomendaciones hechas por los estudios menciona
dos. Fundamentalmente, se desprende de todos ellos 
que el comercio exterior es un instrumento eficaz de 
desarrollo económico, pero que al mismo tiempo es 
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necesario que exista un equilibrio entre la industria 
y la agricultura en cada etapa del desarrollo eco
nómico. 

A pesar de esto, algunos países han pretendido 
forzar el ritmo de la industrialización, sustrayendo 
factores productivos que de otra forma podrían ha
berse empleado en la producción p1imaria, lo que en 
última instancia atenta contra la propia industriali
zación, pues se carece de recursos externos para llevar
la a cabo. 

Además, la industria es un aspecto muy importan
te, puesto que desempeña una función dinámica den
tro del desarrollo económico, y la exportación, en la 
etapa actual de éste en los países más adelantados 
de América Latina, no puede cumplir por sí misma la 
doble función de emplear productivamente la mano 
de obra que no se utiliza en otras actividades, y al 
mismo tiempo proporcionar los productos manufactu
rados que cada vez se demanrlan en mayor escala. 

Estos aspectos indican que es factible pensar que 
un equilibrio en los diferentes sectores -primario, 
industria, exportación- es posible dentro del desarro
llo económico. 

Con relación a la protección aduanera. los estudios 
de la CEPAL señalan que tal protección está nlena
mente justificada si contribuye a absorber en el cam
po protegido la mano de obra que de otra manera 
quedaría sin empleo. 

Otro aspecto comprobado por los estudios de la 
CEPAL es que la industrialización. cuando mantiene 
el equilibrio necesario, no contlibuye desfavorable
mente al comercio exterior. puesto que en última ins
tancia las importaciones de manufacturas por los paí
ses menos desarrollados están determinadas por las 
importaciones de productos primarios de los países 
desarrollados, y en tal forma sólo se cambiará la com
posición de las importaciones pero su volumen no dis
minuirá. 

Con relación a la expansión del comercio exterior 
entre países de América Latina. se indica que la exis
tencia de los convenios bilaterales es producto de cier
tas condiciones que habían restringido el comercio 
fuertemente durante la gran depresión, pero que en la 
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actualidad ya no llenan todos los requisitos que las 
necesidades de expansión de las economías latinoame
ricanas requieren, pues es imperante la ampliación del 
mercado nacional, y tales convenios bilaterales y la 
protección aduanera existente lo impiden, por lo que 
se hace necesaria la creación de un mercado común 
cuyo funcionamiento debe ser compatible con el pago 
de divisas libres de los saldos de intercambio que 
resulten del juego del mercado. 

LA PRIMERA REuNIÓN DEL CoMITÉ 
DE COMERCIO 

En estas circunstancias, era conveniente analizar a 
la luz de condiciones más prácticas los problemas de 
comercio de los países latinoamericanos, las políticas 
comerciales adoptadas por los diferentes países ten
dientes a resolver tales problemas, y los conceptos 
emitidos en los estudios de la CEPAL. 

Todos estos aspectos se tomaron en consideración 
y el Comité de Comercio, constituído dentro del seno 
de la organización mencionada, celebró su primera 
reunión en Santiago de Chile el pasado mes de no
viembre. teniendo como tarea el análisis de los dos 
princinales problemas aue afectan el intercambio co
mercial de los países latinoamericanos. es decir. el de 
pagos v el del mercado regional. con el fin de encon
trar soluciones comunes a todos los países que "in
tensifiquen el comercio interlatinoamericano en armo
nía con una política de exPansión del intercambio co
mercial entre América Latina y los demás países". 

En este artículo se intenta hacer una descripción 
del programa de trabajo y de las conclusiones y re
comendaciones a las que se llegó en tal reunión. Es 
también conveniente indicar para quienes se intere
sen por un mayor detalle. que los documentos princi
pales utilizados en la reunión fueron el "Estudio del 
Comercio Interlatinoamericano"; "Pagos y Comercio 
en América Latina. Sus Problemas Actuales"; "Los 
Pagos y el Mercado Regional en el Comercio Interlati
noamericano" y "Comercio Interlatinoamericano de 
Productos en 1954 y 1955. Situación y Perspectivas 
en 1956". 

A manera de introducción, se incluyó en la pri
mera reunión del Comité de Comercio un pequeño 
análisis de las condiciones en que se ha desarrollado 
el comercio interlatinoamericano, o sea a través de un 
sistema de cuentas bilaterales de compensación que 
permitió aumentar y orientar el intercambio, librán
dolo de la competencia extranjera y facilitando la co
locación de excedentes de bienes primarios y produc
tos semielaborados y . algunas manufacturas. Sin em
bargo, esta forma todavía no resuelve satisfactoria
mente todos los problemas a los que se enfrenta el 
comercio interlatinoamericano, y sí pone de manifies
to varios defectos que han limitado su eficacia como 
instrumento para facilitar y ampliar el comercio. 

Además de estos obstáculos resultantes de los con
venios bilaterales, hay otros originados en las refor
mas que varios países sudamericanos han hecho últi
mamente en sus regímenes cambiarios y en la evolu
ción hacia un mayor muftilateralismci y liberalización 
del comercio exterior, por lo que es necesario contar 
con nuevos regímenes sobre los cuales se desarrolle el 
comercio interlatinoamericano. 
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Como primer punto del temario se incluye a "Los 
convenios comerciales y de pagos y las últimas refor
mas ca m biarias de algunos países latinoamericanos", 
donde se manifiesta la urgente necesidad dentro de un 
plazo muy corto de la revisión de los convenios comer
ciales y de pago en vigor entre países latinoamericanos 
para adaptarlos a los nuevos regímenes cambiarías y a 
las tendencias hacia el comercio multilateral que se 
manifiestan en varios de ellos, así como para solucionar 
los problemas creados al tráfico interlatinoamericano 
por estas reformas. Dentro de este capítulo de análisis 
se incluyen aspectos tales como las paridades para las 
monedas de cuenta usadas entre los países latinoame
ricanos, la concertación de acuerdos plurilaterales so
bre exclusión o inclusión de invisibles y algunos pro
blemas específicos en el comercio de ciertos productos 
primarios. 

El primero de los tres aspectos surg-e como resul
tado de que la falta de naridad tanto de las monedas 
de cuenta como de hs divisRs transferibles es uno de 
los mayores obstáculos creados al comercio interlati
noamericano, pues tal falta se traduce en la existencill 
de un sobreprecio para la exportación. El segundo 
surge del desaiuste fundamental en los mercarlos cam
biarios entre las disposiciones de los acuerdos y la 
realidad existente Es decir, en el momento se discute 
si el comercio invisible debe mantenerse dentro de las 
cuentas de pago o ser excluído de ellas autorizándolo 
libremente en cualquier moneda. Como en uno y otro 
casos surgen problemas de difícil solución y como ade
más afecta a varios países, es conveniente enfrentarse 
a este problema. 

Finalmente, en el tercer asnecto se anali?:an algct
nos problemas esnecíficns en el comercio de cierto<; 
productos primarios. Se ha procurado analizar los pro
blenHs de aquellos productos que dentro del inter
cambio se consideran como los más característicos e 
imnortantes, princinalmente dentro del interc<1.mbio 
de los países meridionales de América del Sur. El ori
gen de este análisis se encuentra en los obstáculos 
creados al intercambio de algunos productos por la si
tuación surgida a raíz de la implantación de nuevos 
sistemas cambiarías y de la tendencia del comercio 
multilateral. Los dos principales problemas son los se
ñalados de la falta de paridad y el de la eliminación o 
liberalización en varios países del régimen de permi
sos previos para la importación, aspecto este último 
que ha acentuado la competencia que los ¡::rodnctos 
latinoamericanos encuentran en algunos mercados me
ridionales de América del Sur. 

El siguiente problema a considerar en la reunión 
del Comité de Comercio fue aquel derivado del aisla
miento de las cuentas de compensación y de la in
transferibilidad de sus saldos. En otras palabras, es el 
problema que surge como consecuencia de que las 
cuentas de compensación existentes entre los países 
sudamericanos operan dentro de los canales muy es
t rechos del bilateralismo, que es en sí un obstáculo 
para una posible expansión del intercambio regional. 
Lógicamente, surge la idea de que una de las solucio
nes a este problema puede venir con el establecimien
to de un régimen de compensaciones multilaterales 
que por fuerza t raería consigo cierto grado de libe
ralización mutua en el intercambio de mercaderías y 
servicios. Sin embargo, éste parece ser un aspecto para 
el cual todavía no se está plenamente preparado, por 
lo que medidas transitorias que poco a poco superen 
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lo~ límites rígidos ele la competencia bilateral, son am
pliamente recomendables como primer paso hacia el 
m ul tila teralismo. 

Finalmente, el problema ele la posibilidad de au
~entar el tráfico interlatinoamericano ele productos 
mtermeclios y manufacturados, llama también la aten
ción en esta primera reunión del Comité de Comercio, 
Y se ataca haciendo un análisis del efecto de las 
reformas cambiarías y del establecimiento y amplir-t · 
ción ele industrias para el mercado regiom.l. 

Con relación al efecto ele las reformas cambiarías . 
s~ indica que en forma muy especial se ha dejado s<'n
hr en el comercio de productos intetmedios y manu
facturados, por ser precisamente ellos quienes se han 
desvinculado más de los factores tradicionales de com
petencia y consecuentemente han quedado sujetos en 
un mayor grado a la orientación y estímulo por parte 
de la acción oficial a los que anteri01mente se enr.on
traban sujetos bajo el sistema más estricto de sobre
precios, controles y bilateralismo. En esta fctma, es 
necesario adoptar procedimientos -preferiblemente 
multilaterales- que estén de acuerdo con los nuevos 
regímenes cambiarios y de política comercial que no 
olviden los productos intetmedios y manufacturados 
sino que, por lo contrario, permitan mantener y aún 
aumentar su comercio, para lo cual es necesario co
locar los productos a niveles competitivos de precios 
-lo que sin embargo puede ocasionar algunos proble
mas de pagos- y sustituir los controles directos y 
los arreglos bilaterales. Como este último aspecto no 
ofrece muchas perspectivas por la poca flexibilidad de 
muchos países para mover sus aranceles, quizá la so
lución podría encontrarse adoptando cualquiera ele lrts 
siguientes medirlas: un tipo de cambio más favorable 
para ciertas exportaciones o importaciones; eximir de
tetminadas mercancías de ciertas limitaciones cuanti
tativas para importar; no exigir un depósito previo 
para su importación y el otorgamiento de facilidades 
en el crédito interno. 

El otro aspecto, el del establecimiento y amplia
ción de industrias para el mercado regional, analiza 
las posibilidades del establecimiento de un mercado lo 
suficientemente amplio, puesto que la instalación de 
ciertas industrias resulta antieconómica o ineficiente 
en su funcionamiento, con lo que se eliminaría el obs
táculo que este factor representa dentro del desarrollo 
económico. De gran importancia en este punto de :má
lisis es la creación de un mercado regional para las 
industrias cuyo funcionamiento eficiente así lo requie
ra, y que estaría basado en el principio de recipro
cidad y complementación, pues ello permitiría una 
utilización más eficiente ele los recursos y un aumentn 
de la productividad y consecuentemente estimula1·ía 
o posibilitaría el establecimiento de muchas industrias 
nuevas y la ampliación de algunas ya existentes. 

Los AcuERDos 

Como se dijo anteriormente, los principales pro
blemas que llamaron la atención de esta primera re- · 
unión del Comité de Comercio, fueron los de pagos 
y los de mercados para los productos latinoamerica
nos. Este aspecto se reflejó sensiblemente dentro de 
la organización dt: los trabajos del Comité, pues se 
crearon los subcomités de Convenios de Pagos y el de 
Productos y Mercados, los que a su vez se organi
zaron en grupos de trabajo para estudiar y darle solu
ción a los problemas. 
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El subcomité de Convenios y Pagos, basado en 
trabajos preliminares presentados por las dr.legacio· 
nes de Brasil, Argentina y Perú, hace la recomenda
ción de buscar la forma de eliminar paulatinamente 
los convenios bilaterales de pago, sin lesionar el buen 
funcionamiento del sistema, es decir, facilitar la trans
ferencia de saldos de una a otra cuenta, de tal mane
ra que se llegue a un sistema multilateral de pagos, 
para lo cual también se recomienda la creación de nna 
agencia especial de información de saldos que trans
mita a los bancos centrales las propuestas de t rans
ferencia de saldos y que también realice estudios 
para perfeccionar tal transferencia de esos saldos. El 
Fondo Monetario Internacional, a través de sus estu
dios, es un elemento muy importante que pnede coad
yuvar en tal misión. 

Además, se sugiere que se invite a los presidentes 
de los bancos centrales a formar un grupo de trab8jo 
que estudie y detetmine formas alternativas para lle
gar gradualmente a establecer un régimen de pagos 
multilaterales interlatinoamericano como primer paso 
en la evolución hacia un sistema multilateral más am
plio. Algunas de las medidas que se pueden adoptar 
para llegar a una progresiva multilateralidad son, por 
ejemplo, igualdad de cotización en los respectivos 
mercados de cambio de las monedas de cuenta con las 
de libre convertibilidad; comercio a precios no supe
riores a los del mercado internacional; pagos a través 
de las cuentas-convenios que comprendan , entre otrns, 
el valor de los productos que se intercambien, los fle
tes, los seguros, etc.; créditos recíprocos; automati
cidad de transferencia a las cuentas de otros países 
del excedente por sobre el monto de los créditos re
cíprocamente concedidos y transferencia de saldos 
acreedores. 

El otro subcomité, el de Productos y Mercados, 
analizando la posible estructuración de un mercado 
l'f~gional latinoamericano, señaló también la nec~sidad 
de la creación de un grupo de expertos que conti
núe los estudios hasta la fecha ya realizados. Un as
pecto muy importante en esta parte fue la considera
ción de países latinoamericanos que tienen un menor 
desarrollo económico, pues se hace necesario reducir 
esa diferencia, ya que el caso contrario no es un f.actor 
que propicie el desarrollo de un mercado regwnal. 
Desde luego, esto hace necesario, por las condiciones 
actuales, que la lista de productos industriales que se 
deben incluir en un mercado regional esté limitada a 
los productos que respondan a las características del 
mercado, sin inclusión de los productos tradicionales, 
los que deberían seguirse intercambiando dentro de 
las normas usuales de comercio. Refiriéndose nueva
mente a los trabajos del grupo de expertos, éstos ~ebe
rían definir las características del mercado regwnal , 
estudiar sus posibilidades y proyecciones y hacer re
comendaciones sobre los principios de acuerdo Y pro
cedimiento para su implantación. Con relación al mer
cado de productos tradicionales, se sugiere que haya 
una liberalización gradual en el intercambiO reg¡o
nal de estos productos, que las transacciones se rea
licen a base de precios internacionales, y que en igual
dad de condiciones se dé preferencia a la adquisición 
de los productos en países de América Latina. 

Desde luego, la estructuración de un merca?o re
gional debe contribuir al sano desarrollo de las mdus
trias latinoamericanas, especialmente las básicas me
diante la reducción de los costos y la ampliación de 
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los mercados, sin afectar la expansión del comercio 
mundial. Esto conduce, primero, a que se definan las 
características del mercado regional tomando en cuen
ta el diferente grado de industrialización de los paí
ses; segundo, a estudiar sus posibilidades y proyec
ciones, y, tercero, a inventariar las industrias exis
tentes en América Latina con el fin de determinar 
las medidas aconsejables para un funcionamiento más 
económico de tales industrias. 

problemas que son comunes a todo un grupo de países. 
Sin embargo, dada la forma en que se llevó a cabo 
y al énfasis puesto en los problemas de pago, y 
por ende la expansión del mercado regional a base de 
la contratación de convenios multilaterales que son 
más elásticos que los bilaterales que hoy en día están 
en práctica, parecería que se dejó en el olvido a otra 
serie de países que se enfrentan también a problemas 
de comercio, y concretamente a la expansión de su 
mercado, ya que esta última no se basa en la solución 
de sus problemas de pago, en virtud de que no exiR
ten en la misma forma en que los hay en el otro grupo 
de países, sino que debe basarse en el propio des
arrollo de las actividades nrimaria e industrial, la me
joría de su productividad y la competencia a base 
de precios y calidad en los grandes centros consu
midores, dentro de los cuales podría surgir uno forma
do con los países de este grupo que tendría ]as 
mismas condiciones que se han señalado en el estable
cimiento de un mercado regional. Queda también pen
diente de un amplio análisis el comercio de los naíses 
latinoamericanos con otros países, Estados Unidos y 
de Europa, por ejemplo. 

Se señala también que debe existir una elimina
ción de monopolios estatales de importación o expor
tación y que los convenios deben ser a largo plazo 
con el fin de asegurar una producción ordenada. 

Es conveniente hacer notar que a lo largo de todo 
el debate de los puntos tratados en esta primera re
unión del Comité de Comercio, se hizo mención del 
ejemplo que algunas o casi todas las prácticas que 
aquí se proponen han sido adoptadas por los países 
europeos con saldos ampliamente positivos, y que se 
deduce del análisis de las condiciones económicas de 
la América Latina, que ya se está en posibilidades 
de incorporar dentro de la vida de estos países las 
experiencias adquiridas en el desarrollo de otras re
giones. Resultaría, por lo tanto, útil hacer un análisis de 

las condiciones de comercio de México con los paí
ses latinoamericanos para ver qué efectos pueden te
ner en tal comercio las resoluciones a las que se llegó 
en la primera reunión del Comité de Comercio. 

En síntesis, en esta primera reunilín del Comité de 
Comercio, bajo los auspicios de la CEPAL, se ha tra
tado de analizar y encontrar soluciones a la serie de 
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Comi.sión para la Protección del Comercio Exterior de México 

E L 16 de enero del presente año, entró en vigencia la Ley que crea la Comisión para la Protección del Comercio Ex
terior de México, nuevo organismo que se espera tendrá considerable trascendencia en el desarrollo y mejoramiento 
de las relaciones económicas internacionales del país. 
Según el artículo 3o. de dicha Ley, la Comisión estará integrada por representantes de las Secretarías de Economía, 

de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de la de Agricultura y Ganadería, así como también del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, de la Confederación Nacional 
de Cámaras Industriales, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, de la Cámara Nacional de Comercio 
de la ciudad de México y de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República !v!exicana. Por otra 
parte el documento estipula que el nuevo organismo será presidido por el representante de la Secretaría de Economía, quien 
tendrá voto de calidad en caso de empate. El representante del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tendrá el carác
ter de Secretario Jt.:¡ecutivo de la Comisión. 

En la ceremonia efectuada -21 del actual- en el despacho del Secretario de Economía, el Sr. Lic. D. Gilberto Loyo, 
Titular del ramo, hizo una exposición de los fines que se persiguen con la creación del nuevo organismo, de la que hemos 
extractado los aspectos que consideramos de mayor interés: 

El crecimiento del comercio exterior de México durante los últimos años y el desarrollo de su industria, han hecho 
necesario la aprobación de medidas tendientes a regularizar y desarrollar nuestro intercambio comercial que juega un papel 
de creciente importancia en la vida er.onómica de la nación. 

El crecimiento económico de México ha sido tan rápido que gran parte de sus instituciones económicas no han po
dido adaptarse con suficiente rapidez al mismo. La nueva Comisión trata de llenar este vacío. 

Una de sus principales facultades será la de vigilar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los im
portadores y exportadores nacionales, así como también de combatir cualquier práctica ajena a la ética comercial, que 
afecte el prestigio de México. 

Además de esta importantísima función, el nuevo organismo colaborará en el estudio y adopcu:.n de medidas tendien
tes a resolver cualquiera desavenencia surgida de las relaciones comerciales, y está facultado, con este fin, para actuar 
como árbitro voluntario y para recomendar a la Secretaría. de Economía la aplicación de las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 

La Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México elaborará también proyectos para simplificar y 
unificar la legislación sobre comercio exterior; perfeccionar la organización de los sistemas y métodos de venta empleados 
por los exportadores e importadores mexicanos; y elaborará también un Registro Nacional de Exportadores e Importadores 
que recopilará datos de gran importancia referentes a las entidades que se dedican o tienen qué ver con el comercio exterior, 
sus productos y otros datos pertinentes. 

La nueva Comisión !ungirá como organismo auxiliar del Consejo Nacional de Comercio E xterior y completa así la 
reorganización y ampliación del engranaje administrativo comercial de M éxico. 
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/,/\TINOAME R !CA 

Comercio con E.U.A. 

LAS exportaciones latinoamerica
nas hacia E.U.A. en 1956 logra

ron u?- ~u~vo récord que se estima, 
en pnnc1p10, en Dls. 3,800 millones, 
y estuvieron formadas, principal
mente, por café, azúcar, cacao, mi
nerales y petróleo. Por otra parte 
las compras de las repúblicas latino
americanas en E.U.A. se elevaron 
notablemente, estimándose en un 
total de Dls. 3, 730 millones. 

o "The New York Times" comen
ta que, en general, el alto nivel al
canzado por las ventas estadouni
denses es el resultado de los progra
mas de industrialización de muchos 
países del sur del río Bravo. 

o Especial demanda tuvieron, en
tre otros, los siguientes productos de 
importación latinoamericana: ma
quinaria, aparatos eléctricos, ve
hículos y sus partes, productos quí
micos, productos de hierro y acero, 
carbón y manufacturas metálicas. 
La revista citada agrega que a dicho 
incremento contribuyó, en gran par
te, la exportación de excedentes agrí
colas norteamericanos, ya que dadas 
las conocidas condiciones de su ven
ta -precios reducidos, pagaderos en 
monedas de los respectivos países 
compradores y plazos largos- libe
ra dólares que son canalizados hacia 
la adquisición de los bienes de pro
ducción señalados. 

Las informaciones que se reprodu-1 
ducen e.n. esta secci~n son resúmenes 
de notr,czas aparecuias en diversas 
publicaciones extranjeras y no pro
cedente originalmente del Banco Na
c~onal de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los casos que expresamente 
así se manifieste. 

Enero de 1957 

• En 1956 el comercio con E.U.A. sumó Dls. 
7,530 millones 

• El gobierno hondureño decreta la emisión 
de bonos de deuda pública. 

• 1 rrigación de las pampas peruanas 

• Producción agrícola de Uruguay en 1956. 

• Precios de los cereales argentinos 

l 'ENTROAMER !CA 

Guatemala 

Impulso a la Agricultura 

A L examinar las estadísticas de 
la producción de café de 1935 

a 1955, el Ministro de Agricultura 
significó que ella ha permanecido es
tancada, ya que las cifras logradas 
en el primero de los años menciona
dos fue de 1.142,000 quintales, en 
tanto que veinte años después se 
cosecharon 1.173,176. La producción 
cafetalera no ha recibido el apoyo 
gubernamental que requiere y sus 
métodos de cultivo no han progre
sado. 

En la misma condición se encuen
tran otros diversos artículos de ori
gen agrícola, por lo que se propone 
auspiciar la creación de organismos 
mixtos, integrados con delegados gu
bernamentales y particulares, los 
que mancomunadamente asumirán 
la responsabilidad de conocer, anali
zar y resolver ciertos problemas 
como los del café y el algodón, entre 
los productos de exportación· y 
maíz, frijol, arroz, caña, etc., e~tre 
los de consumo interno. El gobierno 
actuará como interesado en una me
jor y eficaz producción de los ar
tículos básicos y buscará mercados 
de consumo en el exterior, a fin de 
que el productor tenga una base 
firme de venta remunerativa y se
gura. El programa delineado com
prende: irrigación, conservación de 
suelos, explotación forestal incre
mento ganadero, etc. Para el año de 
1957 hay un proyecto para el apro
vechamiento de aguas subterráneas 
con un monto de ~400 mil y otro de 
~500 mil para aguas de superficie. 

Créditos del INFOP 

H ASTA el 30 de noviembre últi
mo, los créditos concedidos 

por el Instituto de Fomento de la 
Producción, durante 1956 ascendía 
a Q5.6 millones correspo~dientes a 
1,335 créditos escriturados. Dichos 
créditos se clasifican en la forma si
guiente: agricultura, selvicultura y 
pesca, 761 con valor de ~2.5 millo
nes; ganadería y crianza en general, 
165 con valor de Q304 mil, y présta
mos al Estado, 3 con valor de Q1.2 
millones. 

Comparadas estas cantidades con 
las de 1955 en el mismo lapso, se ob
serva un incremento de ~1.5 millo
nes. N o se informó el destino de los 
créditos concedidos al Estado. 

1 mportación de Achiote 

e ON el objeto de incrementar la 
industria y agricultura en el 

país, la Compañía Agrícola Indus
trial Guatemalteca solicitó al Minis
terio de Economía se le conceda un 
permiso especial y exención de im
puestos para importar diez tonela
das de achiote. En su solicitud la 
Compañía manifiesta que los extrac
tos del achiote son aceptables, espe
cialmente, en la elaboración de mar
garina, quesos, etc., y agregan que 
el rendimiento por libra es de 22,000 
semillas de las que se pueden obte
ner 17,600 árboles. 

o La plantación definitiva del 
achiote recomendada para su culti
vo en un área de diez pies cuadra
dos, da un total de 48,360 árboles 
por caballería. Finalmente se dice 
que con las diez toneladas que de
sean importar se cultivarían 3,500 
caballerías. 

Bonos del Tesoro por ~15 Millones 

E N diciembre próximo pasado se 
dio a conocer el proyecto de 

decreto por medio del cual se auto-
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riza al Poder Ejecutivo "para con
traer empréstitos en el país o en el 
extranjero por medio de bonos del 
Tesoro -plan de comunicaciones
hasta por la cantidad de ~15 millo
nes". 

o Indica el proyecto que el pro
ducto de esa emisión se invertirá ex
clusivamente en los siguientes ren
glones : terminación de la carretera 
interamericana, q8 millones; cons
trucción de la carretera Zacapa-Es
quipulas, Ql millón; instalaciones 
portuarias para el Puerto de Santo 
Tomás, ~750 mil; instalaciones por
tuarias para Champerico, ~250 mil; 
carretera Guatemala-Fetén ( cons
trucción inicial), ~1.5 millones, y 
mejoras en el ramo de comunicacio
nes, ~3.5 millones. 

o El artículo 4o. del proyecto es
tablece un impuesto adicional de 
~0.07 por galón o fracción de galón 
de gasolina o nafta que se importe, 
debiendo destinarse el producto de 
este impuesto a la amortización, in
tereses y "demás gastos de los bo
nos". 

El Salvador 
Buena Cosecha de Maíz 

E L Director General de Agricul
tura y Ganadería declaró que 

según todos los síntomas habrá una 
buena cosecha de maíz y que no será 
por tanto, necesario importarlo du
rante 1957. 

o Las recolecciones del grano se 
han iniciado ya en diversas zonas 
de la república, principalmente en la 
costera que es donde se experimen
tan las diversas variedades de maíz 
híbrido, adquiridas en México. 

o La inspección hecha por los téc
nicos en las zonas donde se experi
menta con dicha calidad de maíz, 
arrojó los resultados apetecidos, al 
grado que se espera completar no 
sólo el consumo interno del artículo, 
sino la formación de excedentes que 
se destinarían a la exportación. 

Tarifas Eléctricas para la Industria 

L A Comisión Ejecutiva Hidro
eléctrica del Hío Lempa, in

formó que ha sido establecida una 
tarifa eléctrica especial para las in
dustrias agrícolas de temporada en 
la zona oriental del país, y que di
cha tarifa se aplicará solamente para 
servicios por períodos no mayores de 
seis meses consecutivos, con los fi
nes específicos siguientes: benefi
cios de café, arroz y henequén, mo
lienda de caña de azúcar, desgrane 
de maíz, desmonte de algodón y sis
temas de riego. 

C)') 

Honduras 
Bonos de Deuda Pública 

E L gobierno ha decretado la emi· 
sión de bonos de crédito para 

consolidar la deuda pública, por el 
monto de 6 millones de lempiras. 
Los títulos tienen las denominacio
nes siguientes : lOO; 500; 1,000; 
10,000 y 100,000 lempiras. 

o Los bonos podrán ser al porta
dor o nominativos, según lo deseen 
los interesados y es tarán respalda
dos por el Banco Central de Hon
duras. 

o Cuatro millones de esos bonos 
serán vendidos a instituciones finan 
cim·as y devengarán un interés de 
4% anual. Los otros dos millones se
rán ofrecidos al público y devenga
rán un interés de 6 % . Todos ten
drán una duración de diez años. 

Tratado de Libre Comercio con 
El Salvador 

F UENTES autorizadas del Mi
nisterio de Economía de Hon

duras, dijeron que se ha convenido 
con el gobierno de El Salvador la 
concertación de un nuevo Tratado 
de Libre Comercio y de Integración 
Económica entre los dos países, en 
substitución del que quedó inope
rante como consecuencia de las di
vergencias que surgieron al respecto. 

Nicaragua 
Petición a E.U.A. Sobre Ventas 

de Excedentes 

E L Ministerio de Relaciones Ex
teriores informó que la Emba

jada de Nicaragua en Washington, 
con instrucciones del Ministerw de 
Economía, había solicitado a la Co
misión Económica de E.U.A. la sus
pensión o por lo menos la disminu
ción del ritmo de ventas de la Com
modity Credit Corp. ( CCC) . Asi
mismo se había pedido dejar sin 
efecto la enmienda Eastland. Sus
tanciando su posición, están: el he
cho de que las ventas de la CCC 
sobrepasan las exportaciones de 
E.U.A. en los últimos 10 años y que 
las futuras ventas y precios de rega
teo ocasionan pérdidas innecesarias 
al tesoro americano y a la economía 
de nuestros países. 

o La petición nicaragüense reci
bió el apoyo de Brasil, Argentina, 
Perú, Honduras y Ecuador. 

Ventas de Café a Alemania 

O FICIALMENTE se dijo que el 
café nicaragüense se ha abier

to campo en los mercados de Alema
nia Occidental, logrando competir 

con los de otros países, y se agrega 
que casi toda la producción de buena 
calidad ha sido enviada a ese mer
cado, lográndose colocar un fuerte 
porcentaje de la actual cosecha. 

Costa Rica 
Bonificación al Café 

E L Banco Nacional de Costa Ri
ca dispuso, de acuerdo con una 

sugestión de la Junta del Café, es
tablecer una bonificación de 50 co
lones por fanega, en provecho de los 
beneficiadores cafetaleros; dicha bo
nificación se empleará en la defensa 
contra las fluctuaciones de los pre
cios. Con esta medida el café no será 
vendido a cualquier precio cuando 
las cotizaciones estén fluctuando por 
efectos del mercado. 

o La medida adoptada por el 
Banco Nacional de Costa Rica, está 
de acuerdo con las resoluciones a 
que llegaron los cafetaleros de Mé
xico, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica y Colombia, en las conferencias 
celebradas en la ciudad ele México 
el año pasado. 

Oposición al Impuesto al Café 

LA Cámara ele Agricultura acordó 
enviar a la Asamblea Legislati

va una exposición ele motivos en 
contra del nuevo impuesto de 15 co
lones por cada fanega de café, pues 
considera que es peligroso y hasta 
ruinoso para el productor, ya que 
como consecuencia vendría el recor
te ele peones de las fincas con lo 
que aumentaría la desocupación en 
el país, los cafetales no tendrían 
la atención debida y el país sufri
ría la merma ele sus entradas al 
bajar la producción. 

Cuba CAHTBOAMERICA 

Fábricas de Papel 

SE establecerá una fábrica de pa
pel para utilizar el bagazo de 

caña de azúcar. Los equipos de ma
quinarias e instalaciones para dicha 
factoría, serán suministrados por la 
firma norteamericana "Parsons and 
Whittemore", según el anuncio pro
porcionado al respecto en Nueva 
York. 

Inversiones en N uevas I ndustrias 

A Dls. 612 millones asciende el 
monto de las inversiones que 

desde 1952 hasta el pasado 1956, 
se hicieron en nuevas industrias en 
la Isla de Cuba, dice la revista de 
Nueva York "The Export Trade 
and Shipper". 
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República Dominicana 
Producción Agrícola 

EL Centro de Información de la 
República Dominicana anunció 

que los ingenios azucareros están 
operando a toda su capacidad y que 
la producción y ventas de 1956 su
peraron a todas las cifras anteriores. 
La producción de azúcar se calcula 
en más de 1 millón de toneladas con 
un valor de Dls. 63.5 millones. 

o Por otra parte dice que la pro
ducción de café dominicano en 1956 
se estima en 51.7 millones de libras 
con un valor de Dls. 34 millones; la 
de cacao se calcula en Dls. 16.5 mi
llones; la de tabaco en Dls. 5.1 millo
nes y la de plátano en Dls. 2 millo
nes. 

A.MERICA ANDINA 

Colombia 
Se Intensifica el Control de Cambios 

UN nuevo decreto regula la uti
lización de divisas, creando 

otra vez el sistema de certificados, 
sin los cuales los importadores no 
podrán efectuar ninguna compra en 
el extranjero. Estos certificados de
penderán de las exportaciones efec
tuadas en dólares libres, como pláta
nos, azúcar, arroz y otros produc
tos. También se incluye la diferen
cia entre el precio oficial del café y 
el precio obtenido en el extranjero. 

o El gobierno tiene confianza en 
que en esta forma podrá ejercer un 
control de los tipos de cambio del 
mercado libre. 

o Los certificados de divisas se
rán válidos durante 3 meses y luego 
podrán liquidarse en el Banco Cen
tral al tipo oficial. En esta forma 
se crean tres tipos de cambio: el 
ofical, el de certificados y el libre. 

Reducción de las 1 mportaciones 

E N un esfuerzo para disminuir 
-' la deuda comercial, el gobier

no colombiano se propone reducir 
las importaciones en el presente año 
de 1957. Dicha deuda asciende a 
Dls. 300 millones con los exporta
dores estadounidenses y a Dls. 60 
millones con Alemania Occidental. 

o El peso se estabilizará alrede
dor de 7 por un dólar, pero se espe
ra la devaluación oficial, y en círcu
los extraoficiales se comenta queJas 
deudas atrasadas no podrán ser sol
ventadas en menos de dos años. 

La CNP.S.A. 

SE ha constituído por el gobierno 
una empresa para financiar nue

vas industrias. Su denominación se-

RnP.rn rlP. 1957 

rá: Corporación Nacional de Pro
ducción, S. A. y tendrá un capital 
de 500 millones de pesos, del cual el 
51% ha sido suscrito por el Estado. 
La nueva empresa tendrá por obje
to promover negocios mineros y, en 
especial, la explotación del cobre y 
el plomo. 

Bolivia 
Créditos de E.U.A. 

E L Fondo Monetario Internacio
nal, la Tesorería de E.U.A. y 

la Administración de la Cooperación 
Internacional, otorgarán créditos a 
Bolivia, respectivamente, por Dls. 
7.5 millones, Dls. 7.5 millones y Dls. 
10 millones, los que se emplearán en 
un programa de estabilización eco
nómica que fue puesto en vigencia 
el 15 de diciembre último. El pro
grama contempla una reforma fun
damental en el sistema de cambios 
y procedimientos para la estabiliza
ción del cambio, y considerables 
ajustes en los sectores de impues
tos, aranceles, gastos gubernamen
tales, etc. 

Se suprimen los controles de pre
cios y se toman medidas para eli
minar los déficit de las principales 
empresas propiedad del gobierno. 

o El nuevo sistema de cambios 
se basará sobre un tipo unificado 
fluctuante, en vez del complejo de 
tipos múltiples. Las restricciones co
merciales y de cambio han sido su
primidas. 

o El Banco Central permitirá que 
el peso boliviano encuentre un nivel 
apropiado en el mercado libre tan 
pronto como sea posible, y el Go
bierno intervendrá en el mercado, 
si fuese necesario, para evitar varia
ciones excesivas originadas en situa
ciones accidentales. 

Pronósticos para 1957 

LA revista "American Letter", 
augura una mejoría de la situa

ción del peso boliviano, respecto al 
dólar. Las ganancias de Bolivia pro
venientes del estaño, se incrementa
rán en unos Dls. 50 millones a ex
pensas de las naciones del Lejano 
Oriente, agregando que Alemania 
Occidental será uno de los principa
les factores en el intercambio comer
cial boliviano. Asimismo, "American 
Letter" dice que el problema prin
cipal que afrontará el país en 1957 
será la inflación, pero que el Fondo 
Monetario Internacional ayudará a 
estabilizar la moneda. 

Perú 
Préstamo por 900 Millones de Soles 

E L Congreso de la República au
torizó al Poder Ejecutivo y al 

Banco Central de Reserva del Perú 
para concertar contratos de préstB:
mos hasta por la suma de 900 mi
llones de soles oro. Estos préstamos 
se destinarán a cancelar los adeudos 
a dicho Banco por obligaciones .del 
Tesoro y a cubrir los compr.o~s?s 
existentes que afectarían el eJerciCIO 
del Presupuesto General de la Re
pública. 

o Los préstamos y sus intereses 
se amortizarán mediante una anua
lidad fija equivalente al 5% . del 
monto del empréstito, compren~I~n
do un interés anual de 2% y aphcan
dose la diferencia a amortización 
acumulativa. 

o A partir del Presupuesto Gene
ral de la República para el año 1958 
y hasta la cancel~ción _total del em
préstito, se consign.ara anualm~nte 
una partida específica. en el Phego 
de Hacienda y Comercio, por la can
tidad necesaria para atender al ~er
vicio del empréstito, debiendo flg~
rar en el Presupuesto para el. ano 
en curso, la partida correspondiente 
al servicio de intereses. 

o Se afirma que el empréstito no 
representa una ~ueva emisión, p~r
que tiene por obJeto el pago, al ffilS
mo Banco Central de Reserva,. de 
715 millones de soles que el gobier
no le debe por concepto de des
cuento de obligaciones del Tesoro 
realizado en el curso de los años de 
la administración anterior y para 
cubrir el déficit del año último. 

Irrigación de las Pampas 

O FICIALMENTE se anunció 
que el gobierno está dispuesto 

a llevar a cabo la irrigación de las 
pampas de Chao, Virú, Moche Y 
Chicama. 

La obra abar~ará la irrigación de 
45 mil hectáreas de tierras eriazas 
y de regularizar el riego en ot~as 60 
mil además de aprovechar mdus
tri;lmente las caídas de agua a que 
darían lugar los canales. 

o El más importante y práctico 
de los proyectos que se han hecho 
es el del Ing. Carlos W. Sutton, que 
presupuestó para la obra una eroga
ción de alrededor de 100 millones de 
soles incluyendo otros Dls. 40 mi
llone~ para la Central Hidroeléct.ri
ca; pero como de eso hace ya vanos 
años, hoy se le calcula un costo de 
cerca de mil millones de 10oles. 



o En el campo de las industrias, 
se estima que con el aprovechamien
to de la caída de agua de 184 me
tros de Huamanzaña, el departa
mento de La Libertad, en el norte 
del Perú, obtendría una producción 
de alrededor de mil millones de so
les al año, en materia prima para 
industrias químicas y en la utiliza
ción de los productos residuales de 
la elaboración del azúcar para la in
dustria de explosivos. 

o Respecto al problema agrícola, 
con la incorporación de 45 mil hec
táreas y la revitalización de 60 mil 
más para el cultivo de azúcar, algo
dón, etc., darían al Estado excelen
tes ingresos, por concepto de im
puestos a la exportación, para pa
gar la obra. 

o La empresa constructora John
son Drake, de Nueva York, propone 
financiar dicha obra con base en el 
proyecto Sutton, con la condición 
de que el rendimiento de la misma 
sirva para reembolsar el capital in
vertido y los intereses que cause. 

Plan Regional de Desarrollo 

E N la junta de la Comisión de 
Promoción Económica de Are

quipa, ciudad del sur del Perú, el 
Sr. John R. Neale, Director de la 
Misión de Cooperación Técnica, dijo 
que el programa de Cooperación 
Técnica de E.U.A. asignó 10 millo
nes de soles para la financiación del 
"Plan Regional de Desarrollo del 
Sur". En el curso de un año se in
vertirán 6 millones de soles, pero 
aparte de estos fondos, el Comité de 
Administración proveerá de la suma 
necesaria para la ejecución de obras 
contempladas en el Plan Regional, y 
los servicios cooperativos contribui
rán con fondos propios. 

Comercio con Inglaterra 

"B OARD of Trade Journal", 
semanario del gobierno in

glés publicó un artículo del Secre
tario Comercial de la Embajada Bri
tánica en Lima, en el que el autor 
aborda el tema de la creciente eco
nomía peruana y aconseja a los ex
portadores británicos el interés por 
ese mercado. El artículo dice que 
Perú se ha distinguido "por la diver
sificación de su economía en años 
recientes y por la estabilidad de su 
moneda, que probablemente se man
tendrá, pese al rápido crecimiento 
económico y las correspondientes 
presiones inflacionistas". 

o Las más favorables oportunida
des -dice el autor- para los ex
portadores británicos, están en el 
campo de los artículos que se nece-

sitan para las obras de desarrollo de 
las comunicaciones, la agricultura y 
la industria. 

Ecuador 
Grave Situación Financiera 

P ESE a que las exportaciones se 
incrementaron en un 70% du

rante el año de 1956, respecto al año 
previo, la situación financiera de 
Ecuador sigue siendo grave sin que, 
por el momento, se espere una me
joría inmediata. 

Paraguay 

Trigo 

E N diversas zonas del país se ha 
sembrado trigo y su cosecha, 

aunque insuficiente todavía para 
abastecer el consumo de la pobla
ción, representará un índice alenta
dor para un mayor incremento futu
ro en sus áreas de cultivo. 

o El rendimiento por hectárea 
obtenido en la cosecha anterior es 
de un alto porcentaje que puede ser 
superado si se eliminan los incon
venientes de orden técnico y finan
ciero que tuvieron los productores 
en 1956. 

El Ministerio de Agricultura estu
dia un plan tendiente a incrementar 
la producción en pequeña escala, a 
fin de que los agricultores de esca
sos recursos puedan dedicarse al cul
tivo de tan importante cereal. 

o El gobierno nacional, conforme 
a su política de fomento de la pro
ducción agropecuaria ha fijado el 
precio remunerador de 7.80 guara
níes por kilogramo de trigo de pro
ducción nacional del ciclo 1956-57, 
precio éste bastante atractivo para 
los productores. 

Chile 
Restricción de Créditos en 1957 

LA Misión Klein-Saks entregó al 
Ministro de Hacienda un infor

me en el que analiza la situación eco
nómica del país durante 1956 y el 
papel que en ella jugó la política 
crediticia, establecida por el Banco 
Central de Chile y la Superinten
dencia de Bancos. 

o En el documento se acon
seja que dicha política para el pri
mer semestre del año en curso sea 
más restringida aun que la aplica
da en 1956, ya que una acción de 
esta naturaleza incidirá favorable
mente en el cuadro general de las 
medidas antünflacionistas, que vie
ne aplicando el gobierno. 

o La Misión aconseja que el mar
gen de los créditos para el primer 
semestre del año en curso, debe li
mitarse al 12 % en total para los 
Bancos Comerciales y el Banco del 
Estado, con la determinación de 
porcentajes mensuales que estable
cerán el Banco Central y la Super
intendencia de Bancos. 

o Sin embargo, al considerar al
gunos aspectos importantes del ac
tual proceso económico, se cree que 
el Banco Central estime necesario 
elevar en dos o tres puntos el mar
gen total recomendado por la Misión 
Klein-Saks. 

Azúcar 

E L intercambio comercial con 
Ecuador ha sido, si se quiere, 

débil, y es Chile el que realiza mayor 
cantidad de adquisiciones. El Ecua
dor le vende frutas tropicales, sin
gularmente plátanos, cacao, algunas 
maderas especiales y otros produc
tos en menor escala. Por su parte las 
compras ecuatorianas son escasas y 
comúnmente no alcanzan a cubrir 
el valor de las adquisiciones chile
nas, de lo que resulta un tradicional 
saldo negativo en la balanz3. comer
cial con Ecuador. 

Basado en lo anterior, el Emba
jador de Chile en Ecuador está tra
tando de constituir un consorcio chi
leno-ecuatoriano que adquiera en 
este último país una considerable ex
tensión de terrenos, para dedicarlos 
a la producción de azúcar, cuya ex
portación estaría destinada a cubrir 
las necesidades chilenas del dulce. 

o Chile importa anualmente cer
ca de 240 mil toneladas de azúcar, 
que a un costo, en puerto productor, 
de alrededor de Dls. 128 la tonelada, 
significan un gasto superior a Dls. 
30 millones anuales. De otro lado, 
como buena parte de esa cantidad 
de azúcar se adquiere en Cuba, y el 
flete alcanza a más o menos Dls. 20 
la tonelada, este gasto tiene que re
cargarse en las cantidades corres
pondientes; representando un des
embolso para el país que excede a 
los Dls. 35 millones anuales. Fun
dándose en esto, se pretende realizar 
el consorcio mencionado antes, ya 
que él hará que las ganancias de los 
productores retornen al país devol
viendo dólares y, además, como los 
pQertos ecuatorianos están más cer
ca, el flete también será menor. 

Ingresos del Gobierno para 1957 

I NFORMACIONES proporciona
das por el Banco de Londres y 

Sudamérica, dicen que los ingresos 
del Gobierno de Chile por concepto 
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de ventas de cobre al exterior, du
rante el presente año, se calculan 
en Dls. 128 millones. 

DltASIL 

Recuperación del Cruzeiro 

e OMO resultado de la constante 
mejoría de la balanza de pagos 

del país, el cruzeiro ha registrado 
una recuperación notable durante 
los últimos meses. N o sólo se ha ele
vado su cotización en el mercado 
libre, sino que también han dismi
nuido en forma importante las pri
mas pagadas por los comerciantes 
brasileños. 

Dicha mejor cotización se debe, 
principalmente, a la expansión de 
las inversiones extranjeras y también 
a la entrada ilegal de fondos proce
dentes de la exportación de café. 

o En lo que toca a la balanza de 
pagos, durante el primer semestre 
de 1956 presentó un saldo favorable 
de Dls. 300 millones, suponiéndose 
que durante la segunda mitad del 
año, al afinarse las cifras, se obten
drá un resultado semejante. Esta 
mejoría se atribuye, sobre todo, al 
aumento de las exportaciones, que 
se apoyan en la firmeza de los pre
cios mundiales del café. 

Pronósticos Económicos para 1957 

SE anuncia que en 1957 Brasil 
excederá el extraordinario supe

rávit comercial de Dls. 300 millo
nes registrado en 1956. Por otra 
parte, se pronostica un considerable 
incremento en la demanda exterior 
de manganeso, mineral de hierro, 
aceites esenciales, hule, arroz, nue
ces y café, como resultado del blo
queo de Suez, lo que permitirá una 
ganancia adicional de Dls. 75 millo
nes en divisas; pero también se au
gura la escasez de abastecimiento 
de petróleo y la inflación. 

Al\1ERJCA SUDATLANTICA 

Uruguay 

Producción Agrícola en 1956 

L A producción maicera en 1956 
tuvo un aumento moderado 

respecto al año anterior equivalen
te al13.4%, que se debió, principal
mente, al aumento de 15.6'% regis
trado en el área sembrada, ya que 
el rendimiento por Ha. fue ligera
mente inferior (707 Kgms.) al del 
año previo (720 Kgms.) 

o Por otra parte, la producción 
conjunta de granos oleaginosos para 
aceites comestibles disminuyó en un 

Enero de 1957 

13% con relación a 1955, sobre un 
área prácticamente igual a la sem
brada en dicho año (más 0.4%). 

o Las condiciones climáticas re
percutieron distintamente en las co
sechas de girasol y de maní, pues 
mientras el primero fue notoriamen
te desmerecido por las lluvias· y so
bre todo por los malos resultados 
obtenidos en los plantíos de "segun
da" que abatieron los rendimientos 
generales por hectárea sembrada, el 
cacahuate, por las características 
propias del cultivo, se benefició en 
muchos casos por las precipitaciones 
pluviales de verano, lo cual coinci
dió con el aumento del área sembra
da, particularmente en Paysandú y 
Salto, en la zona del litoral del nor
oeste. Resultado de lo anterior fue 
que el girasol, en un área casi igual 
a la del año anterior registrara una 
merma equivalente al 15.6%, mien
tras que el cacahuate, en una super
ficie mayor en 3.4%, logró una pro
ducción superior en más de 30%. 

o Los cultivos de arroz vieron re
ducida su superficie en 704 Has. y 
su producción total en 2,234 tonela
das, en tanto que el rendimiento 
medio por Ha. se elevó en 10 Kgms. 

ras y 7.305,462 de las segundas, o 
sea que hubo una contracción de 
837,336 en los vacunos y de 453,463 
en los lanares. 

o Las piezas esquilmadas en la 
zafra 1955-56 fueron 25.300,982 y 
la producción ascendió en el mismo 
lapso a 78.183,044 kgms. de lana, 
lo que da un rendimiento medio de 
producción de 3.090 por ovino. 

Mercado de Carne en Europa 

LA Misión Económica Uruguaya 
en viaje por Europa, después de 

visitar diez países declaró que en ese 
continente la carne uruguaya puede 
tener tres importantes mercados 
consumidores: Alemania Federal, 
Rusia y Checoeslovaquia. Alemania 
parece estar dispuesta a aumentar 
considerablemente sus importacio
nes de carne desde el Uruguay, y 
los países comunistas manifestaron 
su deseo de hacer importantes pe
didos del mismo producto. 

Por su parte, los círculos econó
micos londinenses dijeron que la Mi
sión Uruguaya estará satisfecha de 
su largo viaje, al comprobar que el 
aumento del consumo de carne en 

COSECHAS AGRICOLAS DE URUGUAY 

(Hectáreas) 

Maíz Girasol Maní Arroz 

1956 308,110 176,510 8,081 19,090 
1955 266,568 176,063 7,814 19,974 

(Producción en toneladas) 

Maíz Girasol Maní Arroz 

1956 217,719 71,686 6,768 66,164 
1955 191,911 84,963 5,092 68,398 

(Rendimiento medio: kilogramos por hectárea) 

Maíz Girasol Maní Arroz 

1956 707 
1955 720 

Ganadería 

A UNQUE hasta marzo o abril 
del año en curso se darán a 

conocer las cifras depuradas del cen
so agropecuario realizado el año re
cién fenecido, las cifras primarias 
que se han hecho públicas señalan 
una contracción en las existencias de 
ganado bovino y caprino, respecto al 
censo anterior levantado en 1951. 
En efecto, hace cinco años Uruguay 
contaba con 23.408,642 cabezas de 
ganado bovino y 8.154,109 de ovi
no, en tanto que la última estadis
tica apunta 22.954,230 de las prime-

406 838 3,466 
483 652 3,456 

Europa puede constituir un impor
tante mercado para Uruguay. 

Cuotas de 1 mportación 

SE han dado a conocer las cuo
. tas para la importación de se
gunda y tercera categorías. Los prin
cipales cupos especiales son los re
lativos a la compra de automóviles, 
con Dls. 4 millones; chasises para 
camiones de peso inferior a 2 tone
ladas, con Dls. 2 millones; whisky 
con Dls. 800 mil y tejidos con Dls. 
500 mil. 

o El Banco Central anunció que 
los tipos de cambio aplicables a 



las importaciones de segunda y ter
cera categorías serán de 5.51 y 6.11 
pesos uruguayos por un dólar o el 
equivalente. El anuncio de los nue
vos tipos completa el reajuste ini
ciado en agosto último cuando las 
importaciones se hallaban agrupa
das en varias categorías, con los ar
tículos esenciales a un tipo oficial de 
cambio de 2.10 pesos uruguayos por 
un dólar. 

Exportaciones de Lana 

SEGUN la Contraloría de Expor
taciones e Importaciones, las 

ventas de lana correspondientes a la 
zafra del ciclo 1956-57, fueron al fi
nalizar el ai'ío: lanas sucias y lava
das a E.U.A., 8, 765 fardos; a otros 
mercados, 63,778 fardos, lo que da 
un total de 72,543 fardos. En "tops" 
se vendieron 26,507 fardos y de re
siduos se envió a E.U.A. 1,849 far
dos y hacia otros mercados 1 329 

' ' ' o sea un total de 3,178 fardos. En 
conjunto la exportación realizada en 
sólo dos meses, ascendió a 102 228 
fardos equivalentes al 56% en ;ela
ción a !a zafra anterior que fue de 
181,947. 

o Respecto a lo anterior, los círcu
los económicos uruguayos comenta
ron que esa colocación tan impor
tante, "indica claramente el acierto 
del régimen de tratamiento cambia
río que se ha aplicado a la lana". 

Posible V enta de Trigo a Brasil 

Los productores trigueros de 
Uruguay abrigan la esperan

za de que como resultado de la visi
ta que a ese país hizo el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, los 
dos gobiernos suscriban un contrato 
en cumplimiento del cual Brasá 
comprará 300 mil toneladas de trigo 
uruguayo. 

Argentina 

Cereales 

LA_ crisis del M~dio Oriente ejerce 
Importante mfluencia en los 

mercados de cereales y en los precios 
de los fletes marítimos, especialmen
te para el Atlántico Norte. 

Las cotizaciones del maíz subie
ron 3.6 % : las ofertas del maíz del 
Plata para entrega en el presente 
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mes se elevaron de Dls. 75.50 a Dls. 
78.20, entre el 26 de octubre y el 
2 de noviembre últimos, y para en-
trega en febrero próximo de Dls. 
75.65 a Dls. 78.15, habiéndose he
cho operaciones a Dls. 78 por tone
lada. Igualmente el maíz amarillo, 
Amberes, se cotizaba el 26 de octu
bre a Dls. 70.85 para entrega en no
viembre y a Dls. 71.25 para entrega 
E:n diciembre y el 2 de noviembre se 
contrató a Dls. 73.70 para entrega 
noviembre-diciembre. Para el Reino 
Unido, las ofertas para entrega di
ciembre fueron a t 26.7.6 en octu
bre y a ;1: 27.7.6 en operaciones efec
tuadas el 2 de noviembre. 

o Otros aumentos comprenden los 
del aceite de lino que subió casi 6%, 
de Dls. 295 a Dls. 312.50 por tone
lada, mientras que la semiHa de na
bo ascendió de Dls. 143 a Dls. 150.40 
por tonelada, o sea 5%. 

o Según las predicciones hechas 
para el c1clo agricola 1956-57, la co
secna de cereales sera supenor a 
la del período antenor. Las sigUien
tes son las cifras, en miles de tone
ladas, para ambos CIClos, respecti
vamente: trigo, 7 millones y . ... 
5.~bU,UUO; cenada, 1 millón y 951 
mues; avena, 1 millón y nJ m11es; 
y lino, 600 miles y 238 miles. Res
pecto al centeno no se dan las ci
iras de 1956-57, pero se anuncia que 
dicha cosecha será muy superior a 
la del período anterior que fue de 
653.9 miles de toneladas. 

o El Banco Central acordó el fi
nanciamiento de las compras de ce
reales por intermedio del sistema 
bancario. La financiación será de 
hasta el 20% del valor de la cosecha 
comprada; para el 80% restante, el 
Banco Central establecerá un mer
cado para "swaps", comprando dó
lares al valor del día y vendiéndolos 
a 90 días, operación por la que co
braría solamente una comisión rela
tivamente reducida. 

1 mportación de Combustibles 
Líquidos 

E L Banco Central autorizó la im
portación de combustibles líqui

dos hasta por valor de Dls. 247 mi
llones, o su equivalente, tanto por 
intermedio de Yacimientos Petrolí
fero Fiscales como de las empresas 
privadas. 

o En 1956 se introdujo un siste
ma para la importación de combus
tibles líquidos consistente en la asig
nación de cupos de divisas, sobre el 
cual otorgaban los permisos de cam
bio mediante un "certificado de ne
cesidad" que extendía la Dirección 
General de Energía. 

o Se ha estimado que los aumen
tos de precios y de fletes se tradu
cen en un 5% más que el precio pa
gado durante 1956, y por ello es por 
lo que se ha incluido dicho aumen
to en los Dls. 24 7 millones previstos. 

o De enero a octubre de 1956, 
las importaciones de combustibles y 
lubricantes -dentro de las cuales 
los combustibles líquidos son los más 
importantes- tuvieron un valor de 
Dls. 206 millones, por lo que se pue
de estimar que el total de lo expor
tado en los doce meses llegará a Dls. 
24 7 millones, o sea la misma suma 
que ahora se autoriza sólo para com
bustibles líquidos. 

Ventas de Grasa 

D ESPUES de muchos años de 
ausencia del mercado de gra

sas argentino, Italia ha vuelto a 
comprar grasa de cerdo, hecho que 
se considera auspicioso entre los ex
portadores de este subproducto ga
nadero. 

o El precio a que se está colocan
do la grasa de cerdo en el exterior es 
de Dls. 270 la tonelada, o sea 3.8% 
mayor respecto a las últimas ven
tas que se hicieron a Dls. 260 la to
nelada FOB Buenos Aires. 

o La grasa de cerdo se exporta 
por el sistema de mercado libre. 

o También se iniciaron ya las 
exportaciones de grasa vacuna 
no comestible, habiéndose obtenido 
precios que fluctúan entre Dls ..... 
183.32 la tonelada y Dls. 194.50, se
gún los países de destino. Los pri
meros clientes de estas ventas inicia
les han sido Francia, que compró a 
Dls. 185.28 la tonelada; Perú, a Dls. 
183.32, e Italia, a Dls. 194.50 la to
nelada. 

o Por lo que respecta a la grasa 
vacuna comestible, se exportó a Bél
gica a Dls. 190.40 la tonelada, Ho
landa de Dls. 206.34 a Dls. 209.88 
y Reino Unido a Dls. 209.88 la to
nelada. 
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El autor discute algunas medidas científico
sociales que deben utilizarse para organizar a los tra
bajadores de una fábrica a fin de incrementar la 
satisfacción y sentido de responsabilidad de los mis
mos y la eficiencia de la planta. 

Algunos ProbleiTias de 
A ntropología Industrial 

L OS problemas de productividad son, en la econo~ 
mía, cuestiones básicas del proceso económico ge

neral y su manera de resolverse afectan a la estructura 
misma de la sociedad y del hombre, especialmente 
cuando se introducen cambios tecnológicos en la in
dustria o en el campo. 

Esta clase de problemas suele ser examinada con
forme a tres supuestos: técnica, costos y mercados, y 
los incentivos que, en relación con el hombre se supo
nen más estimulantes y eficaces para conseguir una 
buena productividad, se centran en el salario. 

Sin embargo, este es el punto de vista de la ge
rencia tradicional, porque vistos esos problemas desde 
el prisma del trabajador y del estudio científico de lo 
social, la cuestión viene a ser mucho más complicada. 

Por de pronto, considerada la productividad en 
función de salario, éste viene a resultar sólo un aspec
to parcial del problema, no es su condición última. 
Como veremos en las siguientes líneas, el problema 
es más vasto y está rodeado de una gran variedad de 
situaciones, algunas de las cuales vamos a señalar. 

En primer lugar, aquí entendemos por producti
vidad la cantidad de mercancías o productos elabora
dos o producidos por la intervención de un trabajador, 
o por un grupo de éstos, en un tiempo específico de 
actividad. 

Para que sea posible una alta productividad, no 
sólo son indispensables una técnica perfeccionada y 
mejores salarios. También deben considerarse factores 
tales como la satisfacción sentida en el trabajo efec
tuado, el ritmo impuesto en las labores, la ambición 
profesional que se posea, la monotonía que sienta el 
individuo en su tarea, las aptitudes que tenga para 
la actividad, el sentido de cooperación o resistencia a 
la sociabilidad que haya desarrollado, la confianza que 
manifieste o sienta con sus compañeros de trabajo, las 
tensiones que en el curso de la actividad se produzcan, 
la vocación que llegue a sentir por su labor, la confian
za que tenga en sus líderes y en los mandos escogidos 
por la gerencia para dirigirlo, el sentimiento de que 
los ingresos percibidos son proporcionales al esfuerzo 
que se realiza, los premios experimentados en forma de 
reconocimiento tangible y público de la habilidad de
mostrada en el curso de la consumación productiva, 
el modo como cada uno de los trabajadores haya sen
tido satisfecho su deseo de seguridad, y la forma como 
ellos estén en condiciones de controlar y predecir su 
propia estabilidad en el empleo. 

Enr:>rn de 1957 

Por Claudio Esteva Fabregat 

Y como entornando el problema, inicialmente lo
calizado en la fábrica, son condiciones mediativas de 
la productividad aspectos relacionados con el sistema 
de valores y ética de la personalidad, valores original
mente adquiridos en su sociedad más amplia, no en la 
fábrica. 

La perspectiva del problema es, pues, muy am
plia y requiere un tratamiento doble: intensivo y ex
tensivo. 

Estas cuestiones son consustanciales con la es
tructura fabril del mundo occidental. Pertenecen a 
experiencias que se han ido acumulando, que forman 
la conciencia relativa a los problemas industriales, y 
cómo tales problemas han sido organizados sistemá
tica y científicamente por los especialistas en ciencias 
sociales. • 

Respecto al salario, debe partirse de un hecho 
cualitativo esencial: el salario en sí y los aumentos es
pecíficos que se realicen en cada industria no serán 
suficientes para estimular al trabajador más allá de su 
capacidad física, que en este caso tiene límites; quien 
no los tiene es la máquina. 

El segundo hecho que aparece claramente asocia
do al trabajo industrial moderno es que, en la medida 
que la máquina se hace más productiva, el trabajador 
adquiere mejores salarios y un más alto nivel de vida. 
Y asociado con ambos factores, el trabajador se con
vierte en un individuo más perfeccionista, que por lo 
mismo aumenta sus necesidades y, correlativamente, 
sus aspiraciones. 

En la medida que los factores mecánicos, la má
quina misma, vayan liberando del trabajo muscular al 
trabajador, éste adquirirá una conciencia social más 
compleja, tanto porque la máquina le evocará proce
sos más complicados, que por el hecho de que él mis
mo se sentirá socialmente inserto en una sociedad tam
bién más diversificada. Relevado por la máquina de 
tareas que antes absorbían toda su capacidad física 
en una pura distensión muscular, ahora el trabajador 
está más intelectualizado. 

La energía muscular tradicionalmente desalTolla
da en el trabajador del taller, de la fábrica y del cam
po, se está reduciendo progresivamente con el perfec
cionamiento de las máquinas, y el trabajador que haya 
tenido experiencia y dominado máquinas modernas y 
antiguas, independientemente del sentido de creativi-
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dad que en ellas haya desarrollado, preferirá la má
quina moderna, siempre que ésta le proporcione la 
comodidad física, representada por el menor rendi
miento muscular que se le exige, aunque por ello se 
vea preciSado a sacnfícar la norma de creatividad que 
pudiera conseguir atendiendo a una antigua. 

Por lo tanto, cada vez que tenga que efectuar es
fuerzos musculares, su satisracción en el trabajo será 
menor. El trabajador que usa máqumas modernas es, 
como consecuencia, un mdlviduo que tiene más tiem
po mtelectuai durante la venilcación de su tarea que 
sus antecesores, y por lo miSmo ejercita más su inte
ligencia. 

En cuanto forma ya parte del trabajo moderno 
de fábrica, el que la máquina realice el esfuerzo muscu
lar principal, el trabajador rechaza mental y objeti
vamente la idea de retroceder a la actividad más 

. ' creativa pero menos cómoda, de operar con máquinas 
que requ1eran mucha energía muscular. 

El problema, ahora, está centrado en torno a la 
distribución y administración de las máquinas y en la 
organización del trabajo humano dentro de la fábnca, 
Y por otra parte en la creación de condlcwnes que 
pernntan el desarrollo de una actividad emotiVamente 
satisfactoria. 

En realidad, uno de los problemas más significa
tivos en el trabajo industnal, especialmente en labo
res de línea, es e1 de la monotoma, que en sí provoca 
extraordmarios sentrmientos de frustración e msegu
ridad. 

La investigación de los efectos que la monotonía 
produce sobre 1a actividad del trabaJador, constituye 
un capítulo muy desarrollado en las Ciencias SOCiales 
aplicadas a la mdustna. 

En E.U.A. y en otros países de Occidente, se 
ha llegado a una conclusión importante: el uso de ms
trumentos automáticos en la producción industnal de
termma efectos Sicológicos tales como el aburrrmiento, 
en especial cuando las tareas que se tienen que realizar 
dentro del proceso general productivo representan una 
parte extraordmanamente atomizada y repetitiva den
tro del Sistema y organización del trabajo. 1 

El resultado inmediato de este aburrimiento, de 
esta monotonía, es la producción de fatiga mental 
actuando descendentemente sobre la energia del tra
bajador. Y este decarmiento de la energía física, pro
ducido en las condlcwnes dichas, es más notono en 
los trabajadores inteligentes que en los menos dotados. 

Esto quiere decir, que los trabajadores más inte
ligentes, en las actuales circunstancias, deben ser ex
cluídos de la presente organización del trabajo de línea 
y sustituídos, a su vez, por trabajadores que tengan 
menos desarrollada su inteligencia. 

Sin embargo, esto no constituirá una solución de
finitiva en la industria, porque la inteligencia va pro
gresivamente acumulándose y desarrollándose. Por lo 
mismo, los hoy menos dotados trabajadores termina
rán por mejorar su inteligencia, o serán sustituídos 
por nuevas generaciones, que paralelamente con la 
conciencia de su tiempo histórico más inteligente, tam
bién tendrán una mentalidad más evolucionada, aun
que sólo sea por la simple acumulación de conocimien
to social. 

Existe una comprobación más sobre la presencia 
de individuos inteligentes en la producción industrial, 

' Cf. Georges Friedmann: What is happening to man's 
WC&'k? En: Human Organization, Vol. 13, No. 4, 29. 
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cuando ésta se organiza y desarrolla de manera mo
nótona. 

Un trabajador inteligente, empleado en una acti
vidad aburrida, inferior a su capacidad, es un descon
tento que, necesariamente, bajará la calidad y canti
dad de su trabajo, además de tener que soportar la 
inserción de una actividad neurótica en su propia 
personalidad. 2 

. "X• P?r ot~·B: parte, es también cierto que una inte-
ligencia ~nsuficiente desarrolla igual aburrimiento, y 
por lo mismo lleva a la ineficacia productiva. 

En este caso, la insuficiencia mental conduce a la 
incomprensión del sentido de lo que se maneja y pro
duce, y a seguido se constituyen faltas casi absolutas 
de solidaridad con los fines que se persiguen en la 
producción. Los medios empleados para producir mer
cancías -el trabajador y la máquina- no se comple
mentan, paradójicamente se antagonizan. 

La solución inmediata que se sugiere contra la 
monotonía producida por el proceso industrial mo
derno, es la preparación técnica adecuada del traba
jador, en el sentido de que sea posible cambiarlo de 
lugar durante el proceso productivo, y por lo mismo 
obligarle a destruir, mediante una mayor diversifica
ción de su capacidad, la rutina mecánica causante del 
tedio en su estructura emotiva. 

La rotación en el trabajo y una buena instrucción 
profesional, constituyen una eficaz combinación que 
sirve para humanizar y hacer más estables las condi
ciones sicológicas en que se desarrolla el trabajo de 
fábrica. 8 

En este sentido, Friedmann 4 señala que con la 
rotación del trabajo se mejora la conducta moral y 
sicológica de los trabajadores, lo que indudablemente 
supone una buena profilaxis contraria a la manifes
tación de conflictos entre la empresa y los laborantes. 

Estos son problemas ligados estrechamente a la 
satisfacción relativa sentida por el trabajador en la 
industria, y hace incuestionable un hecho: un trabaja
dor satisfecho con su actividad y con las normas que 
rigen su labor, será un hombre muy valioso para la 
empresa y la producción. 

¿Y cómo producir tal satisfacción en el trabajo, 
que es igual que racionalizarlo mejor? Desde luego, 
existen varias situaciones negativas en la actual dispo
sición de los métodos productivos. Algunas de ellas 
pertenecen a la estructura sicológica del trabajador en 
relación con el sistema de trabajo. 

. Aquí no se enumerarán todos los problemas que 
aparecen durante la asociación del trabajador con su 
labor. Pero hay algunos que son, de inmediato, puntos 
sobre los cuales es indispensable operar con urgencia. 

Uno de ellos es el relativo a la participación de 
los trabajadores en la planificación del trabajo que 
ellos mismos van a realizar. Un hecho está bastante 
claro entre nosotros: quienes menos participación tie
nen en la organización de su propio trabajo, son los 
trabajadores. Habitualmente, la gerencia contrata 
especialistas para estos fines, sin darse cuenta que los 
mismos trabajadores podrían ayudar muchísimo a re
solver las cuestiones que aparecen ligadas con los mé
todos de producción. 

' Cf. Wilbert E . Moore. Las relaciones industriales y el 
orden social. México, 1954. p. 301. 

3 Cf. Friedmann, ob. cit., 20. 
' Ob. Cit. , 18. 
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El resultado es que rara vez los trabajadores son 
consultados acerca de tales problemas, y como conse
cuencia, el trabajador elabora resentimientos especí
ficos contra la dirección de la empresa, y se hace exten
sivamente pasivo a los intereses de ésta. 

Esto acontece porque todo individuo lleva en sí 
deseos objetiva y subjetivamente creativos, para cuya 
consumación necesita contar con las oportunidades 
sociales adecuadas. Para un trabajador, la esfera de 
desarrollo natural es la fábrica donde presta sus ser
vicios. Si ésta bloquea, limita o frustra esta capacidad 
creativa, el resultado podrá consistir en desarrollarle 
una reacción inversa; o sea, se estimulará la negativi
dad del trabajador respecto de los intereses de la in
dustria en que sirve. Todo lo contrario de lo que ocu
rrirá cuando sea considerado participante tanto de la 
ejecución como de la planificación de su trabajo. 

Otra conveniencia se produce dentro de los mé
todos relativos a la eficacia que pueda expresar el tra
bajador dentro de la fábrica. 

Por ejemplo, es altamente positivo hacer que el 
trabajador pueda dominar con una mirada la totalidad 
del salón donde trabaja, incluidos sus compañeros de 
labor. 5 

Esta necesidad responde, en nuestro análisis, a 
una situación sicológica en el individuo emotivamente 
desarrollado y normal: el deseo de dominar en perspec
tiva una amplia zona, y por otro, el anhelo de sentirse 
acompañado en sus tareas, de contemplar en forma 
tangible la solidaridad, y por lo mismo, de salvar el 
sentimiento de soledad, cuando éste llega, viendo en su 
torno o en una visión a sus demás compañeros cons
tituir, junto con él, un destino, lo mismo que ocurre 
con la emoción del padre, quien gusta ver a su familia 
reunida a su alrededor en la mesa de comer. 

La satisfacción que se experimenta sintiendo a un 
conjunto de individuos colaborar con uno en una obra 
común, corresponde al principio sicológico de la parti
cipación, que es en sí un vehículo importantísimo de 
la creatividad social. 

En correspondencia estrecha con esta clase de 
problemas, se manifiestan otros relativos al ritmo de 
trabajo, en este sentido uno de los más importantes 
aspectos del método de producción industrial, y tam
bién del campesino. 

Un hecho verificado por Friedmann 6 consiste en 
que el trabajo ejecutado conforme a un ritmo colectivo 
resulta más agradable que el que se efectúa en ritmo 
individual. 

Tal resultado es consecuencia del desarrollo de 
una adecuación indispensable del trabajador con sus 
demás compañeros de fábrica o de labor. Nada es más 
evidente en una fábrica, en relación con individuos 
que operen dentro de una actividad semejante, que 
la tendencia a uniformar las producciones que tienen 
los trabajadores, porque cuanto éstos más se parezcan 
entre sí, en éste y otros respectos, mayor será su ar
monía emotiva y su solidaridad social. Por lo mismo, 
menores serán sus tensiones relativas a esta parte de 
su trabajo. 

Según nuestra experiencia, esto es particularmen
te cierto en aquellas actividades donde el trabajador 
no crea propiamente productos totales, acabados y 
complejos, sino que más bien elabora partes de éstos, 

• Cf. Friedmann, ob. cit., 17. 
• Ob. cit., 16. 
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o productos de transformación muy simple y poco 
creativa. 

En cambio, cuando los trabajadores se separan, 
sus rendimientos tienden a ser desiguales, ya que la 
imposibilidad de comunicarse socialmente estimula el 
desarrollo individual de las capacidades, en unos casos 
aumentando y en otros disminuyendo la producción. 

Sin embargo, nada es más concreto que el deseo 
de los trabajadores de establecer comunicación hu
mana durante el desarrollo de sus tareas. en cuanto 
esta comunicación asegura su salud mental y emotiva. 

En este sentido, está establecido aue los trabaja
dores que laboran en proximidad tienden, como con
secuencia de manife!'ltarse un mismo ritmo de trabajo, 
a asimilarse, a igualarse en la productividad, además 
de propender a bajar su producción aouellos que están 
en condiciones de superar el promedio. 

Esto se debe a aue toda desigualdad debida a di
ferencias en la habilidad técnica o en el esfuerzo rea
lizado en común con otros. produce comnetición. riva
lidad, celos v tensiones. Y como todos los fenómenos 
de acción tienden a buscar su reposo. la única mane
ra de reducir estas tensiones es nroduciendo aiw:;t.es. 
más o menos espontáneos, en términos de igualdad 
productiva. 

A medida que el ritmo es impuesto por los mismos 
trabajadores. la emotividad v la satisfacción encontra
das en el trabajo SOn más altas. V asimismo Se elabora 
un sentimiento de valoración de la propia importancia 
tamb;én más elevado. 

En este caso. es indudable aue todo trabaio de 
ritmo colectivo disminuve el sentido de responstlbili
dad individual v aumenta el de coniunto. lo que desde 
el punto de vista de una gerencia const.ituye una com
parat.ivamentP. huena solución promedio. 

Por añadidma, es necesario formar eauinos de 
trabajo aue nosean un ritmo fisiológico semeianh~ v 
una misma homogenP-ioad cultural de oril!en. Ec:te 
ritmo fisioló!!ico esnecífir.o debe ser est::~blecido en tér
minos de ori!!en geográfico v cultural, y puesto en 
relación con el nuevo medio industrial. 

Como consecuencia. la adaptación, por eiemplo, 
de los peones rurales al ritmo. será tanto más eficiente 
cuanto más cerca se encuentren, en su nuevo ritmo, 
con el ritmo de su trabajo de origen. 

Asociado con estos problemas, nos encontramos 
con que un peón procedente dP. una zona agrícola don
dP- no exista un trabaio diversificado. encontrará pocas 
dificultades para adaptHrse a una actividad productiva 
de ritmo repetido, monótono, y asociación colectivista. 
Y a la inversa cuando se trate de peonaje aue, en su 
origen, hava trabajado conforme a ritmos diversifica
dos de trabajo. 

Si en la experiencia, eRhts consideTaciones afirman 
la necesidad de usar medidas científicosociales en la 
organización de los procesos de producción fabril, exis
ten otros nroblemas que merecen nuestra metódica 
atención. Uno de ellos se refiere a la comunicación en
tre trabajadores. 

En ciertos trabajos, la prohibición de conversar 
durante el desarrollo del proceso productivo causa dis
minución en el rendimiento económico, especialmente 
si el trabajo se realiza de acuerdo con el sistema de 
línea. 

Además, en relación con este aspecto puramente 
sicológico de la producción conviene señalar que la in
troducción de pausas en el trabajo viene a resultar en 
mejores rendimientos productivos. 
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¿Y qué ocurre, por ejemplo, con la actividad me
cánica repetida, que aparte de ser monótona es tam
bién peligrosa para la seguridad emotiva del traba
jador? 

Se ha establecido que una de las características 
del trabajo mecánico repetido consiste en la presencia 
de movimientos repetidos, musculares, y de una cons
tante tensión que se manifiesta en los estados emotivos 
y en el mismo aspecto de los rostros. 7 

Desde luego, el tedio desenvuelto en el interior 
de las fábricas que trabajan bajo este sistema de orga
nización productiva es un agente peligroso para la es
tabilidad del carácter social, porque aparte de reducir 
al mínimo el entusiasmo y la euforia, sicológicamente 
mecanismos productivos, estimulan desahogos emoti
vamente destructivos. 

La actividad mecánica repetitiva produce diso
ciaciones de personalidad, ya que, si bien relativamen
te, mientras el trabajador pueda ser, a juicio de la 
gerencia, técnicamente eficaz, en la experiencia social 
más amplia su comportamiento tenderá a ser agresivo, 
por inseguro, y disolvente en lo familiar y en lo ético. 

No hay que decir que, filosóficamente, será un 
escéptico cuyos principios de vida propenderán a un 
comportamiento fácilmente desordenado. ¡Y nada más 
peligroso para la organización industrial que el inci
tamiento a la formación de una personalidad desm·de
nada! 

Antes dijimos que suponía buen remedio a estas 
tensiones impuestas por el ritmo mecánico repetido y 
monótono, aquel adiestramiento profesional que con
seguía hacer capaz al trabajador de servir en varios 
puntos del sistema, cada vez que lo requieran sus 
circunstancias nerviosas. 

En los E.U.A., por eiemplo, para compensar la 
monotonía del ritmo repetido, se ha creado un grupo 
de traba iadores, llamado de "alivio", que sustituyen 
durante breves intervalos a otros dentro del sistema. 

Esto permite suspender la tensión por unos mo
mentos, sirve de ayuda para restablecer la homeósta
sis, hace descender la presión emotiva y cambia la at
mósfera sicológica del individuo.8 

Por otra parte, nada más cierto que constatar que 
este "alivio" es puramente transitorio, aunque es tam
bién provisionalmente eficaz. 

Empero, existen otros aspectos del problema de 
los trabajadores dentro de la industria. Uno de ellos 
se refiere al ausentismo. 

El ausentismo es, en unos casos, el efecto de jor
nadas demasiado largas, que sumadas al tedio deriva
do de la organización del sistema de trabajo, hacen de
sear al trabajador un descanso, que en sí no es más que 
la proyección de un anhelo profundo de no reintegrar
se al trabajo. En este sentido, el ausentismo nos ad
vierte acerca de una realidad muy tangible: algo está 
funcionando mal en el orden social. 

Por lo general, se acostumbra dar por evidente 
que quienes andan mal son los trabajadores, cuando 
lo que conviene advertir es que lo que realmente anda 
mal es el sistema mismo de resolver sus problemas, 
que en el caso del ausentismo están estrechamente 
asociados al tedio, a la ineficiencia técnica, a la dura
ción de la jornada, y a la falta de creatividad experi
mentada durante el proceso de producción. 
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' Cf. Friedmann, ob. cit., 31. 
• Cf. Friedmann, ob. cit., 31. 

Hay que considerar como situación importante en 
las relaciones humanas dentro del trabajo algunos as
pectos importantísimos, que tienen que ver con la ges
tación de los conflictos. 

El trabajador, por ejemplo, reacciona a las con
diciones del trabajo de acuerdo con el significado que 
éstas tengan para él; no en función del significado 
que tengan para la gerencia. 9 

En otro sentido, es también importante que el 
trabajador obtenga el sentimiento de que su trabajo es 
social y técnicamente muy valioso, además de percibir 
sus beneficios crematísticos, extensivos al bienestar 
material, a la posición y a la seguridad sociales que se 
derivan de su actividad económica. 

Es extensivamente claro que los problemas de or
ganización del trabajo no deben referirse en exclusivi
dad a las relaciones existentes entre la gerencia y los 
trabajadores. También constituyen inherencia com
prometida en esta organización, con efectos dinámicos 
sobre la productividad general, el tipo de congruencia 
personal que se consiga establecer en las relaciones en
tre los mismos trabajadores. 

Dentro de una fábrica, una rápida cohesión in
terpersonal entre éstos facilitará la receptividad social 
y técnica de los trabajadores, y el ajuste común será 
mayor cuando sean de procedencia socio-cultural ho
mogénea. 

Cuando los trabajadores son de la misma región 
cultural, los problemas de prestigio, eficiencia y satis
facción en el trabajo pueden ser rápidamente locali
zados, si se consideran los valores culturales de pro
cedencia. 

En cambio, si son de orígenes heterogéneos, la 
determinación de las causas de un conflicto, o de una 
insuficiencia técnica o sicológica, se encontrarán en
tremezcladas y profundamente complicadas por el jue
go de valores que pueden, con respecto de los profe
sados por otros individuos dentro del sistema de rela
ciones interpersonales, encontrarse en colisión abierta 
y sistemática. 

Sin embargo, por pertenecer, en este caso, los 
trabajadores a orígenes culturales diversos, las condi
ciones de un problema pueden ser difícilmente estable
cidas en cuanto los antecedentes individuales se opo
nen a la sincronización de la conducta comunicativa. 

• 
Aquí hemos tratado algunos problemas de antro

pología industrial. A través de ellos se han descubierto 
algunas conclusiones importantes: la productividad, 
vista desde el ángulo como la hemos considerado en 
esta ocasión, desde la perspectiva de los trabajadores 
y con referencia a la dirección de la fábrica, es un 
complejo que tiene que ver con múltiples condiciones 
síquicas y sociales, en unos casos derivadas de la orga
nización de los procesos productivos, y en otros aso
ciadas al significado que poseen en otras dimensiones 
de la acción social, aparentemente marginales a la 
productividad pero que, por no serlo, requieren ser 
meticulosamente estudiadas. 

En nuestra opinión, sólo la concepción compara
da de estos problemas nos permitirá observar y dis
tinguir su manifestación sistemática, y esto es lo que 
aquí hemos intentado, a reserva de insistir en el futuro 
sobre otros puntos no menos fundamentales. 

' Cf. Moore, ob. cit., 189. 
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Los NEGOCIOS 

• A Dls. 100 mil Millon es A scendió el Co m ercio 

Mundial en 1956 

• B alancP dP la Econo m ía Nnrí e:,mrTil·ruw 

• DifirultadPs Finon ciPras dP F'mnr"in 

• PrPsio nPs Jnflarinn r•rir¡s Pn f >q)(fñn 

• R eorganización E con óm ica del .'·úwiet 

INTERNACIONALES 

Comercio Mundial 

I o~ expertos calculan que el intercambio comer
~ c1al del mundo en 1956 rebasará los Dls. 100 mil 

millones, a pesar de todas las restricciones y vallas con 
que tropezó. 

La producción industrial, de acuerdo con las Na
ciones Unidas, se incrementó en una tasa inferior a 
la del año pasado, pero, de todas maneras, el volu
men de producción rebasó en un 5% al de 1955. 

La perspectiva para Europa Occidental es de que 
en el presente año se nivelará el extraordinario empuje 
económico de esa región, que fue iniciado por el Plan 
Marshall a la finalización de la guerra mundial última. 

Actividades del Banco Mundial en 1956 

DURANTE 1956 efectuó el Banco Mundial veinti
cuatro préstamos a 17 países por un total agre

gado de Dls. 507 ..4 millones. Esta constituye una cifra 
récord, ya que es la primera vez que las actividades de 
la Institución rebasan los límites de los Dls. 500 mi
llones en un año. 

El ingreso neto del Banco para el año que acaba de 
fenecer ascendió a Dls. 33 millones, también cifra ré
cord. Y las adiciones al fondo especial de reserva, que 
se deriva del 1% de comisión que se cobra a los prés
tamos pendientes, acrecentó esta cuenta en Dls. 15.5 
millones. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden or·iginalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

Durante esteperíodo ha podido notarse una fuerte 
elevación del volumen de préstamos hechos a Asia: 
8 de los 24 mencionados, con un total de Dls. 150 mi
llones. Gran P;;trte del aumento se debió al préstamo 
por Dls. 75 millones hecho a la Compañía de Acero 
"Tata" de la India. 

Las participaciones de los inversionistas institu
cionales privados en las actividades del Banco dismi
nuyeron grandemente, de Dls. 31.1 millones en 1955, 
a Dls. 6.8 millones en 1956; y la razón de este fenó
meno fue las restricciones al crédito establecidas 
como política nacional en la mayor parte de los gran
des países industriales para combatir la inflación. 

Préstamos a Irán. 

L A ?ferta hecha recientemente por el Banco Mun
dial de Dls. 75 millones a Irán para el finan

ciamiento de su plan septuenal de desarrollo, consti
tuye una modificación fundamental en la política cre
diticia de esta Institución, ya que dicho préstamo, 
se ha hecho sin requerir compromisos de utilizar los 
fondos para proyectos específicos. 

El debate sobre política de desarrollo y actividad 
del Banco entre el Sr. Black, Presidente de la Insti
tución y las autoridades financieras de la India, de 
meses pasados, parece haber resultado, pues, en una 
aceptación del punto de vista de las naciones en pro
ceso de desarrollo. 

El préstamo a Irán ha tropezado, sin embargo, con 
diversas dificultades. Por un lado, los sectores más 
conservadores del organismo se oponen a él, cabal
mente, por la modificación de la política crediticia 
que entraña, y por el otro, algunos círculos políticos 
de Irán se oponen también al mismo, a causa de una 
actitud nacionalista que ve con gran sospecha toda 
ayuda económica proveniente del exterior, 
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Préstamo de Suiza al Banco 

R ECIENTEMENTE se firmó 
un contrato entre el Banco 

Mundial y la Confederación Suiza, 
por medio del cual ésta le presta a 
aquél la suma de Dls. 45.6 millo
nes. El Parlamento Suizo, sin em
bargo, ha manifestado fuerte oposi
ción a ratificar dicho contrato, pues 
estima que el Gobierno Federal de 
ese país, no debe reducir la liquidez 
de sus fondos, a causa de la amena
zante situación internacional que 
podría requerir, a muy corto plazo, 
un importante acrecentamiento de 
los gastos estatales. 

Azúcar 

E L precio del azúcar. que suele 
incrementarse con los peligros 

de guerra, experimentó un alza 
espectacular en la segunda mitad 
del mes de noviembre: durante once 
días de mercado, su precio se elevó 
50% al pasar de 3.3 centavos la li
bra a 5 centavos. Desde entonces. 
estos niveles han decrecido a 4. 70 
centavos que, de todas maneras 
constituye un incremento muy con
siderable si se le compara con el pre
cio tope del Convenio Azucarero vi
gente de 4.35 centavos y el de 4 
centavos del Convenio en proyecto. 

La causa de esta alza se ha debido 
a la crisis del Medio Oriente que 
provocó una demanda extraordina
riamente fuerte. Tanto en el Conti
nente Europeo como en los E.U.A .. 
se hizo un esfuerzo por incrementar 
las existencias del artículo por te
mor a serias interrupciones del abas
tecimiento a causa de las dificulta
des aue el cierre del Canal de Suez 
ha traído consigo en el transporte 
marítimo. Además, se notó un pe
queño aumento en las compras del 
Reino Unido. 

El hecho de que el nivel máximo 
de 5 centavos, hubiera decrecido al 
disminuir la tensión internacional, 
no es sorprendente, pero por el mo
mento, parece que los precios se han 
estabilizado al alto nivel que se men
cionó. 
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La opinión generalizada es de que 
los precios no regresarán a los nive
les anteriores a la crisis de Suez, 
máxime si se toma en cuenta aue la 
producción azucarera de remolacha 
de Europa disminuirá en un 2% en 
la presente cosecha. Como efecto de 
esta situación se tiene que más de 
la tercera parte de la cosecha cuba
na se ha vendido ya, y que una gran 
proporción se encuentra comprome
tida con los E.U.A. 

El Consejo Internacional del Azú
car se reunió en Londres a mediados 
del mes de diciembre del año últi
mo, para considerar la posibilidad 
de aumentar las cuotas de exporta
ción para el resto del año. Esta me
dida no ha tenido efectos imnortan
tes, tanto por lo reducido del perío
do a aue se ha aplicado, como por 
las dificultades de transporte marí
timo que se señalaron. 

Europa: Libre Comercio y Unión 
Económica 

I A tendencia hacia una mavor 
~ integración económica de Eu

ropa Occidental continuó el marca- · 
do progreso de los últimos meses. 
Los expertos gubernamentales de la 
Organización de Cooperación Eco
nómica Europea, adoptaron una re
solución favorable al establecimien
to de un área europea de libre co
mercio. 

Se solicitó de este grupo de estu
dio, examinar el problema de si era 
factible la existencia de un área de 
libre comercio cuando parte de la 
misma se encontraba sometida a un 
programa de unión económica. 

Como es bien sabido, las seis na
ciones miembros de la Comunidad 
de Acero y Carbón: Francia, Ale
mania Occidental y Benelux, han in
tensificado sus relaciones económi
cas a tal punto, que dentro de algu
nos años habrán logrado establecer 
una integración económica comple
ta. Otros países del continente, de
sean beneficiarse del incremento de 
la producción que estas intensifica
ciones del intercambio económico 
internacional traen consigo, pero sin 

llegar, todavía, a la unión económi
ca. El problema era, pues, de capi
tal importancia y su favorable solu
ción acrecienta de manera muy 
marcada las posibilidades de éxito, 
tanto de la unión económica de los 
seis países mencionados, como del 
establecimiento de un área de libre 
comercio para otras naciones del 
continente. 

De gran interés resultó también 
la declaración de política de los 
E.U.A. acerca de estos proyectos. La 
Administración del Presidente Ei
senhower manifestó, a través del 
mismo Jefe del Ejecutivo, su bene
plácito por los esfuerzos tendientes 
a crear la unión económica de parte 
de Europa y el libre comercio para 
el resto. Sin embargo, comentaristas 
oficiales del gobierno estadouniden
se señalaron el deseo de su país, de 
que estas medidas no redundaran 
en disposiciones discriminatorias en 
contra del comercio norteamericano. 

Esta última declaración puede 
parecer contradictoria, ya que los 
esfuerzos de integración económica 
de Europa habrán de exceptuar a 
los E.U.A. ele la cláusula ele nación 
más favorecida vigente en tratados 
comerciales celebrados entre este 
país y distintas naciones del grupo 
y, por lo tanto, resultan inevitable
mente discriminatorias contra Nor
teamérica. La posición estadouni
dense parece ser, no la de exigir el 
mantenimiento de la cláusula men
cionada en lo que a cada país del 
bloque regional se refiere, cosa que 
nulificaría la integración regional. 
sino más bien de combatir cualquier 
esfuerzo por incrementar las dispo
siciones discriminatorias que en la 
actualidad existen, especialmente en 
el campo arancelario. Es decir, que 
Estados Unidos está dispuesto a 
acuerpar la idea de la Integración 
Económica Europea y aún de sufrir 
las pérdidas ele mercados que inevi
tablemente surgirían del estableci
miento del programa, pero desea 
evitar que estas pérdidas se acre
cienten a través del aumento directo 
legalmente sancionado de la discri
minación comercial en contra de su 
comercio con el área. 
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ESTADOS UNIDOS 

Los Negocios en 1956 

1 A actividad económica norte
.J americana alcanzó en 1956 

los niveles más altos de su historia. 
El 6.5% de la población del mundo 
que corresponde a ese país, produjo 
y consumió el 60% del total de los 
bienes producidos por el mundo en
tero en ese año. 

Los niveles de empleo alcanzaron 
la extraordinaria cifra de 65 millo
nes y el producto nacional bruto se 
incrementó en 6% para alcanzar 
una cima que superó en Dls. 9 mil 
millones los pronósticos más opti
mistas que se habían anunciado. 

Un precio que hubo de pagarse 
para estos logros extraordinarios fue 
el de la elevación del nivel general 
de precios. El costo de la vida, había 
permanecido estable durante los úl
timos 3 años; se elevó en consecuen
cia en 2.4% a un nivel de 117.8 so
bre el del bienio base de 194 7-49. Sin 
embargo, parte de este incremento 
obedeció a razones saludables como 
a una elevación de los precios de los 
artículos alimenticios que significó 
una mejoría para la agricultura nor
teamericana, que no se había bene
ficiado paralelamente del crecimien
to económico de la nación en los 
años pasados. Gracias a un aumento 
del consumo y a una inversión gu
bernamental de Dls. 8.5 mil millo
nes en sostenimiento de precios y en 
Banco de Suelos, el ingreso agrícola 
aumentó en un 4%. Este fue el pri
mer incremento notado en el ingre
so de este sector, durante los últimos 
cuatro años. 

Este aumento en el costo de la vi
da fue escasamente notado por el 
consumidor norteamericano. Los sa
larios de los trabajadores aumenta
ron en 4% durante el año, es decir, 
casi el doble del aumento en los pre
cios y los ingresos de los consumi
dores en total, ascendieron a Dls. 
325 mil millones, de los que se gas
taron Dls. 265 mil millones. 

Un signo saludable de la econo-
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mía norteamericana fue la disminu
ción de la tasa de crecimiento del 
crédito al consumo. El total aumen
tó en Dls. 3 mil millones para alcan
zar la cifra de Dls. 41 mil millones, 
pero este incremento representó sólo 
el 50% del experimentado el año 
precedente, que fue de Dls. 6 mil 
millones. 

Pero el fenómeno que mayor pro
mesa representó en la tendencia ex
pansiva de la economía norteameri
cana fue el referente a la inversión. 
En 1955, el sector privado gastó por 
este concepto Dls. 28 mil millones 
en expansión de sus facilidades de 
producción. En 1956, esta cantidad 
se incrementó en 25% para alcanzar 
un gran total de Dls. 35 mil millo
nes para nuevas plantas y equipo 
industrial y otros Dls. 9 mil millo
nes en construcciones industriales y 
de oficinas. Con este nivel de inver
sión privada, alcanzaron los gastos 
por este concepto un total superior 
al dedicado a los gastos militares; 
fenómeno éste que se presenta por 
primera vez desde el comienzo de la 
guerra de Corea. 

Las razones de esta expanswn 
fueron múltiples. Principalmente, se 
trata del extraordinario crecimiento 
demográfico del país, donde se for
man más de 1 millón de nuevas uni
dades familiares por año y los naci
mientos alcanzan la cifra de 11 mil 
por día. A este ritmo se espera que 
la población del país rebasará fácil
mente los 190 millones de habitan
tes para 1965. Pero, lo que es más 
importante, mientras que la pobla
ción creció en un 25% desde 1939, 
los gastos de los consumidores se 
han casi triplicado. El promedio de 
gastos de una unidad familiar as
cendía, en aquel aüo, a Dls. 2 mil; 
en 1955, se elevó a Dls. 5,500 y se 
espera que alcance Dls. 6,500 para 
1965. 

El optimismo general producido 
por este estado de cosas hizo que la 
industria automovilística invirtiera 
Dls. l. 7 mil millones en expansión 
en 1956 y que, sin embargo, al fina
lizar el año, se encontrara con una 

demanda superior a su oferta de ar
tículos. Los ferrocarriles invirtieron 
Dls. 1.3 mil millones también, en 
ampliar su flota de furgones, pero 
se tropezaron, a fin de aüo, con uno 
de los peores abarrotamientos de 
que se tiene memoria en materia de 
transportes. Los servicios públicos y 
la minería se expandieron en Dls. 6 
mil millones, y aun así no pudieron 
abastecer la demanda plenamente. 

Aun la industria de construccio
nes navales, que ha visto aüos de 
marcada depresión, se enfrentó a su 
mejor período desde la guerra de 
Corea. Cerca de 1.6 millones de to
neladas de nuevas naves están bajo 
construcción y la crisis de Suez 
acrecentará el ritmo de construccio
nes, especialmente de buques-cister
na de gran capacidad. 

La fundamental industria del ace
ro perdió, a causa de la última huel
ga, 10 mil millones de toneladas. En 
E stados Unidos es de las que tiene 
programas más ambiciosos de creci
miento que suman un gran total de 
Dls. 44 mil millones para los aüos 
próximos. 

Para financiar esta enorme ex
pansión industrial el mundo de los 
negocios hubo de sacrificar parte de 
sus ganancias. Estas descendieron a 
Dls. 41 mil millones, antes de la can
celación de los impuestos, frente a 
Dls. 42.7 mil millones en 1955. El 
40% de las ganancias netas se in
virtieron, dejando tan sólo un 60% 
para ser distribuídas entre accionis
tas. Este porcentaje es inferior al 
normal, que se estima, generalmen
te, en 75%. 

La fiebre de expansión industrial 
creó fuertes presiones sobre el mer
cado de dinero y capitales. También 
tuvo efecto semejante, el hecho de 
que la productividad por trabajador 
por hora, que se ha estado elevando 
en un promedio de 3% al aüo desde 
la finalización de la guerra mun
dial, experimentó un alza de sólo un 
1.7 % en 1956. La razón para este 
crec1miento más lento fue, princi
palmente, el de la ola de huelgas 
que se desató en los Estados Unidos 
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en 1956. Sin embargo, la presión ha
cia más altos salarios hubo de satis
facerse en gran parte. 

Tanto la mayor demanda de ca
pitales, como la disminución de la 
productividad de la mano de obra, 
provocó que se tomaran severas me
didas represivas del crédito banca
rio para evitar la acumulación de 
presiones aun mayores hacia la in
flación. El costo de los préstamos a 
la industria ascendió a un 6% al ele
varse a un 3% las tasas de redes
cuento del Banco de la Reserva Fe
deral. Estos niveles son los más altos 
que se han conocido desde la dé
cada de los 30. Las hipotecas sobre 
bienes raíces se elevaron también de 
4.5% a 6% en muchas áreas, esto, 
a pesar de que el volumen de cons
trucciones en el país disminuyó en 
cerca de 19%. 

El extraordinario adelanto tecno
lógico fue impulsado por una inver
sión en investigaciones científicas, 
tanto gubernamentales como priva
das, de cerca de Dls. 5 mil millones 
y tuvo efectos de creciente trascen
dencia. Por un lado, siguió acortán
dose el período de obsolescencia del 
equipo industrial y por el otro, se 
plantearon serios problemas de re
encauzamiento del factor trabajo. 
Además, la mayor importancia de la 
investigación científica en hacer po
sible el adelanto industrial, dio cla
ras ventajas a las unidades de ma
yor tamaño. Esto se manifestó, en 
especial, en la industria automovi
lística donde las tres grandes Com
pañías : General Motors, Ford y 
Chrysler captaron el 96% del mer
cado automovilístico. 

Este "gigantismo" industrial pre
sentó graves problemas legales al 
Gobierno Federal, por la necesidad 
de aplicar la legislación antimonopo
lista a fin de proteger las pequeñas 
industrias que, frecuentemente, re
presentan el más fácil cauce de in
novaciones importantes; y por el 
otro la necesidad también, de no 

' restringir antieconómicamente el flo-
recimiento industrial de los grandes 
'establecimientos. 
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Las predicciones para 1957 son de 
que, salvo tensiones internacionales 
inesperadas, será el año de mayor 
prosperidad que se haya conocido. 
El producto nacional bruto deberá 
alcanzar los Dls. 430 mil millones 
-Dls. 20 mil millones más que en 
1956. El ingreso personal se acre
centará en Dls. 25 mil millones, para 
alcanzar una suma de Dls. 350 mi
llones y el ingreso disponible se ele
vará probablemente a Dls. 300 mil 
millones. 

Se estima que la expansión indus
trial añadirá a las facilidades exis
tentes, Dls. 39 mil millones; que el 
nivel de empleo seguirá siendo ex
traordinariamente elevado; que el 
presupuesto se acrecentará en Dls. 2 
mil millones, para alcanzar un gran 
total de Dls. 72.5 mil millones, de 
los que Dls. 40 mil millones corres
ponderán a los gastos militares. 

En 1952 estimó la Asociación Na
cional de Planificación que, para 
1960, el producto nacional se eleva
ría a Dls. 425 mil millones. Este ob
jetivo se alcanzará fácilmente en el 
primer semestre de 1957. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

La Economía en 1956 

E L año que acaba de fenecer 
constituyó el de mayor pros

peridad en la historia económica de 
Alemania y esto sin excluir el año 
récord de 1928. Sin embargo, las 
predicciones para 1957 no son del 
todo unánimes en augurar niveles 
de crecimiento parecidos al del pe
ríodo anterior. 

Las principales instituciones de 
investigación económica del país se
ñalaron, con cierta preocupación, e! 
decremento de los pedidos a la in
dustria de producción de bienes de 
capital. Se calcula, por ejemplo, que 
si bien los nuevos pedidos supera
ban en un 15% a los de 1955 en la 
primavera pasada, se registró una 
reducción profunda al finalizar el 
año de modo que para el último tri
mes'tre de 1956, éstos resultaron in-
feriores en un 11% a los del mismo 

período del año precedente. La in
dustria de ingeniería, por ejemplo, 
sufrió una merma de 20 % y la de 
equipo y maquinarias de un 30 a un 
40 % durante el semestre que va de 
marzo a septiembre de 1956. La in
dustria de la construcción sufrió a 
su vez, una merma en sus activida
des de cerca de un 4 % durante los 
meses de octubre y noviembre. 

El Ministerio de Asuntos Econó
micos no se muestra, sin embargo, 
tan pesimista y señala que el decre
mento de los pedidos de bienes de 
capital se detuvo en los últimos me
ses del año. 

Esta situación ha provocado una 
revisión · de la política financiera de 
Alemania y se estima probable, en 
consecuencia, una reducción de las 
tasas de interés del Banco Central 
en un llz % para descender a 4%%. 
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E L comercio exterior de Alema
nia Occidental arrojó, según 

estimaciones de la Oficina Federa] 
de Estadística, un superávit de cer
ca de Dls. 700 millones en 1956, ci
fra que se compara muy favorable
mente con la del récord precedente, 
que fue de Dls. 644 millones en 
1954. 

Tanto las importaciones como las 
exportaciones crecieron en el año re
cién fenecido; las primeras en un 
10.5% y las segundas en 20.5% pa
ra alcanzar, respectivamente, Dls. 
6.7 mil millones y Dls. 7.6 mil mi
llones. 

Este apreciable incremento fue 
grandemente ayudado por la estabi
lidad en los precios de artículos ale
manes que aumentaron el 1% des
de el último trimestre de 1955 al úl
timo de 1956, frente a aumentos de 
4% para los precios en el Reino 
Unido y Estados Unidos, de 3% pa
ra Francia y 2% en Bélgica. Esta 
situación ha beneficiado especial
mente a las exportaciones de auto
móviles. 
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Comercio con Portugal 

D ESDE que Alemania se convir
tió en el principal abastecedor 

de Portugal, hace casi un año, se ha 
producido cierta alarma a causa del 
déficit comercial desfavorable a este 
último país, que arrojan estas rela
ciones comerciales. La situación ha 
producido un gran aumento en las 
inversiones alemanas en Portugal 
no sólo por los saldos pendientes, si
no también por la legislación de Fo
mento Económico de Portugal, que 
es de gran amplitud y prevé impor
tantes alicientes a la inversión ex
tranjera. Estas se permiten hasta un 
40% del capital social de las nuevas 
industrias y además, se otorga el 
status de monopolio por varios 
años a las mismas junto con impor
tantes exenciones tributarias y aran
celarias. 

Durante los primeros 10 meses de 
1956, ascendieron las exportaciones 
alemanas a Portugal a Dls. 48 mi
llones, mientras que las importacio
nes desde este país alcanzaron sólo 
Dls. 16 millones. 

FRANCIA 

Presupuesto para 1957 

E L presupuesto recientemente 
aprobado para el año de 1957 

se enfrenta ya a importantes revi
siones. Los créditos del mismo su
man un total de Dls. 11,490 millo
nes, lo que constituye un déficit de 
Dls. 2.8 mil millones. 

Varias son las dificultades con 
que se ha tropezado en la elabora
ción de dicho presupuesto. Princi
palmente se trata de la crisis de 
Suez que reducirá los ingresos en 
Dls. 560 millones y que hará nece
sario que se presenten reformas a 
esta ley, durante el mes de febrero 
próximo. Estas reformas, se prevé, 
tratarán de incrementar la tributa
ción para corregir el desequilibrio 
creciente. 

petróleo ascenderán a Dls. 280 mi
llones, por lo que el Parlamento re
dujo en Dls. 699.7 millones los gas
tos que se proyectaban. 

Balanza de Pagos 

LA disminución de las reservas 
monetarias de Francia prosi

guió a ritmo acelerado durante los 
prmeros nueve meses de 1956; esta 
ascendió a Dls. 47.6 millones al mes 
pero, desde octubre, aumentó a Dls. 
140.0 millones. 

Como resultado de esta situación, 
las reservas extranjeras oficiales del 
Banco de Francia disminuyeron de 
Dls. 1,102.8 millones, acumuladas a 
principios de 1956 al bajo nivel de 
Dls. 340.1 millones para fines de ese 
mismo año. 

Bajo el actual ritmo de pérdidas 
de divisas. se estima que las reser
vas se agotarán para fines del mes 
de febrero próximo. Entonces, las 
autoridades monetarias de Francia 
se verán obligadas a utilizar las "re
servas secundarias", que consisten 
del préstamo de Dls. 262.5 millones 
otorgado por el Fondo Monetario 
Internacional. Este préstamo servi
ría, sin embargo, como paliativo y se 
agotaría aproximadamente a fines 
del mes de abril entrante. 

Debe también notarse que Fran
cia ha estado utilizando con gran 
rapidez, sus facilidades de crédito 
en la Unión Europea de Pagos y 
que le resta sólo un margen de Dls. 
120 millones de sobregiro, por utili
zar. Esta suma también se agotaría 
para fines del primer cuatrimestre 
del año en curso, si el déficit de la 
balanza de pagos continúa a su tasa 
actual. 

Sólo las pérdidas derivables del 
decremento del impuesto sobre el 

Para el mes de abril próximo 
Francia se enfrentará, pues, a una 
crisis monetaria. La continuación 
de la balanza desfavorable obligaría 
al gobierno francés a recurrir a la 
"Tercera Reserva" constituída por 
el oro del Banco de Francia. Estas 
existencias, que se estiman en Dls. 
842.5 millones, podrían soportar 
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con relativa facilidad, una merma 
de Dls. 279.9 millones ya que esta 
es la cantidad en que se aumenta
ron durante el año de 1955. Pero, 
pérdidas mayores producirían una 
grave crisis monetaria, ya que las 
reservas secretas extraoficiales de 
divisas, cuyas existencias no son 
plenamente conocidas, parecen ha
ber sido utilizadas en los últimos 
meses en gran parte por el Go bier
no, para hacerle frente a la situa
ción, sin producir un estado de 
alarma. 

Dada esta situación, se puede 
concluir que Francia deberá tomar 
drásticas medidas deflacionarias co
rrectivas, aún cuando éstas provo
quen un decremento de la actividad 
económica general. Pero, sin embar
go, las autoridades no han adopta
do medida alguna en ese sentido y 
parecen más bien continuar con su 
política de presupuestos deficita
rios. Asimismo, se presenta cada 
vez con más claridad la necesi
dad apremiante de que Francia 
gestione ayuda económica de los 
E.U.A. 

Desarrollo Económico del Sahara 

A L terminar el año próximo pa
sado, se aprobó la primera ley 

de "Reorganización Conjunta de las 
Regiones del Sahara". El gobierno 
francés le concede a esta medida 
una gran importancia. 

El Primer Ministro Sr. Mo!let ex
plicó que dentro de muy pocos años 
será factible extraer del Desierto 
del Sahara millones de toneladas de 
petróleo y que la región constituye, 
junto con el desarrollo de la energía 
atómica, una de las columnas que 
mantienen la independencia del 
país. 

La reorganizacwn del área que 
contempla la ley, es puramente eco
nómica, ya que tomó en cuenta el 
deseo de la población nativa de 
mantener las distintas entidades lo
cales en que actualmente se halla 
dividida la zona. 
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ESPA!VA 

Tendencias Inflacionarias 

1 A elevación de los precios de 
~ los productos de hierro y ace

ro en un promedio del 25 al 30% en 
el mes de noviembre último, junto 
con alzas en otros importantes ma
teriales básicos, son indicadores de 
una fuerte tendencia inflacionaria 
en la economía española. A la par 
de estos fenómenos, debe conside
rarse también que, para el 19 de ene
ro, se descongelaron las rentas de 
los locales comerciales y las residen
cias privadas. 

La constante elevación de los 
precios, y por lo tanto del costo de 
la vida, habían preocupado ya a las 
autoridades desde fines del año de 
1955. El aumento del 27.5% en el 
salario mínimo que tuvo lugar en los 
meses de abril y octubre del año pa
sado, se implantó con miras a co
rregir la discrepancia entre el valor 
real de los sueldos y el costo de la 
vida. Este aumento, cabe recordar, 
no satisfizo las aspiraciones del sec
tor laboral y se produjeron huelgas 
en Bilbao, Barcelona y otras ciuda
des. Estos paros tuvieron, a su vez, 
por consecuencia, el efecto de redu
cir en cerca de 50 mil toneladas la 
producción de acero y agravar así 
más aún, la situación económica del 
país, ya que han hecho imposible el 
que se alcanzara el nivel de produc
ción del año precedente, de ..... 
1,150,000 toneladas. Bajo esta cir
cunstancia, el gobierno se vio obli
gado a introducir, a partir del 19 

de noviembre último, nuevos au
mentos de los salarios que afectaron 
a 8 millones de trabajadores, con in
crementos del 40 al 60%, y que au
mentarán el costo general de lama
no de obra en más de Dls. 100 mi-
llones. 

Pero éstas no son las únicas difi
cultades económicas que aquejan a 
España. Las exportaciones de cítri
cos, mermadas por las heladas del 
año pasado y los efectos a largo pla
zo de las mismas sobre los árboles 
hicieron decrecer las ventas inter
nacionales de estos artículos de tal 
manera que, para mediados del mes 
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de diciembre último. sólo se habían 
enviado al exterior algo más de 24 
mil toneladas frente a 180 mil del 
período precedente. 

La balanza comercial continuó, 
para los primeros siete meses de 
1956, arrojando saldos desfavora
bles: Dls. 187 millones, cifra bas
tante mayor que la de los ingresos 
percibidos por concepto de la ayuda 
económica norteamericana. Además, 
no es imposible que, en 1957, deban 
efectuarse algunas importaciones de 
trigo en vista de que la cosecha de 
este artículo, que se calcula en 4.2 
millones de toneladas, no será del 
todo suficiente para suplir el consu
mo interno. 

A causa de toda esta situación, 
continuaron decreciendo las reser
vas de dólares del Estado Español 
por lo que se planteó la necesidad 
de reducir los gastos internos. Esta 
medida, de gran ortodoxia económi
ca, puede muy bien redundar en un 
decremento del nivel completo de 
empleo, que ha sido política seguida 
por España en los últimos años. 

UNION SOVIETICA 

Reorganización Económica 

E L nombramiento del Sr. M. G. 
P e r v u k h i n como Jefe de 

Asuntos Económicos de la Unión 
Soviética, constituye un cambio im
portante en la política de ese país 
ya que, a diferencia de su antecesor, 
Sr. Saburov, el nuevo Jefe no limi
tará sus actividades al planeamien
to económico solamente, sino que 
ejercerá poderes ejecutivos directos 
a manera de los administradores es
peciales que se nombraron durante 
la guerra en E.U.A. Esta reorgani
zación pone al país virtualmente en 
un pie de emergencia. 

ricana "Bussines Week" del 29 de 
diciembre último, y el ingreso per 
cápita de la población aumentó en 
un 5% al año. El actual plan quin
quenal prevé una inversión de 31% 
del producto nacional bruto y un 
incremento del ingreso real per cá
pita de sólo 4% al año. 

La intensidad de esta política de 
fonnación de capitales puede fácil
mente apreciarse si se tiene en cuen
ta que Estados Unidos, país con 
niveles de vida mucho más elevados 
que los de la Unión Soviética y, por 
lo tanto, con un mayor margen po
sible de ahorro voluntario o forzoso, 
invierte apenas el 11% de su pro
ducto nacional bruto al año. 

El reexamen del sexto plan quin
quenal y la reorganización adminis
trativa subsiguiente, debe conside
rarse, no sólo como un esfuerzo por 
llenar importantes lagunas apareci
das en el mismo y por hacerle frente 
a una situación internacional ame
nazada seriamente por la inestabili
dad en los aliados soviéticos de Eu
ropa Central, sino también, por un 
esfuerzo de intensificar la eficiencia 
administrativa del gobierno. 

Puede fácilmente apreciarse, que 
un incremento anual real del 5% en 
el ingreso per cápita, o del 4% se
gún el caso, constituye una progre
sión importante en el nivel de con
sumo de las masas. La política de 
inversiones de la Unión Soviética ha 
llegado ya al punto en el que una 
capitalización casi tres veces mayor 
a la norteamericana, resulta posible 
aún cuando se elevan los niveles de 
vida en porcentajes tan apreciables 
como los que se acaban de men
cionar. 

La reorganización señalada, tie
ne por miras continuar los ritmos 
de crecimiento económico que se es
tablecieron en épocas anteriores a 
intensificar los mismos mediante la 
eliminación del despilfarro, la inefi
ciencia y descuidos importantes, ta
les como los aparecidos en la indus
t ria de la construcción, a cuyas gra
ves fallas se achaca el déficit en 
ciertos renglones de la producción, 
tales como el de la industria del 

Una de las críticas hechas en la 
Unión Soviética al plan quinquenal 
vigente, crítica que se espera será 
atendida por el nuevo funcionario, 
es la de que su política de inversio
nes es exageradamente intensa. Du
rante el plan quinquenal anterior, 
el de 1951-56, se invirtió anualmen
te 25 % del producto nacional bruto 
del país, según la revista norteame- carbón. 
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MERCADC)S 
y 

Productos 

® México adquirió aluminio por 
$81 millones 

en 1955 

® Crecimiento de la producción 
mundial de 

aluminio 

® El intercambio comercial de 
México con 
Italia 

® El comercio méxico-italiano 
durante el 
año 1955 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

ALUMINIO 

A 
pesar de que en México no se produce el aluminio, durante los últimos años se ha 

. cfreatdo en nt'ues
1
tro país dunat serie de tindus~rias at bbase de este 

1
metatl, ql.ude dmanu

ac uran ar 1cu os y pro uc os que an es se 1mpor a an y que en a ac ua 1 a cons-
tituyen una fuente de trabajo e impiden una fuerte salida de divisas al extranjero. 

El aluminio es un metal blanco brillante de gran ductibilidad, que tiene una enor
me variedad de usos en la industria, ya sea para aleaciones, para fundición a presión o 
para su utilización directa. Se obtiene de otros minerales como la criolita, la bauxita y la 
alunita; desgraciadamente, en nuestro país no se han encontrado criaderos de aluminio, 
por lo que todo el que se consume se adquiere en el exterior. Según estudios consultados, 
existen yacimientos de alunita en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, es
timándose que en esa región hay más de dos millones de toneladas. A pesar de ello, no se 
explotan estos minerales debido a que el proceso es muy costoso y requiere de instalaciones 
eléctricas y de grandes caídas de agua. 

Para llegar a obtener aluminio en México, opinan algunos conocedores, se debe: a) 
seguir buscando bauxita, mineral básico del aluminio; b) a través de algunas institucio
nes de crédito del país, comprar bauxita de las Guayanas, en donde se produce en gran
des cantidades y a muy bajo precio, para después transformarla en aluminio en refine
rías mexicanas; seguir investigando, para llegar a conocer el proceso de obtención de alu
minio. Esto requiere invertir grandes cantidades de dinero en la capacitación de técnicos 
y en el establecimiento de laboratorios. 

Producción Mundial 

De acuerdo con el Commodity Year Book, de 1956, los países más importantes en 
la producción mundial de aluminio son, en primer lugar, los Estados Unidos de Norte
américa, que en 1955 produjeron un millón 566 mil toneladas cortas de este metal; Cana
dá, que produjo en el mismo año 580 mil toneladas cortas; la U.R.S.S.; con 400 mil tone
ladas; Alemania con 155 mil y Francia con 138 mil toneladas cortas. En el mismo año, el 
total mundial fue de 3 millones 300 mil toneladas, contra 869 mil en 1945, lo cual indica 
el enorme incremento que ha tenido la producción mundial de aluminio. 
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Fuentes autorizadas informan que el año de 1956 

fue excelente para este metal en todo el mundo. Sola

mente las entregas de aluminio exclusivo para fundi

ción a presión en los Estados Unidos de N. A. alcan

zaron un total de 1 millón 340 mil toneladas en 1955, 

y en los 9 primeros meses de 1956, llegaron a 1 mi
llón 109 mil toneladas, lo cual revela que ti total ¡:¡.J
canzado al finalizar 1956 fue mucho más alto que el 

año anterior. 

El consumo y la producción de aluminio ha veni

do creciendo, en los últimos 10 años, a partir de 1947, 

especialmente en los países en donde la fuerza hidráu

lica tiene un costo bajo. Se cree que la capacidad 
productiva de las más importantes empresas produc

toras de aluminio en todo el mundo, aumentará en los 

años próximos. En los Estados Unidos se espera que 

para 1958, la producción de aluminio aumente en 2.1 

millones de toneladas cortas, y solamente la co1:1pañía 

Kayser anuncia que para 1965 producirá 9 millones 

de toneladas al año. En igual circtmstancia se encuen

tran otros países como el Canadá y la India. 

Este considerable aumento en la producción de 
alwninio, corresponde a la gran demanda que tiene en 

muchas industrias, entre las cuales destacan la auto
motriz, la eléctrica y la de la construcción. Estadísti

cas compiladas por la Asociación del Aluminio en los 

Estados Unidos, nos indican que un 19% de este 

metal fue utilizado en láminas, un 17% en los trans

portes, un 13% en artículos para el hogar, un 8% 

para artículos eléctricos, un 7% de equipo industrial 

y un 5% para empaques. 

Industria Nacional 

La industria nacional del aluminio se encuentra en 

plena expansión. Actualmente producimos los siguien

tes artículos: aluminio industrial; barras, moldaduras 

de aluminio; alambre, patrones y rollos de alwninio; 

desperdicios metálicos y troquelados de aluminio; 
alambre, hangares, moldaduras pulidas, lámina yana

lada, aluminio en colores, perfiles y artículos de alu
minio; hojas y aluminio en escamas; piezas, pasta y 

polvo de alwninio; aluminio para persianas y vene

cianas, materias primas e industriales de aluminio. 
Todas estas manufacturas han venido a contribuir 

al progreso del país, debido a que una buena parte se 

destina a otras industrias y el resto va directamente 

al público consumidor. 
Actualmente existen en el país sesenta y dos em

presas que fabrican los artículos citados a base de 
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aluminio y posiblemente se ftmden nuevas compañías, 

si se regularizan los abastecimientos de aluminio del 

extranjero. principalmente de los Estados Unidos y 

del Canadá, países que proveen a México casi total
mente. 

Importación de Aluminio 

No es posible por ahora obtener cifras estadísti

cas precisas del consumo nacional de aluminio, debido 

a que mucho del que existe en el país se obtiene como 

chatarra en las fábricas, que lo vuelven a fundir y a 
utilizar en sus aleaciones, fundiciones a presión o en 

los artículos que trabajan. 

Sin embargo, las importaciones anuales reflejan 

cómo ha subido el consumo de aluminio, el cual se 

compra como materia prima en los siguientes tipos: 

láminas, cuyo peso por decímetro cuadrado sea hasta 

de un gramo; láminas y planchas no especificadas; 

tubos y cañería; láminas adheridas a papel, vigas y 

viguetas; cilindros y tambores de aluminio, para en
vases de líquidos o gases, así como los botes de alu
minio con capacidad mayor de 15 litros; alúmina (hi

drato u óxido de aluminio); aluminio virgen; en lima
dura; soldadura; soldadura de óxido de hierro y alu

minio; alambre de cables desnudos de aluminio, cual
quiera que sea su diámetro; alambre de aluminio des

nudo de más de 2 y hasta 10 milímetros de diámetro; 

cable de aluminio desnudo; barras y varillas de alu

minio. 
Sumando las fracciones correspondientes a los pro

ductos anteriores, se tienen las siguientes importacio

nes de 1951 a 1955 de acuerdo con datos de la Direc-

ción General de Estadística. 

Años Toneladas P esos 

1951 8,053 30.713,574 

1952 5,813 21.562,550 

1953 7,977 32.078,231 

1954 7,594 40.928,744 

1955 13,478 80.904,738 

Como puede advertirse en el cuadro anterior, el 

aumento en las importaciones durante 1955 ha sido 

importante, lo que revela la industrialización crecien

te del aluminio en México. 
Los países de donde procede el aluminio que com

pra nuestro país, son por orden de importancia: Es

tados Unidos, Canadá, Alemania, Noruega, Países Ba

jos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suecia y Japón. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO E ITALIA 

J TALlA, con una población de alrededor de 48 
millones de habitantes, se ha venido desarro

llando en los últimos años a un ritmo acelerado; su 
producción industrial ha aumentado en cerca del10% 
anual, habiendo casi duplicado en 1955 el nivel de pre
guerra. 

No obstante el crecimiento industrial tan notable 
que ha registrado, desde el nunto de vista de la ocu
pación de la población económicamente activa, ItAlia 
es. sohre todo. un país agrícola, pues dedica a esta 
actividad cerca del 41% de su fuerza de trabaio v 

deriva de la agricultura el 25% del nroducto nacional 
bruto. En el sur del territorio se encuentran las ma
yores concentraciones agrícolas. en tanto qt:e en el 
norte se localiza la zona industrial. 

La proporción de la noblación económic:lmente 
activ<1 iledicada a activirbiles innnRtri"lles es de cerca 
del 29% v de ellas resulta el 40% del nroducto na
cional. siendo la metalúrgica. la mecánica, la textiL 
la construcción. la química y la emnacadora de artícu
los alimenticios. las ramas industriales de mavor im
portancia desde el punto de vista del volumen de em· 
pleo y del valor de la producción. 
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Como consecuencia de la mavor exnansión P~onó
mica. las compras de materias primas han aumentado. 
En 1955 las importaciones incrementaron sus volú
menes 8.7% en comparación con las imnortadones del 
año anterior, destacando dentro de éstas, las de pro
ductos manufacturados, aue representaron casi el 50% 
r1,...1 total. El resto se dividió, casi por partes iguales . 
entre los productos minerales y los agrícolas. 

Las importaciones reauieren de permisos_ excento 
en el caso de los productos que han sido liberalizados. 
los que pueden ser introducidos sobre la base de un 
certificado bancario , estableciendo aue el importador 
cuenta con las divisas necesarias. En su comercio in
traeuropeo, Italia ha logrado una liberalización casi 
absoluta, pero para las importaciones del área del 
dólar todavía existen fuertes restricciones cuantit?.
tivas. En años recientes, el valor del comercio exte
rior italiano ha aumentado espectacularmente, aun 
cuando tradicionalmente las importaciones han exce
dido a las exportac:ones. 

Intercambio con México 

La mayor proporción de su comercio lo realiza 
con los países europeos, principalmente con Alemania 
y el Reino Unido, y en seguida con América, en donde 
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Estados Unidos es su principal cliente y abastecedor. 
De acuerdo con cifras de 1954, referentes al comercio 
de Italia con América, a nuestro país le correspondió 
el 0.2% en las importaciones italianas y el 0.9% en 
las exportaciones. Para México, en 1955 las impor
taciones procedentes de Italia representaron el 2.8% 
del total y el 18.7% de las originadas en Europa. De 
las exportaciones, los porcentajes correspondientes 
fueron 0.28 y 2.4, respectivamente. 

Los princinales artículos objeto de intercambio con 
México responden de manera clara a hts caracterís
ticas estructurales de ambas economías. Nuestrlls im
portaciones han estado constituíd::~s princimJmente 
por bienes de producción, que en 1955 representaron 
el 83% del total, con un valor de $192.9 millones. 
Los bienes de consumo solamente tuvieron una parti
cipación cercana al 5% del total, al haber registrado 
un valor de 12 millones. El resto de 1::~ imnnrtl'lción 
corresnonde a artículos no clasificArlo<t Entl'e los bie
nes de prorlncción adnuiridos en Thli:l . los t.l'eR ren
,:dones más importantes durante 1955 fueron: lAs ins
talaciones de maquinaria , por un valor de $45.5 mi
llones: los tubos v cañerías de hierro o acero. nor 
$39.2 millones, v las partes sueltas v piezRs de refac
ción para automóviles, por $31.6 mi11ones. En conjun
to, estos tres renglones sumaron cerca del 70% del 
valor total del grupo. El resto estuvo integrado por 
máquinas de diversos tipos, tractores, herramientas, 
lingotes de hierro, fibras de origen vegetal y una lista 
numerosa de artículos utilizados como materia prima 
o como bienes de inversión. 

Nuestras exportaciones a Italia son menos varia
das que nuestras compras, y también menos impor
tantes. En efecto. mientras que en 1955 las primeras 
fueron por sólo $30.9 millones, las segundas ascendie
ron a $232.1 millones. Todo parece indicar que el 
saldo tan enorme de $201.2 millones desfavorable a 
México en ese añb, resulte todavía mayor en el balan
ce total de 1956, ya que durante los meses de enero a 
octubre había ascendido a $265.2 millones, al regis
trarse exportaciones por sólo $12.1 millones en contra 
de una importación valuada en $277.3 millones. 

Con respecto a la composición de los envíos, con
sisten en un 90% de materias primas y en un 10% 
de bienes de consumo. Entre los nrimeros, los qu~ 
ocupan un lugar más destacado son el plomo afinado, 
del que enviamos $11.5 millones en 1955; el algo
dón, por $11.2 millones; la brea, por $1.9 millones 
y el ixtle cortado y preparado, por $1.1 millones. 
Artículos como petróleo, ceras vegetales, raíz de zaca
tón y otros, fueron enviados por valor inferior al mi
llón de pesos. Entre los bienes de consumo, el café 
representó la mayor proporción al ascender sus ventas 
a $2.7 millones de pesos. Otros productos dentro del 
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grupo fueron el azúcar refinada, la miel de abeja, y 

las preparaciones y conservas de piña. 

Las cifras apuntadas hasta aquí dejan entrever 
una serie de circunstancias de profunda significación 
en el comercio ítalo-mexicano: por su parte, el re
ciente deterioro de la balanza comercial, crecientemen
te desfavorable a México. Esta situación indica, por 
un lado, la potencialidad del mercado mexicano para 
absorber bienes de producción de manufactura ita

liana, y, por otro, la falta de absorción de nuestros 
productos en los mercados italianos. Lo primero se 
explica en razón del grado de desarrollo económico de 

México y de su creciente industrialización, amén de 
las circunstancias conexas de la calidad, precios, etc., 
de los productos industriales italianos, que los ha he
cho competitivos en el mercado mundial, a tal grado 

que en 1956 se colocó, después de Alemania, como 
el segundo proveedor europeo de nuestro país. La im
posibilidad de lograr ventas substanciales a Italia, no 
es explicable desde un punto de vista de falta de 
complementariedad de las dos economías, puesto que 
Italia depende en gran medida de los mercados exte
riores para el abastecimiento de su industria y en me
nor grado para la satisfacción de las necesidades ali
menticias de su población. Las importaciones de algo
dón evidencian la dependencia italiana del exterior 
en lo relativo a materias primas, pues este producto 
lo ha venido importando en volúmenes que han osci
lado entre 938,900 pacas y 657,700 de 1950-51 a 1954-
55. Durante dichos ciclos Italia aumentó sus impor
taciones de algodón de Siria, Sudán, Brasil y otros 
países y mantuvo elevadas sus compras fundamental
mente en los Estados Unidos y Egipto. En cambio, 
disminuyó sus adquisiciones desde México, pues con
forme a las cifras del Comité Consultivo Internacio
nal del Algodón, de 48,600 pacas que compró en 

1950-51, bajó a 6,000 en 1953-54 y a 12,000 en 1954-
55. Esto significa que Italia puede ser un buen mer
cado para los artículos mexicanos, superados los pro
blemas que actualmente dificultan la colocación de 
mayores volúmenes de nuestros productos. En el es
tancamiento de nuestras exportaciones a Italia, posi

blemente han influído los controles que todavía se 

aplican a las importaciones procedentes del área del 

dólar, pues como ya se ha dicho en otra parte, Italia 

ha liberalizado casi totalmente su comercio intraeu

ropeo, no así el del área del dólar que se encuentra 

todavía bastante restringido por razones de balanza 

de pagos. También ha influído la existencia patente 
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de intermediarios. En efecto, las diferencias que sefia
lan las estadísticas italianas al compararlas con las 

mexicanas. descubren un importante volumen de co
mercio indirecto, principalmente en el caso de nues
tras exportaciones. En 1955, por ejemplo, $ 32.7 mi
llones de mercancías fueron adquiridos por Italia a 
través de terceros países, y en los primeros seis meses 
de 1956 la cantidad ascendió a $ 100.2 millones. Tra
tándose de las importaciones también hay diferencia 
entre las dos estadísticas, aunque más reducida, seña
lando un tráfico indirecto de$ 27.1 millones en 1955 
y de $ 20.0 millones en el primer semestre de 1956, 
según cifras publicadas en la revista "Italia-México", 
de la Cámara de Comercio Italiana. 

Siendo que en Italia existen todavía dificultades 
de cambios con países del área del dólar, es de reco
mendarse el estudio de formas adecuadas que canali
cen un volumen superior de mercancías en el tráfico 
internacional. Por parte de México, se ha dado un 
especial interés a la adquisición de bienes italianos de 
capital a través de créditos a plazos mediano y largo, 
concedidos por diversos proveedores e instituciones 
financieras italianas. Entre los meses de enero a sep
tiembre de 1956, la Nacional Financiera avaló dis
posiciones de este tipo de crédito hasta por Dls. 5.6 
millones. De manera análoga, el gobierno italiano de
biera dar mayores facilidades financieras al importa
dor italiano para incrementar sus compras de produc

tos mexicanos. 

Los esfuerzos que hasta ahora se han realizado 
para superar los niveles actuales de intercambio y lo
grar un comercio más equilibrado, más bien han con
sistido en la acción individual de cada país en materia 
de promoción de ventas, pues mientras México ha par
ticipado cuatro veces consecutivas en la feria de Mi
lán y se propone asistir a la que se celebrará en dicha 
ciudad del 13 al 27 del próximo mes de abril, Italia, 
por su parte, próximamente presentará en esta ciudad 
de México una exhibición de sus productos, la que, 
dada la atención con que se ha venido preparando, 
está llamada a constituir un verdadero aconteci
miento. 

Atendiendo a todo lo anteriormente mencionado, 
cabe recomendar el que se redoblen los esfuerzos de 
acción conjunta que hasta ahora se han venido rea
lizando, con el objeto de estudiar los problemas que 
actualmente afronta el comercio entre los dos países y 
encontrar las fórmulas más convenientes para su in
cremento y equilibrio a los niveles más altos posibles. 
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SJ;~rTESI S - LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1956 al 22 de enero de 1957 para la Exportación y del 6 

de noviembre al 15 de diciembre de 1956 para la Importación) · 

EXPORTACION 

D. O. Diciembre 24 de 1956.-Decreto que modifica la Tari
fa del Impuesto General de Exportación y su vocabu
lario: oro en productos de joyería y orfebrería. Ex
pedido en septiembre 20 de 1956 y en vigor a partir 
de diciembre 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Exportación y su vocabulario: ópalos cuan
do estén elaborados sin montar. Expedido .en noviem
bre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 26 del 
mismo año. 

D . O. Diciembre 27 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de abulón, choro caracol, lapa y 
otros moluscos de la misma especie. Lista de precios 
número 52. Expedida en diciembre 19 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 28 del mismo año. 

D. O. Diciembre 31 de 1956.-Ley que crea una Comisión 
para la Protección del Comercio Exterior de M éxico. 
Expedida en diciembre 31 de 1956 y en vigor a par
tir de enero 16 de 1957. 

D . O. Enero 8 de 1957.-Circular No. 309-VII que estable
ce los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de enero de 1957. Lista de 
precios No. 1M-57. 

D. O. Enero 10 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de aceite de algodón ni e. Ex pe
pedida en diciembre 27 de 1956 y en vigor a partir 
de enero 11 de 1957. 

D. O. Enero 16 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impues
tos sobre producción y exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos, durante el mes de ene
ro de 1957. Lista No. 1-57. 

D. O. Enero 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su vocabula
rio: mango. Expedido en diciembre 27 de 1956 y en 
vigor a partir de enero 19 de 1957. 

D. O. Enero 19 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su vocabula
rio: benzol, tolueno y xileno, naftalina y sulfato de 
amonio. Expedido en diciembre 27 de 1956 y en vi
gor a partir de enero 21 de 1957. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación y su vocabulario: palos de escoba 
y pepino. Expedido en diciembre 14 de 1956 y en 
vigor a partir de enero 21 de 1957. 

- D ecreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación y su vocabulario: huizache, achio
te y colores preparados a base de achiote. Expedido 
en diciembre 27 de 1956 y en vigor a partir de enero 
21 de 1957. 
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IMPORTACION 

D. O. Noviembre 6 de 1956.-Acuerdo que dispone que las 
mercancías que se indican, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
octubre 23 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
6 del mismo año. 

D. O. Noviembre 8 de 1956.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: pulmones me
cánicos. Expedido en septiembre 29 de 1956 y . en vi
gor a partir de noviembre 9 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: salvavidas para situaciones de 
emergencia. Expedido en octubre 5 de 1956 y en vigor 
a partir de noviembre 9 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: llaves y válvulas. Expedido en 
octubre 9 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
9 del mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: gris y el 
negro al sulfuro. Expedido en septiembre 29 de 1956 
y en vigor a partir de noviembre 16 del mismo añb. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: ésteres n/e, derivados del ácido 
ftálico. Expedido en agosto 6 de 19.56 y en vigor a 
partir de noviembre 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: llantas y cámaras de hule n eu
máticas, identificables para aviones. Expedido en oc
tubre 4 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 10 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: resinas sintéticas al" estado lí
quido o pastoso, adicionadas de materias secantes. 
Expedido en octubre 9 de 1956 y en vigor a partir de 
noviembre 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: aceites minerales sulfonados. Ex
pedido en octubre 5 de 1956 y en vigor a partir de 
noviembre 10 del mismo ai'ío. 

D. O. Noviembre 12 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: pinzas ele 
articulación variable. Expedido en septiembre 29 de 
1956 y en vigor a partir de noviembre 19 del mismo 
ai'ío. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: automóviles para el transporte 
de más de 10 personas (omnibuses). Expedido en oc
tubre 10 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
21 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
neral de Importación: material para arntar sin/ono
las. Expedido en septiembre 29 de 1956 y en vigor 
a partir de noviembre 19 del mismo ai'ío. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: abanicos y ventiladores eléctricos. 
Expedido en septiembre 29 de 1956 y en vigor a par
tir de noviembre 19 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: piezas de porcelana empleadas 
como aisladores de corriente eléctrica. Expedido en 
octubre 2 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 
13 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: series para alumbrado de árboles 
de navidad. Expedido en octubre 4 de 1956 y en vi
gor a partir de noviembre 13 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que establece nuevas ex
cepciones a la Regla 14 para la aplicación de la Ta
rifa del Impuesto General de Importación, publicada 
el día lo. de noviembre de 1956. 

D. O. Noviembre 13 de 1956.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad
valórem sobre la importación de automóviles para el 
transporte de más de 10 personas (omnibuses). Ex
pedida en noviembre 12 de 1956 y en vigor a partir 
de noviembre 14 del mismo año. 

D. O. Noviembre 15 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre la importación de canela de cualquier clase, sin 
pulverizar. Lista de precios No. 42. Expedida en octu
bre 26 de 1956 y en vigor a partir de noviembre 16 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 23 de 1956.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción: automóviles para el transporte de más de 10 
personas (omnibuses), publicado en noviembre 12 de 
1956. 

D . O. Noviembre 24 de 1956.-Aclaración a la circular que 
modifica los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importación de automóviles 
para el transporte de más de 10 personas (omnibuses). 
Lista No. 47. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: pinzas de articula
ción variable, publicado el día 12 de noviembre de 
1956. 

D. O. Noviembre 27 de 1956.-Acuerdo que adiciona a la 
lista de artículos o mercancías sujetas a previo per
miso de la Secretaría de Economía, la importación 
de balastros. Expedido en octubre 26 de 1956 y en 
vigor a partir de noviembre 27 del mismo año. 

D. O. Noviembre 28 de 1956.-Reglamento para la Expe
dición de Permisos de Importación de Mercancías Su
jetas a Restricciones. Expedido en noviembre 26 de 
1956 y en vigor a partir de diciembre 18 del mismo 
año. 

D. O. Noviembre 29 de 1956.-Fe de erratas al Reglamen
to para la Expedición de Permisos de l mportación 
de Mercancías Sujetas a Restricciones, publicado el 
día 28 de noviembre de 1956. 

D . O. Diciembre lo. de 1956.-Circular No. 301-6-95 que 
dispone que la importación de chatarra sólo puede 
concederse a las empresas que reúnan las condicio
nes de ley. Expedida en noviembre 26 de 1956. 

D. O. Diciembre 5 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de la cuota ad-való
rem sobre la importación de pinzas de articulación 
variable. Lista de precios No. 48. Expedida en no
viembre 16 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 
6 del mismo año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de series para alumbrado de árboles de navi
dad . Lista de precios No. 49. Expedida en noviem
bre 16 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 6 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de llaves y válvulas de compuerta y las de 
retención de hierro o acero fundidos, de todas clases. 
Lista de precios No. 50. Expedida en noviembre 16 
de 1956 y en vigor a partir de diciembre 6 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la impor
tación de partes sueltas para cajas de relojes de bol
sillo o pulsera. Lista de precios No. 52. Expedida en 
noviembre 22 de 1956 y en vigor a partir de diciem
bre 6 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ésteres 
n/ e derivados del ácido ftálico, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
noviembre 29 de 1956 y en vigor a partir de diciem
bre 5 del mismo año. 

D . O. Diciembre 7 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad-való
rem sobre la importación de automóviles para el trans
porte hasta de 10 personas. Lista No. 55. Expedida 
en diciembre 6 de 1956 y en vigor a partir de di
ciembre 7 del mismo año. 

D . O. Diciembre 8 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-való
rem sobre la importación de atún en conserva, almen
dras dulces o amargas con o sin cáscara y otros pro
ductos . Lista de precios No. 53. Expedida en noviem
bre 30 de 1956 y en vigor a partir de diciembre 10 
del mismo año. 

D. O. Diciembre 10 de 1956.-Acuerdo que dispone que la 
importación de telas de yute, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Economía. Expedido en 
diciembre 7 de 1956 y en vigor a partir de diciembrb 
10 del mismo año. · 

D . O. Diciembre 12 de 1956.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-való
rem sobre la importación de pelotas de diferentes cla
ses, juguetes y diversos artículos. Lista de precios No. 
54. Expedida en diciembre 5 de 1956 y en vigor a 
partir de diciembre 13 del mismo año. 

D. O. Diciembre 14 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: planos y 
dibujos industriales y planos arquitectónicos, etc. E x
pedido en octubre 29 de 1956 y en vigor a partir de 
diciembre 21 del mismo año. 

D . O. Diciembre 15 de 1956.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación : recipien
tes de vidrio y de todas clases, denominados T hermos. 
Expedido en noviembre 12 de 1956 y en vigor a par
t ir de diciembre 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Ge
neral de Importación: bizcochos, galletas, panes y pas
teles adornados o rellenos con pastas, a base de azú
car o frutas . Expedido en octubre 29 de 1956 y en 
vigor a partir de diciembre 17 del mismo año. 

Comercio Exterior 



.--~ u lVl f\ K l u ~ ~ · r 1\ u 1 ~ · 1· 1 e u'--• 
INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 6 1956 

Dic. Nov. Oct. Sep. Agosto Julio Junio Anual 

INDICE GENERAL ................ 535.4 531.9 524.8 525.4 523.5 530.0 532.0 530.9 

Artículos de consumo .... .. .. 563.0 559.3 551.2 551.7 549.3 554.8 557.0 557.7 
Artículos Alimenticios.. 570.4 566.5 557.1 557.8 554.9 562.8 563.7 564.7 
Vegetales .............. .... ... .. . 605.3 602.2 589.5 592.8 585.2 595.3 597.2 594.5 
Forrajes .. ........ ............ .. 952.1 954.7 935.4 775.1 786.8 856.0 856.3 959.1 
Animales .... .. .............. .... 618.5 615.1 612.4 623.2 626.4 631.1 626.4 630.9 

Elaborados ........... .. ....... 385.4 377.1 367.4 637.2 364.5 364.2 362.4 363.1 
No alimenticios .... ........ 520.5 519.7 519.7 519.7 520.3 520.8 520.4 519.3 

Artículos de Producción .. 476.1 472.7 468.1 468.8 468.1 473.4 478.6 472.9 
Materias Primas In-

dustriales ....... .. ........ .' 631.7 621.3 607.5 609.5 607.5 623.3 640.3 635.4 
Energía .. .. .......... .. .......... 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 
Materi.~les de Cons-

trucciOn .... ...... ... .. ....... 640.4 640.4 640.4 640.4 640.4 640.3 635.3 605.9 

FUENTE: !:;ecre ta ría de E conomía Naciona l, Oficina de Barómetros Económicos. 

00 

CONSUMO 
~~o------ -

INOICE GENERAL 
~o o 

fROOUCCION 

·-·-·-·-·- -·-· - -- ----
4 o 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1956 1955 1954 1953 

Enero ...... ..... .. ..... ... .. ........... ............. . 126.2 105.5 94.2 90.9 
Febrero ........... ... ....................... ..... .. 122.9 105.8 93.7 90.2 
Marzo ... .... ...... ... ... ... ... ............. .. .. ... . 121.9 112.0 94.5 91.6 

121.7 114.7 96.2 92.1 
121.9 114.3 100.6 92.0 

Abril ... ..... ... .... .... ........... ... .. .......... ... .. 
Mayo .... ............... ... .. .. ....... ........ .. ... . . 

o 

Junio ....... .. ... .. ... .. .. ..... .. .... .. ..... .. .. .. . .. 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ............... ..... .. ... .... .. .. .... .. .... .. .... . 121.6 117.0 99.9 93.7 !20 

Agosto ........ .......... ....... .. ............... ... . 124.1 121.1 103.7 94.4 
124.4 125.4 101.1 95.4 
123.3 128.3 10:¿.s 96.2 

Septiembre .. ..... ... .............. ..... .. .. .... . 
Octubre ... .... .. .... ..... ... ... ... ... .. .... ... .... . 

110 

Noviembre ........ .. ... ...... ..... .... ........ .. 122.1 128.7 106.1 95.0 
Diciembre .......................... .... ..... ... .. 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .... ..................... . 122.9 118.0 100.0 93.2 

an O .o e 
• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUEN'rE: Banco de México, S. A. 

Depto. de Estudios Económicos. .0~4 :,:, ~6 E F M A M J J A S O N O 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 5 

Dicien1bre Noviembre Octubre 

INDICE GENERAL .. .... 570.7 582.5 570.4 

Alimentación .. .. ........ 583.8 593.6 579.5 

Vestido .. .. ....... ........... 614.8 632.9 621.4 

Servicios domésticos 432.5 451.9 451.9 

Base: 1939 = 100 

6 

Septiembre Agosto Julio 

573.3 570.3 568.8 

582.7 578.7 577.7 

625.1 625.7 621.7 

451.9 451.9 450.3 

1956 

Anual 

575.3 

580.8 

623.7 

485.1 

e ~o 

VESTIDO 

~-----

~L.!!:!Sti1:~9Q 

IIW ICE: GENERAL 
~~9 _ ___________________ _ 

~~~o___ --------------

"':,o SERVI_C.!P;i~Q~~t.IGtM . -· _. - · - · --· . 

FuENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
........ . _ 

IN DICES 
MENSUALES 

1955 

Julio .............. ......... . 
Agosto ... ..... ....... .... . 
Septiembre .... ...... .. 
Octubre ................. . 
Noviembre ........... . 
Diciembre ............ .. 

1956 

Julio ..... ...... .. ..... .... .. 
Agosto ... .. .......... .. .. . 
Septiembre .......... .. 
Octubre ................. . 
Noviembre ..... .. .... . 
Diciembre ......... .. .. . 

In dice 
Gral. 

218.5 
221.4 
224.4 
221.9 
221.4 
222.6 

253.1 
258.3 
268.0 
272.2 
271.2 
270.2 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949=100* 

ACCIONES (a ) 
Seguros lndus-

Bancos y Fzas. tria 

155.1 
155.2 
158.2 
156.8 
155.5 
157.8 

167.8 
170.0 
177.2 
182.9 
181.0 
180.2 

107.3 
107.3 
107.3 
107.8 
109.7 
112.3 

112.3 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 

232.3 
235.9 
239.1 
236.3 
235.9 
236.7 

273.9 
280.0 
290.6 
294.4 
293.6 
292.5 

Bonos (b) 
lndice Fondos Hipote-

Minerla Gral. Púb. cario• 

287.2 
303.9 
239.2 
281.8 
291.4 
296.8 

269.4 
263.3 
254.6 
255.5 
265.4 
268.2 

102.8 
102.7 
102.7 
102.6 
102.6 
102.4 

102.5 
102.5 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

10ü.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

104.8 
104.7 
104.6 
104.8 
104.5 
104.1 

104.2 
104.2 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

BONO S 

'o~ 

103 

102 .D [~1 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1956 1 9 5 5 

Ene.-Mzo. • Oct.-Dic. • Jul.-Sep. • Abr.-Jun. • Ene.-Mzo. • 

lNDICE GENERAL ........ 226.3 218.8 213.6 213.6 214.6 
T extiles ..... ..... .. .. ... ..... 219.9 185.0 183.2 176.0 175.8 
Alimentación .. ... .. ....... 214.5 223.9 221.0 224.4 223.2 
Construcción .... .... ...... 587.8 618.1 526.9 551.8 552.9 
Indumentaria . . . . . . . . . . . . 119.9 125.8 130.4 129.2 124.8 
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.8 152.8 149.4 150.3 177.5 
Hule, papel y a lcohol. 319.9 297.0 298.1 304.2 293.9 

FuENTE: Sría. de Economia Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

1954 

Oct.-Dic. 

212.1 
182.2 
228.4 
507.8 
134.5 
131.5 
286.4 

215.1 400---~----------
180.0 
223.1 l OO HU~E._"APEL Y _•.L.:OHO:=_L-~-~~ ~~ 
562.4 . . . 

298.3 

OL--~--L-~---~--L-~ 
111 IV 111 rt1 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

MESES 

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

ANUAL .. .. ... ...... .... .. . 

1954 

1.454,263 
1.466,200 
1.649,238 
1.473,539 
1.413,013 
1.352,510 
1.295,572 
1.313,289 
1.228,876 
1.268,041 
1.306,486 
1.396,576 

16.617,603 

Toneladas 

1955 

1.563,010 
1.515,894 
1.668,928 
1.516,198 
1.497,735 
1.384,169 
1.458,853 
1.485,525 
1.311,842 
1.242,573 
1.394,142 
1.513,747 

17,552,616 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerenciu. de Tráfico de Carga. 

1956 

1.576,372 - .. 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,271 
1.526,894 
1.543,116 
1.600,577 
1.550,154 
1.674,462 

1200 -------- -----

19~~ 1 1 1156 
'~ OL-N~~D~E~F-M~AL-~~-JJ~JL-AL-~S _JO 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
V alar en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t ro s TOTALES 6 O MILLONES DE PESOS NUMERO 3 OC~ MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1955 
Septiembre .. 530 31.585 28 3.306 8 3.783 2 152 568 38.826 50 2 500 

Octubre ........ 551 19.122 29 1.638 9 1.638 2 17 591 21.832 
Noviembre 415 13.946 7 3.960 7 739 4 68 435 18.713 
Diciembre .... 450 18.289 19 2.914 5 1.180 2 210 476 22.593 40 2 000 

ANUAL ..... ... .. 11.703 292.277 339 74.055 84 17.857 49 8.865 12.175 393.054 

1956 
Enero ... ......... 459 20.262 23 5.163 5 3.235 3 397 490 29.057 

30 - -- 1 ~00 
V A LO R 

Febrero ... .. ... 483 23.591 25 16.839 3 8.745 4 1.667 515 50.842 
Marzo .......... 603 25.804 27 5.758 4 854 4 913 638 33.329 
Abril 523 19.226 25 2.851 3 566 1 180 552 22.823 20 1000 

Mayo ........ .. .. 433 19.570 14 2.464 7 5.015 4 1.805 458 28.854 
Junio ............ 583 24.696 24 3.402 1 13 1 27 619 28.138 tWM ER O 

~ Julio 591 22.219 23 6.704 5 1.179 3 725 622 30.827 1 o ==-= .------ . 500 ........ .... 
Agosto 595 24.014 32 8.930 8 930 1 140 636 34.014 
Septiembre .. 488 38.893 23 2.211 10 4.164 3 3.748 524 49.016 g 
Octubre .. ...... 671 34.148 22 2.393 3 394 2 309 698 37.244 o .. .. A o 

FUENTE: _ Dep!o:. del D. F., Oficina de Gobier;,o. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

7~ 0 ---· 

1 9 5 6 1955 
700--

Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Anual 

Valor 587.5 625.9 600.3 620.7 623.1 610.5 563.7 544.1 
6 00 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 
>SO --- -



iNDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
. EXPORTACION 

BASE: 
1950 
::100 
Meses 

No Duraderos Duraderos 
In dice Bienr:s de No Dura· Alimentos No Co· Dura· Birnes de (Materias Pri- (Bienes de 
General Consumo · deros y Bebidas mestibles der os Producción mas y Aux .) lnnrsi6n) 

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 
200 ----------------------------------~~-

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 

. Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

~~mmmmoomm~moo~~~~~m 

~rn~~m~mm*~mw~~~mm~ 
160 187 174 186 175 186 180 192 144 151 159 187 155 187 155 187 211 227 
mwmmmmm~~rnoo~~~~~~oo 

mmm~m~~~wwmoo~mmmruw 

~m~moomoo~~~rnmmmmm~m 

159 164 17& 185 179 185 183 187 156. 175 159 187 178 158 154 157 203 207 
~~~~~~m~rn~~~m~m~~w 
164 165 176 196 176 197 180 203 156 164 172 171 160 155 160 156 188 141 
~mm~~~~~~w~oow~wwmm 

173 170 192 c2qB 192 209 197 216 168 173 174 .192 174 157 169 .15f 222 194 
m ~~ - - ~ ~ m ~ m m ~ 

190--------------~~~---------------------

180 ~· 
1 7 0 ===-----=-- 2 :::::;: 

~ ~ 

160-------.---------------------------------
195511956 

150LI --~~ ---.L-~~ --~1---LI --~1--~--~~L-~--~IL--LI~I 
NDEFMAMJ JASON 

IMPORTACION 

BASE: 
1950 
::100 
M eses 

No Duraderos Duraderos 
lndice Bienes de No Du- Alimentos No Ce· Dura· Bienes de (Materias Pri-(Bienes de 

General Consumo raderos y Uebidas me'jlibles deros Producción mas y Aux.'1 lnnrsi6n) 
1955 1955 1955 1956 1955 1956 1~55 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 195fi 1955 1m 

Epe. 
Fé'b. 

rnoom~mmrnmwm~~mm~m~~ 

168 181 125 157 137 16_5 145 158 132 170 116 151 178 187 171 183 183 190 
m~~~m~mmmmrnrnm~rn~wm 
173 198 130-'151 149 149 167 161 137 141 116 153 184 209 183 199 184 217 
moowm~~~~~mrnmm~mm~~ 

176 188 141 159 148 159 142 151 152 165 136 159 184 194 192 183 178 203 
mmm~rnmw~~mw~rnmrnmmm 

oom~rn~rn~ww~~wmm~m~~ 

179 186 126 150 159 149 147 159 166 141 102 152 191 196 185 188 196 201 
m~~w~mw~mwwwmmmm~~ 

173 188 152 1(>8 158 164 179 176 145 156 147 153 178 195 178 174 178 210 

200 --------------~~~----------------~----

190 --~-----r;:::\----~~~------~=--
180 ·.~7 \/~ 

1 
Mzo. 
Abr. 
Mny. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov . 
Dic. lli9 ~6 - M4 ~1 MO lli5 - W6 W7 W5 

170----------------------------------------

160'--~~~~------------------------------
11955119561 

I50N~~--~·--~· --~·--~~~~~~~--ii __ _L __ ii __ ~.LI __ LI__JI 
DEFMAMJ ASON 

TERMINOS DE COMERCIO 

BASE: 
1950 

::tOO · 
Meses 

No Duraderos Duraderos 
lndice Biene"s de No Du- Alimentos No Co- Dura· Rienes de (Materias Pri- (Bienes de 
General Consumo l raderos y Bebidas meslio lel deros Producción mas y Aux. ' lnnrsión 1 

1955 1956 1955 1956 ! 955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1~55 195& . 

Ene. 91 93 118 114 118 128 118 119 96 130 101 108 84 89 85 87 85 122 

'::~ Feb. 99 96 141 124 128 119 123 128 124 92 139 112 91 90 95 91 106 103 
M~o. 95 95 137 108 120 111 129 127 95 84 141 .107 87 92 89 96 116 109 
Abr. '94 95 131 i 2il 114 129 103 124 113 1o8 163 121 86 90 86 94 109 83 
M ay. 91 98 115 125 112 119 117 131 90 91 165 125 86 92 86 96 63 82 
Jun. 94 92 133 114 128 114 133 122 122 101 128 118 85 88 82 93 104 95 19!'>~· ¡1956 
Jú1 . 93 90 120 127 133 135 127 135 123 128 100 125 102 83 88 88 115 104 801 . 1 1 L.___] 

Ago. 90 89 120 129 114 128 129 129 103 106 126 142 84 80 84 86 92 79 t~ D E F M A M J J A S 

Sep. 91 89 139 130 111 120 122 127 94 116 168 112 84 79 86 83 96 70 
Oct. 96 89 21 128 126 126 121 124 117 111 101 117 91 79 96 82 115 95 
Nov . 100 90 126 132 121 127 110 123 116 111 118 125 98 80 95 90 125 92 
Dic. 92 125 135 131 97 142 85 85 94 

INDICE DE VOLUMEN MENSU AL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Bienes de No Alimentos y No Bienes de No Duraderos (Mate· 
lndice General Consuma Duraderos Rebidas Comes tibles Duraderos Producción rias Primas y Aux.) 

MESES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1958 1955 1956 1!¡.55 1956 

Enero .... .... ... .. . 175 209 278 267 275 264 315 298 57 82 366 340 172 257 144 192 
Febrero 140 179 217 214 216 214 247 246 49 41 257 231 115 . 168 115 167 
Marzo 119 142 156 161 152 161 170 180 55 59 274 187 107 136 106 136 
Abril 167 145 227 153 227 152 2fí9 172 55 46 236 200 148 l43 147 141 
Mayo ..... 131 116 211 '127 205 123 230 138 69 45 379 250 .. . 105 .113 104 111 
Junio .......... . 108 101 155 145 150 139 168 154 53 59 296 331 93 86 91 84 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 107 133 131 98 129 92 142 97 58 66 204 269 99 144 97 ·' 143 . 
Agosto ... ... ..... .. . 163 152 96 88 89 77 94 81 64 54 317 399 184 172 183 170 
s ~ntiembre 130 141 87 88 83 83 89 81 50 95 211 224 144 158 143 157 
Octubre .. ... ...... . 164 136 82 72 76 65 79 65 58 56 279 270 189 157 189 156 
Noviembre 160 144 102 109 93 105 97 110 69 75 385 240 178 155 177 152 
Diciembre . 185 151 145 158 75 328 196 194 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 155 161 193 201 103 118 121 122 92 116 261 263 146 152 142 162 · 
F ebrero 148 137 116 129 100 79 125 109 83 60 129 166 156 139 158 154 
Marzo . 150 172 133 153 128 101 193 128 85 82 137 193 154 179 187 223 
Abril ..... .... ...... . 149 171 135 197 123 184 147 186 108 182 143 206 152 164 182 189 
Mayo .· 165 187 156 215 136 231 112 238 151 227 171 202 168 181 219 198 
Junio ... 150 199 109 217 97 246 105 358 91 .. 173 118 194 160 195 199 222 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 154 194 122 201 89 221 95 285 85 . 178 146 186 162 192 213 233 
Agosto .. .. ... ...... . 166 192 . 145 187 104 186 134 306 84 107 176 188 171 193 193 207 
Sentiembre 139 172 130 186 113 185 135 295 98 114 143 187 141 169 174 180 
Octubre - ... 167 170 180 162 104 . i'-52 114 205 97 118 238 169 164 172 190 199 
Noviembre 170 166 172 160 153 149 146 143 156 153 186 169 169 167 i99 ... 183 -

N 

Duraderos ( Bier.es 
de lntersión) 

1955 1956 

187 231 
157 202 
152 208 
160 283 
218 254 
258 345 
315 294 
234 313 
210 237 
235 306 
278 314 
370 

149 145 
155 128 
131 143 
131 '147 
132 169 
133 176 
127 163 
155 184 
117 160 
146 154 
148 156 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INT.EHNAClUNAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 6 

PRODUCTOS DIC. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.74 0.73 0.76 0.76 0.77" 0.77 " 0.80 ' 0.76 " 0.65 ' 0.65' 0.65' 
Candelilla cruda. Fob. N . Y. oooo oo · .. 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.73 0.67 0.57 0.56 0.56 0.56 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 15/ 16 (por 100 
Lbs.) Promedio en 14 mercados del 
sur de Estados Unidos OOOOoOoO OOOOOO OOoOOOOO 33.20b 33.20b 33.15b 33.06b 33.01b 34.58 35.51 35.48 35.50 35.48 35.21 
Artisela : 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque oo oooo oooooooooooo .. .. 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 
Artisela acetato, 100 deniers , 26 y 
40 filameRtos conos intermedios .. oo. 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I .F. N. Y. grado A. oo oO 8.436 7.875 7.95 8.22-8.27 8.35-8.40 

3.-Frutas: 

(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. X cartón 
de 5 Lbs. ............. .. ... ... .. .... ............... 1.500 2.0300 1.6500 1.6800 2.0000 
Tomate m exicano, Dls. x Lug. 0000 0000 4.6800 5.2800 9.6000 4.6200 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs ... 3.400 4.3500 4.5000 4.5600 3.0800 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. 00 oo OOoOOO 7.0000 

4.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N. Y. ......... ....... ... ...... .... ...... ............ ..... 0.6068 0.6035 0.5757 0.6116 0.6035 0.5925 0.5895 0.5709 0.5564 0.5586 0.5669 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. ······· ·· ·· ··············· ········ ······ ··· ·· ······· 0.6682 0.7172 0.7512 0.7801 0.7708 0.7350 0.7385 0.6818 0.6605 0.6873 0.7016 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary OO OOOOOOoO OO 2.33 2.34 2.29 2.27 2.16 2.08 2.11 2.24 2.33 2.27 2.18 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .... ...... .... ......... ... ...... ........ ........... .... ... 0.3570 0.3570 0.3862 0.3960 0.3962 0.4081 0.4507 0.455R 0.4616 0.4673 0.4dfl!l 
Cobre electrolítico-Export refineryoo 0.3388 0.3447 0.3543 0.3751 o 3767 0.3600 0.4026 0.4312 0.4696 0.481)3 0.4582 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S. OO .. 35.0000 35 0000 35.0000 35.0000 35 0000 35.0000 35;0000 35.0000 35 0000 35 0000 35.0000 
Plata- por onza en N . Y. 0000 00 0000000000 0.9137 0.9137 0.9118 0.9075 0.9061 0.9014 0.9046 0.9075 0.9087 0.9114 0.9090 
Plomo-Common New York 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1fi00 0.1 fiOO 0.1600 
Plomo-Common S t. Louis 00.00 00 00. 0000 00 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.158() 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 0.1350 

6.-Aceites vegetales de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1168 0.1122 0.1082 0.1098 0.1078 0.1078 0.1117 0.1251 0.1151 0.1138 0.1052 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. OOOOoOOOooooooooooooooooooo oooo· 0.1400 0.1375 0.1317 0.1180 0.1222 0.1304 0.1436 0.1545 0.1535 0.1481 0.1344 
Semilla de algodón refinado. N . Y. 
Fob. en Barricas 00 00 00 00 . 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 . 0.2075 0.2047 0.1936 0.1843 0.1850 0.1887 0.1807 0.2314 0.2240 0.2206 0.2049 
Cacahuate crudo, Tanques S .E. 
Fob. ....... .. ... ... ... ............. .. ...... ...... .. ... .. .. 0.1935 0.1647 0.1560 0.1338 0.1359 0.1383 0.1482 0.1653 0.1713 0.1729 0.1724 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ... ................................ ................... 0.2287 0.2038 0.1909 0.1710 0.1767 0.1767 0.1858 0.2024 0.2090 0.2105 0.2075 
Linaza N . Y. Fob. oooo oo oo oooooooooo ........... . 0.1373 0.1356 0.1304 0.1270 0.1301 0.1343 0.1416 0.1583 0.1583 0.1566 0.1387 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob. .............. .... 0.0794 0.0809 0.0759 0.0774 0.0702 0.0692 0.0710 0.0760 0.0751 0.0717 0.0725 
Sebo Extra. N. Y. Fob. 00 000000 00 0000 ...... 0.0771 0.0784 0.0736 0.0709 0.0687 0.0670 0.0693 0.0743 0.0725 0.0688 0.0700 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) 00000000 00 00 000000 14.01 12.94 11.85 11.42 11.58 10.86 11.30 13.07 12.77 11.72 11.58 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .......... .. .. .................. 13.50 12.61 12.24 11.75 11.46 10.40 10.21 11.33 10.98 9.70 9.67 

7.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ooooooooooo OO oo oooooOOoooooooooooooooooooooooooo 4.7500 4.5000 3.9800 3.8000 3.7600 3.7500 3.7500 3.4000 3.3750 3.1250 4.3700 
Azúcar (cruda) Fob. Habana 0000 000000 0.0477 0.0390 0.0324 0.0324 0.0335 0.0339 0.0335 0.0337 0.0330 0.0333 0.0328 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ..... .. ....... ...... ..... ....... ..... ........... 0.5829 0.5690 0.5573 0.5496 0.5406 0.5361 0.5390 0.5525 0.5550 0.5585 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah 0000 00 00 . 00 00 00 0000 00.00 00 . 00 00 00 00.00 8.97 8.75 8.78 8.63 8.30 8.17 8.15 8.50 8.58 8.69 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ......... ....... ... .... .. .. ............... ....... ....... 7.800 8.560 9.450 9.500 9.500 9.500 7.750 7.750 7.750 7.750 6.750 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) .... ................. .... .. ... ... ...... ... .............. 7.300 7.870 8.700 8.750 8.750 8.750 6.875 6.875 6.875 6.875 6.500 

• FUENTE: Ceras: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, pifia fresca y plátano: Piña mexicana.- Federal State Market.- Tomate, idcm, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Joumal of Cornmerce.- Trigo: Journal of 
Cornmerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.- Aceites vegetales y grasas animales: Tbe Journal of Cornmerce, N. Y .
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.- Azúcar: -Lamborn Re port.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report . 

... 1\t_.._....: ....... l 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 
Sept. Sept. Ene.-Sept. (p) Ene.-Sept. 

~~~~~~~~C~O~N~C~E~·~P~T~0~~~----------~19~56~(~p~)~----~1~9~5~5~----~V~a~ri~a7ci~ó~n---~~1~9~5~6~~----~1~9~5~5~----~Variación 
INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .. ... ... .. .... .. 119,376 106,975 12,401 1.119,756 958,224 161,532 
Por Exportación de Mercancías ...................... 68,962 56,419 12,543 620,474 533,314 87,160 
Por Producción de Oro y Plata (1) ............. ... 3,298 3,332 34 34,345 34,196 149 
Por Gastos de Turistas del Exterior y Comer-

cio Fronterizo .................................................... 35,275 33,989 1,286 341,573 282,176 59,397 
Por Remesas de Braceros .................................. 2,400 2,291 109 18,413 18,043 370 
Por Créditos a Largo Plazo ................... ............. 8,997 10,539 1,542 100,642 86,438 14,209 
Por Otros Conceptos ............................................ 444 405 39 4,309 4,062 247 

EGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE .... ............ 109,088 94,688 14,400 1.035,758 820,331 215,427 
Por Importación de Mercancías ........................ 79,9222 64,870 15,052 789,212 641,240 147,972 
Por Gastos de Turistas Nacionales en el Ex-

terior y Comercio Fronterizo ... .............. ....... 15,683 15,228 455 150,756 114,799 35,957 
Por Amortizaciones de Créditos a Largo Plazo 3,513 6,776 3,263 55,630 36,860 18,770 
Por Amortizaciones de la Deuda Exterior ...... 7 ,256 7,068 188 11,211 12,315 1,104 
Por Otros Conceptos ......... :.................................. 2,714 746 1,968 28,949 15,117 13,832 

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 In
ternacionales a Corto Plazo del Sistema Ban-
cario Nacional y Privado y de Particulares y 

+ 2,963 + 5,587 2,894 94,933 71,300 23,633 

. Empresas) ....... ... ... ... .... ... ............... ............. .... ... .. . . 12,981 17,874 4,893 10,935 66,593 - 77,528 
p .-Cifras preliminares. 
l.-Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa ís para fines industriales. 
FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S. A. 

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

1 M P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A NOVIEMBRE 

EXPORTACION 
ENERO A NOVIEMBRE 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
CONCEPTO 1955 1956 1955 1956 CONCEPTO 1955 1956 1955 1956 

IMPORTACION TOTAL 

SUMAS 

4.437,239 

2.788,105 

P etróleo y sus derivados .............. 2.027,534 
Instalaciones de maquinaria ........ 56,656 
Automóviles para efectos .............. 50,541 
R efacciones de metal para maqui-

naria .. ...... ..... ........... .. . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecárúcos ....................... . 
Automóviles para personas .... 
R efacciones y motores para auto-

móviles ........................ .. ... ..... . .. 
Tractores .. 
Hule crudo natural o artificial .... .. 
Material fijo para ferrocarril .... .. 
Insecticidas y parasilicidas .. .. 
Pasta de celulosa .... .. .................... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Hierro o acero de desecho .... 
Lana .. . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ......................... . 
Papel blanco pa ra periódico .... . 
Mezclas y prep. industriales .. .. .. 
Refacciones para tractores ...... ...... . . 
Maíz .................. .............. .. .. 
Trigo ........... .. .. .. .............. .... .. ........ .... .. 
Chasises para a utomóviles ........ .... .. 
Omnibus 
M a nteca de cerdo ........ .. .... .. 
Frijol ....... ............ ..... ........ . 

(1) Incluye perímetros libres . 

16,511 

16,490 
33,029 

5,584 
22,833 
21,289 
84 ,740 
30,664 
63 ,939 

8,594 
191,139 

5,458 

53,662 
44,525 
15,152 

4,403 
1,076 

15 ,568 
2,762 
2,492 
5,048 
8,416 

5.033,208 

3.052,448 

2.051,749 
59,574 
57,325 

20,413 

22,773 
40,665 

9,375 
14,444 
21,859 

103,514 
22 ,043 
65,760 
11 ,218 

232,772 
5,768 

137,770 
59,987 
14,523 

3,546 
83,624 
90 ,647 

5,277 
1,980 
6,535 
9,307 

10.030.8 

4,703.7 

855.2 
703.8 
419.2 

356.9 

304.2 
267.8 

147.4 
222.4 
167.7 
134.2 
153.7 
126.2 

88.8 
87.6 

140.8 

122.4 
76.3 

121.1 
101.9 

1.2 
14.7 
27 .8 
26.4 
18.7 
17.3 

12,149.1 

5,671.6 

850.5 
824.8 
582.3 

482.4 

419.8 
398.0 

246.1 
176.8 
175.4 
166.8 
137.7 
135.9 
134.2 
127.3 
120.4 

115.2 
111.9 
99.0 
83.0 
81.8 
79.6 
55.8 
28.1 
22.9 
15.9 

TOTAL (1) 

Exportación M ercanHI (2) 
SUMAS 

.. .. 7.345,394 
5.926 ,555 

Algodón en rama ...... 298,901 
Café en grano sin cáscara 75,642 
Cobre metálico y concentrados ...... 73,855 
Plomo metálico y concentrados .... 169,299 
Petróleo combustible ....................... 3.183,858 
Cinc metálico y concentrados ........ 417,047 
Camarón .................. .. .... .. .................... 17,731 
Azufre ................ ............ .. .. .. .. .. ...... .. .... 161,180 
Petróleo crudo .... ............................ . 762 ,480 
Alambro y cable de cobre . 2,482 
Hilo de engavillar .. ........................ .. 41,885 
Forrajes ............... ................... .. ... . 202 ,162 
Productos químicos (3) ...... .. .. .. ...... 147 
Cacahuate ...... 22,839 
Hilaza, hilos, cordeles y cables de 

henequén ..... .. .... .... ...... .. . 
Alambre de plomo .......................... .. 
Azúcar refinada .. .. 

.._Ganado vacuno ............... .... ..... .. 
Tomate ...... .. ................ . 
Barra do algodón .. .. 
Garbanw ... ............ .................. .. .. .. ..... .. 
Telas de algodón ................ .. ........ ... . 
Mieles incristalizables .......... .. .. .. .... .. 
Carnes frescas o refrigeradas .. .. .. 
Henequén ..................................... .. 

21,039 
1,102 

71,686 
56,728 
48,470 
31,206 
16,230 

1,440 
221,104 

7,649 
19,993 

7.346,038 
5.502,851 

379,696 
65,266 
72,207 

138,997 
2.605,466 

377,775 
22,721 

432 ,531 
836,596 

7,640 
34,184 

167,041 
282 

19 ,033 

14,765 
12,205 
29,993 
17,427 
40,124 
31,726 
18,955 

1,021 
168,026 

5,334 
3,640 

8,964.2 

8,447.3 
5,941.2 

1,977.3 
928.6 
528.5 
602.2 
485.4 
314.9 
157.9 

57.0 
95.3 
29.2 
98.7 

107.8 
42.9 
59.5 

44.1 
3.6 

87.9 
96.7 
35.9 
31.1 
26.4 
36.4 
31.0 
29.6 
33.6 

9,825.9 

9,279. 
6,297. 

o 
5 

o 2,226. 
895. 
607. 
535. 
480. 
364. 
223. 
146. 
111. 

1 
8 
6 
4 
5 
7 
1 
5 

93. 
90 . 
89. 
56. 
49. 

o 
4 
3 
9 
o 

8 
7 
4 
6 
8 
9 
3 

40. 
40 . 
38. 
36. 
33. 
32. 
30. 
26 
24 
17 

.3 

.o 

.5 
6 .9 

(1) Incluye producción de oro y plata. (2) Incluye revaluación estimada. 
(3) Incluye hormonas. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR GRUPOS ECONOMICOS 

TOTAL (1) 

Total mercantil (2) 
l.-BIENES DE CONSUMO 
A.-No duraderos ............... ........ ........ . 

l.-Alimentos X bebidas . 
2.-No comest1bles .... .... .. .............. .. ...... .. 

B.-Duraderos ............... .. .. .. .... ............. .......... .. 
H.-BIENES DE PRODUCCION .... .. ...... . 
A.-No duraderos (Materias primas y au-

xiliares) ... .......... ....... ..... ... .................. .... ... . 
B.-Duraderos (Bienes de inversión) ...... .. 

lli.-PRODUCCION DE ORO Y PLATA.. 
!V.-OTROS (2) .. 

(1) Incluye producción de ero y plata 
12) Incluye revaluación estimada 

V alar en mi les de pesos 
EXPORTACION 

Noviembre Enero a Noviembre 
1955 1956 1955 1956 

958,712 837,716 8.984,724 9 .825,862 

905,612 786,396 8.447,287 9.279,003 
108,174 128,453 1.856,097 1.757,611 
101,832 122,712 1.790,706 1.688,643 
87,991 107,839 1.663,836 1.544.973 
13 ,641 14,873 126,870 143,670 
6 ,342 5,741 65,391 68 ,968 

611,493 486,822 4.868,899 5.366,541 

602,638 474,118 4.805,028 5.270.944 
8,855 12,704 63,871 95,597 

53,100 54,320 536,937 546,R59 
185,945 171,121 1.722,291 2.154,851 

I M P O R T A C I O N (3) 
Noviembre Enero a Noviembr e 

1955 1956 1955 195 6 

1.038,583 1.162,678 
149,050 12D,948 
63,432 53,609 
36,714 24,101 
26,718 29,508 
85,618 76,339 

802,952 858,316 

347 ,779 346,303 
455,173 512,013 

86,581 174,414 

10.030,859 
1.236,603 

521,799 
266.453 
255,346 
714 ,804 

7.888,796 

3.481,489 
4.407,307 

905,460 

1 

4 

12.149,08 
1.660,560 

698 ,29 
3 
1 

399.95 
298 ,34 
962,266 

9.285,468 

3.927.248 
5.358,22 o 

1.203,053 



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

EXPORTAeiON I M P O R T A e I O N (3 ) 
Noviembre Enero a Noviembre Noviembre Enero a Noviembre 

PAISES 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 

T O T A L (1) 958,712 837,716 8.894,224 9.825,862 
TOTAL MERCANTIL ( 2) .. ~90;;-;5:-':,6;;-:1'::;-2-----;;7,:::-86::-', :::-:39:;-::6:--------:o-8:..:;.4.::-:4 7:ó",2;o-::8~7,.---;,c9.-:::-27:;-;9'""",o:;-::o,:;.3--1::-.::-:03""""8:-:,5""873 ----=1-=.1:-:::6""2,-=6=:78:o-----::1""'0-=. 0-::-30=-,8=-=5:-::9-----::-12=-.::-14:-:::9---::,0=81 

América .. ........ .......... ................ 570,465 460,949 5.562,666 5.848,855 848,366 967,951 8.350,788 10.053,745 
Argentina ... .. ... .. ................... .. ... -"-4:-:::3:-::-1----=2:'-:,6:-::1-=-9- - -=7,'"='1-=-39::-----1::-4-:-",1::-:5::-::5:-----"-4:-::2-=-6- - --,1-:-'-,3::-:1:-:8:--- ---:::7-'-::,9:-:-1-=-1--- 1::-:1:-'-,9::-:-45' 
Brasil ........................................ 1,396 107 11,761 2,919 57 1 92 595 
Canadá ...................................... 10,096 4,547 75,054 96,030 34,609 24,890 331,050 367,939 
Cuba .................................. .. .. .... 6,474 9,904 91,050 58,740 457 35,471 16,418 48,853 
Estados Unidos de América .. 531,012 422,429 5.149,991 5.436,591 810,936 901,398 7.974,347 9.564,718 
Guatemala .... .................... .. .. .... 5,691 5,161 75,241 66,927 56 44 1,081 1,272 
Nicaragua ................................ 648 227 7,383 7,960 12 5 140 163 
Panamá .......... .. .... .... .. .. .. .. ........ 528 1,157 6,056 15,272 637 1,676 2,195 11,494 
Perú .... .... ................ .. .. .. .... ........ 983 522 9,712 7,776 4 174 326 2,101 
República Dominicana .. .. ...... 470 667 6,259 5,808 1 57 
Uruguay .................... .. ...... .. ...... 256 495 2,490 3,124 72 504 3,929 9,514 
Venezuela ........ ... .. .. .. .. .. .. ........... 3,105 3,274 27,539 36,411 20 88 1,322 3,475 
Otros .......................................... 9,375 9,840 92,991 97,142 1,080 2,382 11,976 31,619 

Europa ....... ... ..................... .... ... _1-=-09-:-'-,8::-:0:-c5--:_ 1-=1-=1-'-=,0=-=3-:--7 __ 
7
93-:-:1:-'-,9-:-:2-=1 __ 1-=.0-=-93o:'-,::-96=-=2:--__ 1---:7-=-0,'-=2-=-27=--__ 1--=7-=-8,'-=1-::-02=--_ _ 1---:.4:-::4-=-1'-=,3-=-91-:--__ 1-:.8:-::6:-::-9-'-::-::,602 

Alemania .. ...... .. ................... ..... 34,704 18,274 213,112 382,267 47,678 53,693 390,004 531,818 
Bélgica .................. .. .................. 10,728 5,495 86,169 58,297 8,052 10,209 58,992 106,228 
Checoeslovaquia .. .. ........ .. .. .. .... 2 1,006 24 1,025 1,445 2,610 9,149 21,028 
Dinamarca .................. .. .. .. ........ 1,516 14 6,569 2,233 805 840 8,595 14,020 
Espai'ia .... .. ...... .. ........ .... .... .. ...... 4,262 8,377 12,145 12,528 7,410 5,145 46,650 57,885 
Finlandia .... ............ .................. 15 16 2,003 391 2,992 6,268 11,797 
Francia .. .. ...... .. ...... .. ...... ... .. ....... 2,841 13,915 23,448 69,513 10,038 8,334 106,146 112,268 
Gran Bretaña .................... .. .. .. 21,926 27,960 328,045 278,345 27,818 28,528 223,564 296,027 
Italia ................... .. ......... .. .......... 3,999 1,997 27,162 14,118 22,355 24,519 201,903 301,911 
Noruega ............................... .. .. . 157 665 6,901 9,481 1,258 1,443 8,859 8,759 
Países Bajos .......... .. ........ .. .. .... 24,657 28,191 164,028 203,257 7,417 7,373 73,824 95,053 
Portugal .... ........ .. .. .. ................ .. 10 221 392 533 2,578 2,878 19,509 24,789 
Suecia ...... .... .............................. 2,134 394 25,837 25,059 8,747 8,621 139,752 135,811 
Suiza .. .. .... .... .. ............................ 2,668 4,524 25,226 25,775 23,239 18,775 138,970 130,945 
Otros .................. .. . .'.. ................. . 186 4 12,847 9,528 996 2,142 9,206 21,263 

Asia ....... .. ... .. .. .... ......... .. ............ . _5::..:1:.o.:,3::..:4:::8 __ ...:5:.::.3!.:,0:.::.5:::_1 __ 3:::..:9::..::0~,2=-=3~6--_::_4::..:63~,5::..:3:.::0 ___ :::..:8•c:.-76::..:9=-----=1:::..:2,~88::..:0=----=-9::...6,~0::...40::----=1:..:0::...8•c.::4:::..:25 
Arabia Saudita .... .. .... .. .. ... ....... 8 16 1 1 
Ceilán ........................................ 744 1,630 7,241 13,948 
China .. .................................. .... 2 895 558 18,777 262 592 3,816 6,420 
Estados Malayos ...... .......... .... 1,001 29 3,219 2,489 1,488 24,877 27,304 
Indonesia .. ...... .... ....... .. ............. 587 6,108 5,913 291 1,512 5,044 1,573 
India .............. .. .... .. ...... ........ ...... 28 273 9,712 233 201 1,610 2,860 
Irak .. .... ..................................... . 10 56 3 869 1 
Israel .. ........................................ 3 7 1,513 4,969 4 6 349 71 
Japón .. .. .. .. ........ ................ .. ...... 50,717 50,990 361,330 418,887 4,703 7,438 51,429 55,213 
Persia .. .. ..................... ... .. .......... 19,538 5 3 145 165 
Siam .. .. .... .. ..... .. .. .. ..... .. .... . .... .. . .. 26 33 35 
Otros .. .. .... .. .. .... .... ..... .. . .. .. . .. .. .. .. . 29 130 823 2,003 7 13 624 869 

Africa .......... .. .... .. .............. ........ 1,249 1,628 7,347 16,348 430 208 9,453 5,485 
Egipto .. .... .. .... ...................... .. .... 1 537 1 1,306 249 
Marruecos Francés .. .. ............ 61 19 131 442 269 
Pos. Francesas en Africa Occ. 23 29 181 
Pos. Inglesas en Africa Occ... 2 99 
Pos. Inglesas en Africa Or. .. .. 1 
Unión Sudafricana .. ........ ........ 1,188 1,613 6,266 15,246 282 208 7,097 4,339 
Otros ........ .. ................ .. .... .. ........ 61 15 1,017 522 16 579 348 

Oceanía .......... ...... .. .. ..... ............. 3,761 3,172 14,060 15,584 10,791 3,537 133,187 112,721 
Australia ....... .. .......... .. ............. 3,760 3,172 14,059 15,569 9,388 2,504 127,414 107,165 
Nueva Zelandia ........ .. .... .. ...... 1 1 15 1,403 1,033 4,527 5,556 
Otros ........ .. ............................ .... 1,246 

NOTAS: (1) Incluye producción oro y plata. 
(2) Incluyo revaluación estima da. 
(3) Incluye perímetros libres. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, POR CONTINENTES* 
Toneladas 

EXPORTACI O N 
Noviembre Enero a Noviembre 

CONTINENTES 1955 1956 1955 1956 

T O T A L 419,771 

América ............ .. ...... .. .. .. .... ... .. 362,434 

Europa 

Asia 

Africa 

Oceanía 

(1) Incluye perímetros libres . 

36,838 

7,716 

3,057 

9,726 . 

702,145 

634,573 

43,413 

11,575 

2,751 

9,833 

7.345,394 

6.739,900 

470,419 

83 ,776 

17,592 

33,707 

7.346,038 

6.653,586 

493,041 

115,01 2 

42,738 

41 ,6~1 

I M P O R T A e I O N (1) 
Novien1hre Enero a N ovien1brc 

1955 1956 1955 1956 

465,379 

442,618 

21 ,330 

877 

173 

381 

478,596 

452,934 

24,455 

1,033 

8 

166 

4.437,239 

4.179,095 

239,249 

12,058 

1,228 

5,609 

5.033,208 

4.729,211 

287,337 

10,371 

877 

5,412 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

ofrece 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 

• Incidencias del comercio exterior 

• Análisis de las exportaciones 
y las importaciones por grupos P.connmirns, 

productos y países de destino 

o procedencia 

• Cincuenta apéndicPs estadísticos 

• 
ESTA OBRA ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

SOLICITUDES AL 

DEPARTAMJ?NTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32. Segunrlo piso 

MP.xico l. D. F. 



UN MENSAJE 
DE MPORTANCIA 

para Los exportadores .ZJ 

Los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio ex terior, por 
lo que es fundam ental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
a limentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercado~ 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
ele hacer menos vulnerable el nivel interno ele la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
B ANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo dPl 
comercio internacional, su actividad tiende a rnn
trihuír al lo¡¿ro de metas nacionales. 

Durnntr 19!i.5 el Rnncn ron · 
rcditi créditos por wt to tal 
de 1.427 m itones de pesos. {/,• 
lo.~ cuales 8 17 millon es se 
dest inaron a opera cio nes d e 
regulació n de precios, 449 mi
llon es fu eron crédito.r; com er
ciales y 161 millones se d rtli 
carcm a financiar la prndtu· 
ciUn d1· rll'l iculos t•.qmrlabl~ · . ..; . 

* '* * 

BANCO NACIONAL DE ('0L\1r:I{CIO EXT'EH.IOR, S. A. 
Venustiano Carranza 31 México 1 , D. F. 


